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PRESENTACIÓN 

 

Para desarrollar un trabajo especializado con adolescentes infractores, el programa PLA 

LLequen Talcahuano, desde un marco conceptual en el que convergen distintos modelos que 

apuntan a la diferenciación de la intervención, delinea una práctica  que da cuenta de las 

distintas variables tanto de origen como de mantenimiento de conductas infractoras. La 

inquietud que nos mueve está asociada a la interrogante ¿Cómo podemos desarrollar 

programas de intervención efectivos y que a la vez den respuesta del carácter “penal” de la 

sanción, en el marco de la ejecución de una medida judicial?  

Considerando una muestra que permite  sistematizar la experiencia en un momento del 

proceso que a nuestro juicio resulta relevante, se revisará el diagnóstico, la descripción de las 

características psicológicas y contextuales, de una muestra de 19 adolescentes ingresados al 

Programa de Libertad Asistida Simple que ejecuta la Corporación LLequén en la zona de 

Talcahuano, Hualpen, Penco y Tomé de la región del Bio Bio y que tuvieron un proceso de 

atención psicosocial durante los años 2015 y/o 2016.  

Respecto de la literatura especializada, el estudio se posiciona desde el modelo de 

Trayectorias Delictivas de la Universidad de La Frontera (2014),  que se condice con el Modelo de 

Riesgo Necesidad y Responsividad (Andrews y Bonta, 2006). Con ese objetivo, se revisa los 

indicadores del perfil psicológico con la aplicación del Inventario Clínico para Adolescentes de 

Millon (MACI), se realiza revisión de expedientes y se replica el Faces III, tanto a  los jóvenes y a 

quien se reconoce como relevante o significativo dentro de su grupo familiar. Así también se 

identifican las necesidades criminogénicas específicas de cada uno de los jóvenes, con el fin de 

delimitar una intervención acorde y ajustada a necesidades desde el IRNC, dando relevancia en 

todo este proceso al juicio profesional de quienes desarrollan las intervenciones  a través de 

entrevistas específicas. 

A su vez y utilizando el modelo de desistimiento delictivo se informa sobre la situación 

actual de jóvenes que pasaron por el proceso de atención el año 2011-2012 con el fin de 

contrastar este modelo desde sus variables particulares, dando cuenta de la complejidad vital y 

contextual, en un esfuerzo técnico importante del programa por llevar a cabo un estudio de 

seguimiento. 

Por último se recoge la experiencia desde prácticas que se incorporan durante el periodo 

2016-2017 considerando la perspectiva de género y derechos y evidenciando el contexto familiar 

como eje central de intervención en adolescentes. 
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I-. DIAGNÓSITCO DIFERENCIADO EN BASE A INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS 

                                                                                      

   Ps. Zenaida Quezada Medina, Jefa Técnica  

La evaluación psicológica de los adolescentes es imprescindible  en contextos de justicia juvenil, 

esto dado la serie de atributos que compromete en sí el proceso adolescente referido a cambios 

y desarrollo.  Estos cambios que se adscriben a esta etapa en las diversas áreas como la 

biológica, emocional, actitudinal o cognitiva pueden ser leídos desde distintos acercamientos, 

dentro de los cuales los que han tenido una mayor repercusión en investigaciones son los test, 

cuestionarios e inventarios especializados al ámbito criminológico. Sus resultados nos permiten 

diferenciar tanto la frecuencia, la intensidad y también las estrategias a emplear en la 

intervención. 

 La muestra 

Este estudio considera a 19  jóvenes infractores que se hallaban cumpliendo una medida judicial 

impuesta por el Juzgado de Garantía de Talcahuano Concepción y Tomé el año 2016. Todos 

varones, con edades comprendidas entre los 14 y 18 años, concentrando la mayor cantidad de 

casos las edades de 16 a 17 años (58% del total). 

 Los criterios de inclusión fueron: haber cometido un hecho delictivo entre los 14 y los 18 años, 

encontrarse en proceso de ejecución de una sanción judicial en programa PLA LLequén 

Talcahuano y que ésta fuese superior a 3 meses. Todos estos jóvenes son derivados con 

sanciones desde 6 a 36 meses, donde un 42% son de  12 meses de duración y 32% son sanciones 

de 18 o más meses.  

Respecto a la experiencia vital asociada a riesgos, como vulneración vivida en primeras etapas 

de desarrollo, se constata que 10 jóvenes presentan ingresos en la red de protección. Así 

también un total de 13 jóvenes ya tiene experiencia en el circuito judicial como adolescentes 

(63% de la muestra). Al desagregar la actividad delictiva, el 37% ha cometido sólo un delito,  un 

37% dos delitos y 26%  tres delitos judicializados y no judicializados. El tipo de delito más 

prevalente fue el robo con  intimidación (53%), seguido del robo con violencia (21%), robo en 

lugar habitado y tráfico en pequeñas cantidades (11%) y receptación (5%). Por otra parte, el 

robo con intimidación, tráfico en pequeñas cantidades y robo en lugar no habitado  fueron los 

delitos más frecuentes entre los jóvenes que presentaban ingresos previos a la red Sename (no 

mostrado en tablas).  
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Tipo de delito Nº de Jóvenes     % 

Robo en lugar habitado 2 11% 

Robo con violencia 4 21% 

Robo con intimidación 10 53% 

Receptación 1 5% 

Tráfico en pequeñas 

cantidades 

2 11% 

Total 19 100% 

 

El 68% se encontraba activo en el sistema educacional. En los 6 jóvenes que se 

encuentran fuera, existe un promedio de 2 años de desenganche escolar. Desde los ámbitos 

referidos a trayectorias vitales al momento de la aplicación se tiene que un 36% del total de 

jóvenes presenta alguna actividad laboral asociada a Servicios principalmente, donde en lo 

formal aparecen trabajos asociados a ventas, guardia y cargador; desde lo informal, el comercio 

ambulante lo desarrollan 3 jóvenes. En otras áreas 1 joven es ayudante eléctrico y 1 pescador 

artesanal.  

 

Escolaridad Nº  % 

Educación Básica Completa  4 21% 
Educación Básica 
Incompleta  

6 32% 

Educación Media 
Incompleta 

9 47% 

Total 19 100% 

 

 

 

En el ámbito de salud  encontramos a un 89% de la muestra con experiencia en consumo, 

siendo el de marihuana  el más recurrente. Cabe mencionar que un 32% de la muestra es 

derivada a programas Senda dado lo problemático de su consumo.  
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Al consultarles, respecto de salud mental y la atención en dispositivos de salud previa al 

ingreso,  un joven reporta diagnóstico psiquiátrico con tratamiento que fue suspendido hace dos 

años y un 36% hace uso de la red de salud mental derivados desde sistema educativo.  
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Datos salud     Nº    % 

Problemas de salud mental     1 5% 
Atención previa en Salud 
Mental 

    7 
 

36% 

Consumo problemático de 
drogas (según Tamizaje) 

    6 32% 



 

1-. EVALUACIÓN ESPECIALIZADA CON IRNC 

INVENTARIO DE  RIESGO Y NECESIDADES VINCULADOS CON LOS FACTORES CRIMINOGENICOS 

“Risk/ Need Assessment Inventory”  (Instrumento en fase de estudio para la validación en población chilena, 

UFRO) 

La evaluación psicológica de los adolescentes es imprescindible  en contextos de justicia 

juvenil, esto dado la serie de atributos que compromete en sí el proceso adolescente referido a 

cambios y desarrollo.  Estos cambios que se adscriben a esta etapa en las diversas áreas como la 

biológica, emocional, actitudinal o cognitiva pueden ser leídos desde distintos acercamientos, 

dentro de los cuales los que han tenido una mayor repercusión en investigaciones son los test, 

cuestionarios e inventarios especializados al ámbito criminológico. 

El instrumento que se analizará suma, en términos de aporte a la intervención 

especializada dado que nos permite diseñar un plan específico de trabajo mejorando la 

evaluación de  necesidades de los jóvenes, permite identificar los factores de riesgo, definir más 

claramente las hipótesis,  dirigir la intervención y orientar el pronóstico, es decir, realizar 

intervenciones de mayor calidad. El Inventario de Riesgo y Necesidades Criminogénicas IRNC  

entonces, es un inventario que nos permite valorar el nivel de riesgo en el que se encuentra el 

joven al momento de su aplicación. Las intervenciones que se planifiquen posteriores al 

resultado deben ser de distintas intensidades en seguimiento y supervisión dependiendo del 

encuadre de riesgo que se identifique. Relevante en su aplicación es que sus resultados 

permiten centrar las intervenciones en  factores dinámicos (necesidades criminógenas) que 

como ya es reconocido, facilitan el cambio y nos permite valorar los progresos del Joven. 

En cuanto a las  Necesidades Criminógenas que recoge el IRN son  como se menciona 

anteriormente, factores de riesgo dinámicos que a diferencia de los factores estáticos se 

presentan como todas aquellas circunstancias que concurren en la vida del joven y que están 

asociadas con un estilo de vida antisocial. Incluye actitudes y valores antisociales, falta de 

cualificación laboral y escolar, padres inadecuados en su tarea de socialización, grupo de amigos 

que refuerzan el absentismo escolar, el abuso del alcohol o las drogas y otros comportamientos 

antisociales, y escaso desarrollo de la inteligencia social o personal entre otras.    
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Muchos de los predictores más sólidos son variables que pueden modificarse si se establecen 

como objetivos específicos de intervención, de ahí la importancia de la aplicación del inventario 

en las primeras etapas de ingreso.  

Entonces entendemos que las necesidades criminógenas constituyen un grupo de 

objetivos de intervención de primer orden, ya que si resultan afectados en un sentido positivo 

promueven la competencia social de estos jóvenes. Además, la existencia en cada una de las 

áreas de riesgo de un elemento denominado “fortaleza” pone de relieve el esfuerzo de esta 

prueba (y de la teoría que la sustenta) por definir aspectos susceptibles de ser tenidos en cuenta 

en la planificación de la intervención y aportan en tanto visualizan los recursos desde donde   

trabajar con el/la joven. 

 

Inventario de Riesgos y Necesidades 
Vinculados con los factores criminogénicos 
(IRNC UFRO Instrumento en fase de estudio) 

 

Área de uso 

Mide Factores de “riesgo”, “necesidad”, “protectores” y 
“respuesta”. Contiene 42 ítems pertenecientes 8 
escalas: Infracciones anteriores, familia, educación, 
pares, abuso de drogas, recreación, 
personalidad/conducta, actitudes.  

Beneficios Basado en teorías explicativas, y orientado a la 
confección de un Plan de Intervención Individual.  

Debilidades Se requiere más investigación sobre propiedades 
psicométricas.  

Quien lo aplica  Psicólogo y delegados de libertad previamente 
entrenados.  

Edad 12 –18 años. 

Características psicométricas Hay estudios de validez y confiabilidad. Alta capacidad 
de predicción.  

Resultados Nivel de riesgo en cada escala (bajo –moderado –alto), 
Nivel riesgo general, nivel de supervisión requerido.  
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La inquietud que nos mueve a analizar este instrumento está asociada a la interrogante:  ¿Cómo 

podemos desarrollar programas de intervención efectivos y que a la vez den respuesta del 

carácter “penal” (sancionador) de la medida en el marco de la ejecución de una medida judicial?  

APLICACIÓN 

Este estudio considera a 19  jóvenes infractores que se hallaban cumpliendo una medida judicial 

impuesta por el Juzgado de Garantía de Talcahuano Concepción y Tomé el año 2016. Todos 

varones, con edades comprendidas entre los 14 y 18 años, concentrando la mayor cantidad de 

casos las edades de 16 a 17 años (58% del total).  

Edad 14-15 16-17 18-más 

Hombres 4 11 4 

% 21% 58% 21% 

Total     19 

 

Los criterios de inclusión fueron: haber cometido un hecho delictivo entre los 14 y los 18 años, 

encontrarse en proceso de ejecución de una medida judicial en programa PLA LLequén 

Talcahuano, y que la medida judicial fuese superior a 3 meses. Todos estos jóvenes son 

derivados con sanciones desde 6 a 36 meses donde un 42% cursa sanciones de hasta  12 meses 

y 32% sanciones de 18 o más meses de duración.  

Respecto a la experiencia vital asociada a riesgos, como vulneración vivida en primeras etapas 

de desarrollo, se constata que 10 jóvenes presentan ingresos en la red de protección. Así 

también un total de 13 jóvenes ya presenta experiencia en el circuito judicial como adolescentes 

(63% de la muestra). Al desagregar la actividad delictiva el 37% de los jóvenes ha cometido sólo 

un delito,  un 37% dos delitos y 26%  tres delitos judicializados y no judicializados. 
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El tipo de delito más prevalente fue el robo con  intimidación (53%), seguido del robo con 

violencia (21%), Robo en lugar habitado y tráfico en pequeñas cantidades (11%) y receptación 

(5%). Por otra parte, el robo con intimidación, tráfico en pequeñas cantidades y robo en lugar 

no habitado  fueron los delitos más frecuentes entre los jóvenes que presentaban ingresos 

previos a la red Sename (no mostrado en tablas).  

 

TIPO DE DELITO Nº DE 
JÓVENES 

% 

Robo en lugar habitado 2 11% 

Robo con violencia 4 21% 

Robo con intimidación 10 53% 

Receptación 1 5% 

Tráfico en pequeñas 
cantidades 

2 11% 

Total 19 100% 
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RESULTADOS 

Se presentan los resultados desde tres subgrupos, siendo el criterio  la reincidencia o no 

reincidencia referida por ellos, y no necesariamente la consignada desde las derivaciones 

formales del tribunal. Se ajustan los resultados a formato del instrumento para un análisis de 

mayor profundidad.  Tenemos entonces  

Grupo I: Jóvenes sin reincidencias. (7 jóvenes de la muestra) 

Grupo II: Jóvenes con 1 o 2 reincidencia (7 jóvenes de la muestra) 

Grupo III: Jóvenes con 3 o más reincidencias (5 jóvenes) 

1ª parte: Evaluación de riesgo/necesidades   

- Este primer apartado del inventario nos proporciona una lista de todos los riesgos y 

necesidades que los jóvenes pueden presentar. Está compuesta por 42 ítems agrupados en 8 

áreas: Infracciones anteriores y actuales, Situación familiar/rol parental, Educación / 

empleo, Relación con pares, Drogadicción, Tiempos libres; Personalidad / comportamiento 

y, Actitudes/ tendencias. (En cada área también existe un apartado para señalar factores 

protectores y comentarios sobre otros riesgos o necesidades no consideradas). A la luz de 

los resultados obtenidos. 

Desde esta descripción de sus dimensiones podemos distinguir a los jóvenes que presentan 

conductas contranormativas, asociadas o explicadas por su propio proceso adolescente, de 

aquellos que se han adscrito a conductas  proyectadas en el tiempo, quienes serían los que 

deberían tener mayor atención por parte del programa.  La intervención que se desprende 

de sus resultados apunta a que estos jóvenes desarrollen estrategias más hábiles de 

resolución, dando énfasis a manejo de situaciones difíciles en contextos formales: escolares, 

laborales, y sociales: grupos informales. 
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Grupo que ingresa por primera vez al circuito judicial y es derivado al programa. 

Riesgo y necesidades Nivel 
bajo 

% Nivel 
moderado 

%2 Nivel 
elevado 

%3 

.- Infracciones anteriores y 
actuales/decisión 

5 71% 2 29% 0 0% 

Situación familiar / rol 
parental 

4 57% 3 42% 0 0% 

Educación / empleo 1 14% 5 71% 1 14% 

Relaciones con pares 3 42% 4 57% 0 0% 

.- Drogadicción 1 14% 4 57% 2 29% 

Tiempos libres 4 57% 1 14% 2 29% 

Personalidad/comportamiento 1 14% 6 86% 0 0% 

Actitudes/tendencias 3 42% 3 42% 1 14% 

Riesgo global 3 42% 4 57% 0 0% 

 

El grupo I  da indicadores de bajo riesgo global  presente en   factores criminogénicos  (42%) y 

en un riesgo moderado al momento de la aplicación del instrumento (57%), siendo relevante en 

cuanto son jóvenes que presentan experiencia única en circuito judicial. resalta positivamente el 

factor protector familiar y la buena calidad del tiempo libre asociado a planificación o ligado a 

actividades prosociales (57%). Y la actitud frente al delito con un porcentaje significativo en 

términos de apreciación negativa de la experiencia aparejada a este (71%).  

A su vez arroja  índices de riesgo moderado en la dimensión “escolarización y empleo” con un 

71%,( la situación vigente escolar es: un 43% de la muestra se insertaba en educación formal, un 

29% no presenta inserción escolar y asume trabajo en actividades informales sin regulación, y 

un 29% asiste a algún dispositivo educativo en modalidad flexible); al analizar esta dimensión en 

específico, los riesgos se refieren a:  
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dificultades adaptativas, regulación del comportamiento en sala de clases y relaciones difíciles 

con compañeros, riesgos que apuntan a problemáticas propias de las demandas adaptativas  del 

desarrollo , considerando si bien un buen predictor y fortaleza el hecho de su inserción formal 

en el sistema escolar.  

Ítemes que están directamente relacionados a factores criminogénicos y que pudiesen 

potenciarse,  son la “relación con pares” y “consumo de drogas”, ambos con porcentajes sobre 

la media,(57%)  en donde quienes puntúan con riesgo moderado reconocen compartir con otros 

jóvenes que presentan conductas contra-normativas. Se desagrega este ítem en 29% jóvenes 

que presentan “escasos amigos” y un 42% que reconoce tener contactos prosociales desde el 

grupo de pares con el que interactúa; en cuanto al consumo de drogas percibido como riesgo: 6 

jóvenes (86%) asumen el consumo como práctica habitual, l identificando consumo de 

marihuana. Se releva un 29% de este grupo que puntúa como elevado su nivel de riesgo 

asociado a experimentación en otras drogas.  

Estos resultados nos facilitan la visualización y búsqueda de apoyo para una intervención 

efectiva en el sistema familiar dado que estas conductas deben ser trabajadas desde una 

intervención que involucre al sistema de supervisión y contención primario considerando que 

en más de un 57% de este grupo existe preocupación parental efectiva. 

El ítem que resalta en este grupo está directamente asociado a conductas presentes y que 

pudiesen interferir en una buena interacción social. Tenemos que en un 86% del total 

prevalecen altas puntuaciones en  la incapacidad de soportar frustraciones,  agresividad verbal 

y en tercer lugar concentración limitada. La graduación que pudiese estar presente a nivel 

individual podría asociarse a reacomodación propia del proceso de desarrollo o a otras variables 

que interfieran precisamente este desarrollo desde otras dimensiones a considerar. En este 

sentido el diagnóstico individual aporta a precisar el tipo de intervención respecto de estas 

necesidades presentes.  
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Jóvenes que presentan dos delitos dentro de su trayectoria vital 

Riesgo y necesidades Nivel 
bajo 

% Nivel 
moderado 

%2 Nivel 
elevado 

%3 

.- Infracciones anteriores y 
actuales/decisión 

2 29% 4 57% 1 14% 

Situación familiar / rol 
parental 

3 42% 3 42% 1 14% 

Educación / empleo 1 14% 6 86% 0 0% 

Relaciones con pares 0 0% 7 100% 0 0% 

.- Drogadicción 1 14% 2 29% 4 57% 

Tiempos libres 2 29% 1 14% 4 57% 

Personalidad/comportamiento 1 14% 6 86% 0 0% 

Actitudes/tendencias 2 29% 5 71% 0 0% 

Riesgo global 1 14% 6 86% 0 0% 

 

En relación a estos jóvenes podemos revisar el riesgo moderado y alto que aparece en las 

distintas dimensiones, dado que el porcentaje que se atribuye a “Bajo Riesgo” disminuye 

significativamente en relación al grupo anterior.  

Resalta que la dimensión “Relación con pares” es considerada de riesgo moderado en el total 

del grupo, lo que resulta concordante con las variables contextuales que se generan en sectores 

de residencia catalogados como de alto riesgo criminógeno, o de alta vulnerabilidad social. En 

esta muestra se aprecia cómo esta variable gravita y se incorpora dentro del desarrollo de 

trayectorias vitales, influenciando otras áreas de desenvolvimiento, en lo particular todos 

presentan amigos con quienes cometen los ilícitos y proyectan gran parte del tiempo libre, 

reconocen espacios de convergencia y existe reconocimiento de mismos códigos de 

funcionamiento.  
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Esto se filtra también al grupo familiar, donde en un porcentaje relevante de familias aparecen 

valoraciones asociadas más a lo contranormativo que a lo convencional, si se considera las 

explicaciones que la familia expresa de las conductas por las que fue derivado el joven. Este 

ítem cobra relevancia ya que en un 70% los pares tienen más edad  que estos jóvenes por lo que 

su experiencia es mayor así como la influenciabilidad que pudiesen ejercer en ellos.  

Al asociar este ítem con la dimensión familiar, el riesgo de moderado a alto supera el 50%, en  

un grupo familiar la “falta de supervisión y el rol deficiente parental” es relevante, aun así desde 

los discursos de figuras que cumplen con el acompañamiento del joven en el programa existen 

esfuerzos desde los grupos familiares por mantener una dinámica y funcionamiento saludable. 

Al revisar el ítem de personalidad y comportamiento, tenemos que lo que más puntúa es  “baja 

tolerancia  a la frustración”, “concentración limitada”, “agresividad verbal”, con la misma 

puntuación aparece “Escolaridad /trabajo” donde al desagregar la información un 42% no 

presenta inserción escolar, o se encuentran con escasa asistencia presentando desmotivación 

por mantener estudios, un 29% presenta deserción por más de dos años, desarrollando 

actividades laborales esporádicas y un  29% se mantiene en modalidad flexible . En este punto 

existe una notoria diferencia con la situación del grupo anterior dado que no se presentan 

jóvenes insertos en sistema formal y las experiencias asociadas a esta modalidad son 

negativas al ahondar respecto a historia escolar anterior. Aun así, estos jóvenes reconocen la 

importancia de mantenerse insertos en el sistema educativo por lo que se revisa la situación 

particular desde la intervención. 

Resalta que en Actitudes y Tendencias  5 jóvenes presenten “dificultades con la autoridad”, y en 

segundo lugar puntúe “el rechazo a cualquier forma de ayuda”. La importancia radica en que se 

podría configurar un perfil donde el predominio del egocentrismo y la dificultad en relaciones 

sociales bajo contextos convencionales pudiesen cristalizarse dado la escasa posibilidad de 

cambio si asociamos la dimensión familiar y contextual presente.  
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Las puntuaciones que son altamente significativas en términos de riesgo inmediato es la “No 

planificación de tiempo libre”, donde no existe interés por actividades estructuradas ni intereses 

definidos en algún área de desarrollo, asociado además al alto puntaje en  “Consumo de 

drogas” en que predominan la Pasta Base de cocaína y las Benzodiacepinas, lo que aumenta 

significativamente el riesgo a reiterar conductas contranormativas. 

 Jóvenes que presentan tres o más delitos 

Riesgo y necesidades Nivel 
bajo 

% Nivel 
moderado 

%2 Nivel 
elevado 

%3 

Infracciones anteriores y 
actuales/decisión 

0 0% 3 60% 2 40% 

Situación familiar / rol 
parental 

1 20% 1 20% 3 60% 

Educación / empleo 0 0% 2 40% 3 60% 

Relaciones con pares 0 0% 4 80% 1 20% 

Drogadicción 0 0% 1 20% 4 80% 

Tiempos libres 0 0% 1 20% 4 80% 

Personalidad/comportamiento 0 0% 4 80% 1 20% 

Actitudes/tendencias 0 0% 5 100% 0 0% 

Riesgo global 0 0% 2 40% 3 60% 

 

Resalta en este grupo la graduación de moderado y alto en el 90% del total de factores 

criminogénicos asociados a riesgo de posible reincidencia.  Los niveles elevados están 

registrados en la “Relación con pares” y “Consumo de drogas”, donde aparece fuertemente 

influenciado el consumo de pasta base y consumo de benzodiacepinas. El área de 

“personalidad” y “actitudes y tendencias” también puntúa elevado dando cierta proyección de 

conductas.  
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Es complejo el tema de abordaje en tanto en un 100% son jóvenes que no manifiestan interés 

de ayuda, existiendo en sus discursos creencias y valores asociados a conductas 

contranormativas. 

 En este grupo y a diferencia de los dos anteriores no existe claro apoyo del sistema familiar ( un 

60% presenta alto nivel de riesgo), desde datos anteriores aparecen experiencias previas de 

vulneración asociadas a esta dimensión. Así se dificulta al momento de intervenir el contar con 

recursos de apoyo primario al desarrollo que cursan estos jóvenes, donde desde sus propias 

narrativas el refuerzo que prima es negativo respecto de la adecuación social exigida en otros 

estamentos sociales (escuela, trabajo, grupos comunitarios etc.), siendo las puntuaciones más 

altas: falta de supervisión o supervisión inadecuada, conducta difícil de manejar y pobreza en la 

relación madre adolescente. 

Al profundizar respecto de qué es lo que desarrollan estos jóvenes en el día a día tenemos alto 

riesgo de que mantengan conductas contranormativas y éstas se proyecten en el tiempo dado 

que presentan escasa inserción en espacios prosociales. Lo escolar y tiempo libre son los ejes 

donde podrían adquirir habilidades y reconocer sus recursos, sin embargo su percepción de 

estas instancias es negativa aludiendo a su diferenciación respecto a intereses que no contienen 

estos espacios. 

 

En términos de muestra total 

Tenemos entonces una muestra heterogénea donde claramente se visualizan distintos niveles 

de riesgo y se tiene, luego de la incorporación de otros instrumentos, una visión clara de 

factores criminogénicos que deben focalizarse en una intervención claramente diferenciada, 

además de intencionar la intensidad y supervisión de acuerdo a estos resultados.  
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Riesgo y necesidades Nivel bajo % Nivel 
moderado 

%2 Nivel 
elevado 

%3 

 Infracciones anteriores y 
actuales/decisión 

7 37% 9 47% 3 16% 

Situación familiar / rol parental 8 42% 7 37% 4 21% 

Educación / empleo 2 11% 13 68% 4 21% 

Relaciones con pares 3 16% 15 79% 1 5% 

Drogadicción 2 11% 7 37% 10 53% 

Tiempos libres 6 32% 3 16% 10 53% 

Personalidad/comportamiento 2 11% 16 84% 1 5% 

Actitudes/tendencias 5 26% 13 68% 1 5% 

Riesgo global 4 21% 12 63% 3 16% 

 

 

 

2ª parte: Resumen de los factores de riesgo /necesidades 

- Esta segunda parte arroja cuantitativamente el nivel de riesgo parcial de cada subescala y el 

riesgo global. Esta última ofrece cuatro categorías de nivel de riesgo y necesidad: desde Bajo a 

Muy Alto. Lo relevante de esta parte del instrumento es que permite visualizar las dimensiones 

y el nivel de riesgo global que presenta el joven. Al revisar los tres grupos podemos ver las 

diferencias asociadas al nivel general, lo que pudiese predecir el tipo de intervención a modo 

general.  

-  
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El gráfico que indica el nivel de riesgo global de los jóvenes que presentan esta causa como 

primer delito, no difiere de resultados que se postulan desde la teoría que sustenta este 

inventario en diversas investigaciones. En este grupo,  un 42 % presenta un bajo riesgo asociado 

a las necesidades criminógenas presentes al momento del diagnóstico, un 57% riesgo 

moderado,  y se confirma desde los resultados que no existe alto riesgo de conductas 

reincidentes en estos jóvenes, y además los sitúa dentro de los actos delictivos asociados a lo 

que el modelo señala como delincuencia esporádica o episódica. Vinculados a los riesgos se 

identifican claramente los recursos, tanto a nivel individual como familiar, lo que facilita la 

planificación y gestión de la intervención. 

En aquellos jóvenes que presentan dos delitos en su trayectoria vital  judicializadas /no 

judicializadas,  si bien la distribución se mantiene en bajo y moderado riesgo se visualizan otros 

factores que pudiesen interferir en el acomodo de conductas desde una explicación centrada en 

lo evolutivo del proceso. A nivel de riesgo global, se detectan menos recursos en los círculos 

primarios de contención y formación; así también se visualizan necesidades tanto materiales 

como emocionales no satisfechas desde estos contextos, que repercuten directamente en la  

capacidad de respuesta de estos jóvenes a las exigencias que lo convencional les demanda.  
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La apreciación global de este segundo grupo de jóvenes se concentra en riesgo moderado es 

decir un 86% presenta dificultades observables en algunos ítemes que podrían marcar 

tendencia en la reiteración de conductas contranormativas, instalando un patrón conductual 

dado que las mayores dificultades se observan a nivel individual (actitudes y tendencias y 

personalidad 86% cada una) . 

En lo referente al grupo que ya muestra clara tendencia  a mantener conductas trasgresoras y 

contranormativas se observa una diferenciación significativa con los otros grupos de la muestra. 

Las puntuaciones se concentran en alto riesgo (60%) y riesgo moderado (40%). En este sentido y 

tomándonos de la teoría se puede visualizar una trayectoria distintiva que se podría asentar 

dependiendo de variables como edad y recursos personales, los que asociados a lo relacional y 

contexto de oportunidades podrían definir la tendencia o cristalización de una trayectoria de 

vida asociada a lo delictivo.  
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3ª parte: Evaluación de otras necesidades y consideraciones especiales 

La tercera parte se interesa por la Evaluación de Otras Necesidades/Consideraciones Especiales, 

que permite registrar la presencia de otros factores que pueden ser relevantes para el manejo 

particular del caso. Dentro del ámbito familiar (11 ítems) y del joven (27 ítems), se puntúan o 

valoran algunos ítems relevantes que no se cuantifican para el nivel de riesgo global o parcial, 

pero sí se consideran para el diseño del Plan de Trabajo.  

Las necesidades que se encuentran definidas en este apartado cobran relevancia en tanto 

inciden directamente en las decisiones de intervención. Familia y adolescente son considerados 

desde otras particularidades que pudiesen apreciarse en el diagnóstico general, donde desde 

otras vías de información se visibilizan algunos aspectos relevantes y que no necesariamente se 

distinguen directamente desde las necesidades criminogénicas, pero inciden de manera 

relevante o dan un cuadro explicativo a dichas conductas. 

El grupo de menor riesgo: en términos de este apartado no suma respecto de antecedentes 

recopilados previamente, sólo en algunos casos arroja problemáticas asociados a ítems 

específicos en el área familiar, que se profundizan desde otros instrumentos aplicados, y que 

están asociados a funcionalidad del grupo familiar (FACES III), así también el plan de trabajo 

individual considera los aspectos particulares asociados a conformación de personalidad, juicio 

moral y aspectos actitudinales que pudiesen aparecer como relevantes en este ítems. 
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El grupo II que  inicia conductas trasgresoras y al momento de su ingreso ya ha presentado 

acciones asociados a ilícitos : en este apartado da cuenta de otras particularidades asociadas a 

“antecedentes delictivos” del grupo familiar, presencia de algún integrante del grupo familiar 

con “consumo problemático de drogas”, siendo concordante el más alto puntaje en el desapego 

y desamparo de las figuras parentales, el que desde los jóvenes es relevante en términos de los 

efectos apreciados en su desarrollo.  
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Desde lo individual los efectos de etapas previas de desarrollo cobran relevancia dado 

que del 71% que manifiesta puntuaciones en este ítem se asocia la disminuida apreciación de su 

valía personal y el escaso reconocimiento de recursos que presentan. Se visualiza además un 

alto nivel de” violencia en lo verbal” y en comportamiento que es concordante con la falta de 

estrategias en resolución de conflictos visto anteriormente.  

El tercer grupo, que se acerca a delincuencia distintiva: dado el número de delitos que 

relata haber cometido, aparece a nivel familiar con clara situación de vulnerabilidad 

económica, insertos en familias con deprivación y escaso uso de redes, donde la salud familiar 

se encuentra altamente comprometida.  

A nivel individual se repite el ítem familiar en términos de “supervisión deficiente”, y en 

términos de recursos que se reconocen, la capacidad de “aprendizaje” y” motivación” se 

observan disminuidas, siendo este un factor relevante. Como se conoce este tipo de 

delincuencia se da a lo largo de la adolescencia, con un proceso específico de agravación, 

caracterizada por su precocidad, gravedad objetiva, densidad, polimorfismo y consolidación del 

actuar delictivo. Caen en conductas delictivas más graves y es donde debieran dirigirse la 

mayoría de los recursos de intervención según lo plantea la teoría que lo sustenta.  
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4ª parte: Evaluación del riesgo general/nivel de necesidades y 5ª parte: Nivel de Contacto 

El apartado 4 incluye el principio de autoridad (El Modelo compete cuatro principios: Riesgo, 

necesidad, respuesta y autoridad), ya que aunque el instrumento facilita la evaluación del 

riesgo, la última palabra siempre la tiene el profesional, dado que se solicita opinión profesional 

argumentada. El profesional a cargo de la evaluación considera toda la información disponible 

en relación al caso y estimará el nivel de riesgo y necesidad de forma individualizada. Lo 

relevante de este apartado es la argumentación que se pudiese presentar, en pro o en 

desacuerdo a los resultados obtenidos en los ítemes previamente analizados. Consecutivamente 

y luego del juicio profesional se indicará la intensidad de contactos. 

 

1.- Supervisión Administrativa o seguimiento: sesión con el menor cada 15 días o más 

2.- Supervisión Mínima: sesión educativa con el menor 1 vez a la semana 

3.- Supervisión Moderada: sesiones con el menor de 2 ó 3 ve ces a la semana 

4.- Supervisión Máxima: sesiones con el menor 4 ó 5 días a la semana 

 

 

Los resultados obtenidos desde este instrumento permite el diseño de un plan de trabajo 

diferenciado de acuerdo a focos que surgen objetivos desde necesidades que pueden traducirse 

a oportunidades de cambio. (De acuerdo al principio de riesgo y al de oportunidad, reducir la 

intervención en caso de escaso riesgo e intensificarla en aquellos que presenten un mayor 

índice de riesgo).  

 

Tenemos entonces que el grupo que es considerado de bajo riesgo desde los resultados del 

inventario dista del trabajo más intensivo, reconociendo un trabajo psicoeducativo asociado 

más a aspectos de desarrollo y trabajo sistémico referido a red primaria. Tenemos que los 

resultados son favorables tanto en términos de la baja intrusión a un proceso de desarrollo que 

se ajusta naturalmente y que visualiza la intervención como andamiaje para reforzar y potenciar 

recursos que están presentes, donde el ámbito reparatorio se focaliza a la experiencia particular 

vivenciada desde el ingreso al circuito y el impacto generado a nivel individual y familiar. 
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El grupo de quienes presentan dos delitos, o al menos una reincidencia se define por presencia 

de recursos y apertura al cambio, si bien los déficits están focalizados principalmente hacia los 

apoyos necesarios a su proceso vital, como a las demandas socioculturales que enfrenta desde 

el contexto que, como se define previamente, es adverso tanto en lo relacional como en 

recursos materiales y de contención afectiva. Este grupo es el más complejo en términos de 

reconocer que el efecto de una buena intervención propiciaría una posibilidad de mantener 

conductas prosociales y resignificar  la experiencia en pro de una proyección vital convencional. 

El grupo que presenta más de tres delitos en su trayectoria vital, es el de mayor riesgo dado su 

negativa a cambio presente en los discursos y narrativas presentes y por ende de mayor 

supervisión y atención. Este grupo demanda mayor compromiso de tiempos y recursos dado lo 

dinámico de factores detectados que pudiesen traducirse en conductas claramente 

criminógenas. Entonces el sentido de manejar información especializada debe traducirse en 

acciones que sean significativas y claras desde lo que se pretende “afectar”, así cobra relevancia 

el ámbito reparatorio trabajado desde profesionales idóneos. 

 

A MODO DE RESUMEN:  

El aporte de este estudio radica en presentar una apreciación cualitativa y cuantitativa del 

riesgo presente en los jóvenes y adolescentes que entran a un proceso diagnóstico. Queda 

demostrado la validez y contribución por sus resultados en facilitar el diseño de estrategias de 

intervención especializada y diferenciada, lo que hace posible la obtención objetiva sobre 

aspectos educativos y psicológicos a tratar entregando herramientas que pudiesen orientar el 

tipo de intervención asociada a cada joven.  

Otro elemento relevante y que aporta desde el modelo que lo sustenta es la especialización 

ajustada a las edades de los jóvenes 14 a 18 años, lo que permite contar con un instrumento 

adecuado a  la población que atiende el programa. La relevancia de este modelo, radica en la 

concepción de un joven visto como agente dentro de un contexto, siendo este interactivo y 

dinámico, donde la mirada se centra desde una perspectiva social y comunitaria. 
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Se hace presente además el carácter de especialización profesional que exige, no solo dando 

respuesta a criterios generales, sino a un manejo  de la aproximación cognitiva conductual y 

sistémica necesaria. Se refuerza la concepción de leer a un joven en contexto. 

Los resultados son coincidentes respecto a la  diferenciación en las trayectorias delictivas 

planteadas por el modelo. La trayectoria episódica evolucionaría a lo largo del desarrollo, 

disminuyendo ostensiblemente en la edad adulta ya que las conductas delictivas en este caso, 

se habrían cometido como medio de individualización. Los casos que presentan más de dos 

delitos en cambio arrojan factores dinámicos de riesgo en la mayoría de las áreas lo que hace 

recomendable una mayor intensidad en la intervención. 

El instrumento es coherente con los resultados arrojados en otros especializados como lo es 

MACI y Faces III, los cuales complementaron el diagnóstico y proporcionaron otros insumos para 

la intervención. 

Las áreas más comprometidas de acuerdo al nivel de riesgo en esta muestra varían respecto a 

factores que incidirían siendo claramente diferenciado que el  área de “Relación con el grupo de 

pares” presenta una relación directa asociada a conductas, así también aspectos de 

“personalidad” y “actitudes”.  

Otro elemento que es relevante en esta muestra particular es el factor “Familia” que cambia de 

protector a obstaculizador, siendo altamente puntuado en grupo de elevado riesgo de 

reincidencia. Así también es    distintivo en este estudio  la variable contextual, es decir dónde 

los jóvenes interactúan, aludiendo a los sectores populares en que residen, sectores 

atravesados por variables económicas y culturales desventajosas, que llevan a que se visualicen 

escasas oportunidades de movilidad.  

Se debe profundizar respecto del seguimiento de estos jóvenes con el fin de revisar lo 

proyectivo del inventario, que nos muestra tres niveles de riesgo, de esta forma poder revisar la 

intervención sostenida y la efectividad en aquellos jóvenes que pueden asentarse en una 

trayectoria más distintiva. 
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2-. SEGUNDO INSTRUMENTO: EL MACI EN LA EVALUACIÓN DE PERSONALIDAD 

DE LOS ADOLESCENTES 

La evaluación psicológica de los adolescentes en general, y de aquellos que infringen la ley en 

particular, es un desafío exigente, ya que además de las dificultades propias de la evaluación 

psicológica, el  aplicar diversas mediciones en esta etapa de desarrollo implica afrontar atributos 

y características psicológicas que se ubican dentro de un proceso dinámico en las que se 

observan amplias variabilidades inter e intra-individuales. Estos procesos de cambio y desarrollo 

si bien se entienden desde una perspectiva evolutiva, presentan variaciones importantes a nivel 

individual según contexto. De ahí la importancia de analizar estas evaluaciones desde una 

mirada experta en el sentido de considerar variables asociadas a características individuales 

permanentes y susceptibles de ser medidas aunque aún no adquieran su forma final, 

diferenciadas de actitudes y comportamientos que pueden ser transitorios dentro del proceso 

de desarrollo de los jóvenes en el contexto en el que éste se presenta.   

Instrumento: 

 El MACI es un auto-informe de construcción teórica atingente a etapa evolutiva, que evalúa 1. 

Estilos de personalidad es decir la forma de funcionamiento psicológico que será precursor del 

estilo adulto, 2. Preocupaciones psicológicas, reacción frente a situaciones conflictivas propias 

de este periodo de desarrollo y 3. Psicopatología, que incluye trastornos afectivos y de la 

adaptación social, ambos de mayor prevalencia en adolescencia. Los ítems se organizan en 31 

escalas, 27 de ellas con significado clínico, estas son doce escalas de Patrones de Personalidad, 

ocho escalas de Preocupaciones Expresadas y siete escalas de Síndromes Clínicos. Las escalas no 

clínicas son tres escalas de control o Escalas Modificadoras y una escala de validez (V) de sólo 

dos ítems.  
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Los protocolos MACI fueron puntuados según las normas chilenas (Vinet & Forns, 2008) A la 

base del  auto-reporte se encuentran tres dimensiones por las que transitan los adolescentes y 

que son reconceptualizadas como tareas evolutivas que pudiesen proyectarse desde la 

conducta y comportamientos presentes. Éstas son: (a) la dimensión placer - dolor, cuya 

orientación natural es buscar y repetir las conductas placenteras que promueven la 

supervivencia y evitar las experiencias dolorosas potencialmente peligrosas para la vida, (b) la 

dimensión pasividad - actividad, que representa la tendencia a adaptarse o acomodarse a las 

condiciones ambientales, o bien, la tendencia a tener una actitud activa para modificar el 

entorno, y (c) la dimensión sí mismo-otros que se refiere al desarrollo de la individualidad y el 

afianzamiento del sí mismo como fuente de satisfacción, versus el desarrollo de una orientación 

hacia los otros como proveedores de satisfacción y reforzamiento (Vinet, 2010).  

Objetivo: El objetivo de este estudio consistió en describir las características psicológicas y 

contextuales de los adolescentes que ingresan al PLA y revisar si existen diferencias entre 

jóvenes que presentan reincidencia de aquellos que ingresan por primer delito al programa en 

términos de caracterización psicológica. La aplicación en particular está asociada a generar 

intervenciones especializadas  partir de un diagnóstico que revise necesidades psicológicas 

específicas que son criminológicamente significativas, y que se encuentran en mayor parte 

agrupadas en el "egocentrismo”, posibles de atender desde la intervención diferenciada 

propuesta. 

Procedimiento: se aplica el auto-reporte a 19 jóvenes, de procedencia urbana, de sexo 

masculino de entre 14-18 años, predominado el rango medio asociado a etapa de adolescencia 

media- tardía, 16 y 17 años. Los criterios de inclusión fueron: haber cometido un hecho delictivo 

entre los 14 y los 18 años, encontrarse en proceso de ejecución de una sanción penal en 

programa PLA Llequén Talcahuano, y que la sanción judicial fuese superior a 3 meses. 

Muestra: jóvenes derivados con sanciones desde 6 a 36 meses donde un 42% cursa sanciones 

de hasta  12 meses y 32% sanciones de 18 o más meses de duración.  
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Un total de 13 jóvenes ya presenta experiencia en el circuito judicial como adolescentes. Al 

desagregar la actividad delictiva el 37% de los jóvenes han cometido sólo un delito,  un 37% dos 

delitos y 26%  tres delitos judicializados y no judicializados. El tipo de delito más prevalente fue 

el robo con  intimidación (53%), seguido del robo con violencia (21%), Robo en lugar habitado y 

tráfico en pequeñas cantidades (11%) y receptación (5%). Por otra parte, el robo con 

intimidación, tráfico en pequeñas cantidades y robo en lugar no habitado  fueron los delitos más 

frecuentes entre los jóvenes que presentaban ingresos previos a la red. 

En términos específicos de escolaridad un 63% se encuentra en el sistema escolar en sus 

distintas modalidades, además como indicador escolar un 32% cursa la enseñanza media  y un 

53% se concentra en  educación básica, con un 32% que aún no completa el ciclo básico. 

La muestra se analizará considerando como eje la experiencia en circuito judicial. 

Grupo I: sin judicializaciones previas: 6 jóvenes 

Grupo II: con un ingreso previo a la red: 6 jóvenes 

Grupo III: con dos o más ingresos previos: 7 jóvenes. 

 

Caracterización Psicológica  

En base a lo anterior, el perfil psicológico presentado en la muestra puede ser interpretado de la 

siguiente forma: 

I Patrones de personalidad: El grupo I, de quienes infringen la ley por única vez, presentaría una 

predisposición a mostrar actitudes y conductas trasgresoras, que surgirían como una forma de 

defender la propia independencia. Esta trasgresión se relaciona con la percepción de hostilidad 

en el contexto en que se desenvuelven. A su vez, esto se ve matizado por  otros componentes 

relativos a la autopercepción y capacidad de respuesta frente al contexto. A nivel de grupo esta 

puntuación se apareja con  una actitud de poder, que se graficaría desde conductas disruptivas 

al entorno familiar y formal en donde en la realidad prevalecen estilos de crianza 

convencionales y exigentes.  
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El oposicionismo es levemente elevado por sobre la media, lo que da cuenta de recursos de 

adaptación presentes en  términos de acomodarse frente a  las figuras de autoridad. Del mismo 

modo, al analizar desde las tareas evolutivas que deberían asumir, este primer grupo está más 

inclinado a la acción sin mediar mucha reflexión en su actuar, superponiendo sus intereses 

asociados a la búsqueda de placer o satisfacción, presentando  elevada distancia en las escalas 

referidas a la inhibición,  que se apareja con el ítem dramatizador (escala contrateórica) lo que 

se traduce en conductas altamente vinculadas con emocionalidad y labilidad su expresión. No 

siendo indicador de alteración en términos de funcionamiento psicológico. 

En el plano social y como se mencionó anteriormente, con ciertas fluctuaciones, se observa una 

aceptable capacidad para establecer relaciones sociales privilegiando sí sus necesidades 

individuales. El puntaje da cuenta de ambivalencia respecto a la fuente de refuerzo, siendo el 

conflicto lo que prevalece respecto a conductas donde el control y dominio no es propio. 

En cuanto a la autoimagen y cómo se posicionan frente al otro, existe una percepción de 

victimización respecto de sí mismo, lo que se traduce en desconfianza hacia una vinculación 

socialmente adecuada. 
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El grupo II, en términos de funcionamiento psicológico, presenta desde sus resultados menos 

recursos para enfrentar la etapa de desarrollo. Este dato cobra relevancia dado que se cruza con 

una variable importante, la edad de los jóvenes entre 17 a 18 años, por lo que existe cierta 

acentuación de características psicológicas asociadas a conductas presentes. Resalta en 

términos de análisis los altos puntajes en escalas contrateóricas directamente relacionadas con 

la posición que asume el joven en el contexto. Tenemos el ítem de sumisión y conformismo 

sobre la media lo que develaría una tendencia de estos jóvenes a centrarse en sus propios 

intereses en desmedro de los de terceros, evidenciando cierta dificultad para postergar sus 

gratificaciones. Posible tendencia a la irritabilidad. En lo conductual, se moverían hacia lo 

contranormativo, graficado en posicionarse desde la rebeldía frente al mundo. 

En el plano social existe una tendencia hacia la acción con adecuado contacto con terceros 

encontrándose entre límites esperados. Su inclinación hacia el oposicionismo es adaptativo, lo 

que evidencia una adecuación a contextos formales y una relación aceptable con figuras de 

autoridad validadas desde su propia apreciación. 

En la autopercepción, estos jóvenes  son extrovertidos y socializan adecuadamente con pares 

que presentan características similares, estando presente el control en las relaciones que 

establecen siendo su fuente de refuerzo el  sí mismo. Sin embargo su sentido de identidad no es 

consistente lo que puede  dificultar su adaptación social. Así si bien logran eficacia en contextos 

sociales, esta eficacia está supeditada al nivel de necesidad de satisfacción personal sobre la de 

otros. Al considerar el alto puntaje (68) en Ítem Trasgresor existe una alta probabilidad de 

cristalización en la personalidad que podría configurarse en la etapa de la adultez en una 

patología de base. Se refuerza desde la puntuación del Ítem Poderoso (63) y se revisara 

posteriormente en asociación a la escala clínica. 
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El Grupo III se conforma por jóvenes que presentan dos o más ingresos sancionados al circuito 

judicial. Al hacer una revisión global de funcionamiento psicológico, es el grupo que presenta 

resultados con mayores tendencias hacia lo patológico en términos de disfuncionalidad en la 

forma en que se posicionan frente al mundo, dada la ambivalencia en la que permanecen a nivel 

psíquico. Destaca en los puntajes elevados tres escalas contrateóricas Sumiso, Egoísta, y 

Conformista, asociados a la presencia acentuada de egocentrismo. Lo que develaría una 

tendencia a centrarse en sus propios intereses; sus acciones objetivan la búsqueda de 

gratificación inmediata. En este grupo, a diferencia del primero, no existe mediación racional 

frente a la fluctuación placer-dolor. De ahí la complejidad de su abordaje. 

Se autoperciben con adecuado nivel de confianza en sí mismo, mostrando un buen nivel de 

bienestar, que es ambivalente respecto de las fluctuaciones propias a la tendencia límite que 

destaca en su funcionamiento psicológico aparejadas con la autodegradación, que también se 

puntúa elevada. En este funcionamiento dual, las oscilaciones emocionales y las conductas 

impredecibles son las características más compatibles con un futuro estilo límite de 

personalidad. 
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La conducta presente en este grupo predominantemente activa, está asociada a lo 

instrumental, evidenciando desconfianza en los vínculos afectivos. Su búsqueda de placer es 

superior a la instalación de relaciones, asumidas tanto desde sí mismo como desde la necesidad 

de terceros. Así también indiferencia hacia las consecuencias destructivas o displacenteras de 

sus actos, lo que dificulta su adaptación. Hay dificultades para mantener un sentido de 

identidad consistente. En las relaciones interpersonales muestran una ambivalencia cognitiva y 

afectiva, generándose a nivel psíquico dificultades en el grado de cohesión respecto a cómo se 

sitúa frente a otro. 

 

 

 

 

II En relación a las preocupaciones expresadas 

Al revisar Preocupaciones psicológicas, consideradas como la forma de enfrentar situaciones 

conflictivas tenemos que: 
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El Grupo I presenta como preocupaciones más relevantes desaprobación de características 

corporales, la que puntúa bajo la media lo que indicaría una sobre apreciación corporal 

evidenciado desde la inmadurez, poniendo gran atención al cuidado corporal y atractivo 

proyectado. Al aparejar con Incomodidad sexual, se observa medianamente resuelta la 

integración de los impulsos sexuales emergentes en el marco del sí mismo y dificultad de 

integrar estas sensaciones al código familiar. En cuanto a creencias referidas a ese ámbito, se 

identificó en ellos una visión positiva o integradora sobre la temática sexual en sus vidas. 

En coherencia con lo anterior, estos jóvenes le dan gran relevancia a la pertenencia y validación 

grupal, la que aparece sobrevaluada desde la autopercepción de su aporte en desmedro de la 

reciprocidad hacia pares lo que da cuenta de una despreocupación significativa  respecto a los 

sentimientos y reacciones de otros. Esto se enmarca desde actitudes propias del proceso que 

cursan. La Insensibilidad social definida está asociada a la difícil tarea de lograr la 

independencia desde un lugar cómodo al interior del grupo de pares. Resalta en este grupo baja 

empatía respecto a emociones y reacciones de otros. Desde el plano familiar existiría 

coherencia respecto  a su percepción de adecuación con valores familiares, no arrojando 

evidencia respecto de conflictos al interior del grupo familiar. 

El grupo II puntúa sobre la media en inseguridad grupal e Insensibilidad social. En términos del 

logro de la autonomía asociado a refuerzos en grupo de pares,   es percibida como no lograda, 

lo que es relevante dado la búsqueda de independencia del dominio parental. En este grupo 

también abunda la baja empatía hacia terceros y falta de reciprocidad en las relaciones, 

focalizándose en las propias necesidades. 

A nivel individual se observa una autoimagen positiva que es discordante con la percepción de 

ineficacia para integrar los impulsos sexuales, de acuerdo a la reacomodación corporal. En 

términos de individuación, no se registran diferencias de la media en cuanto al desarrollo 

efectivo de la identidad, presentando indicadores adaptativos respecto de la comodidad y 

aceptación de sí mismos. 
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El grupo III: Sus preocupaciones más relevantes en el plano intrapersonal están asociadas a la 

difusión de identidad.  Se observa dificultades para desarrollar identidad de forma madura al 

ser percibidos los cambios como abrumadores, confusos e incómodos. Esto último se vincularía 

a una baja claridad de un proyecto vital presente. A su vez, la disconformidad con el propio 

cuerpo, complejiza la autovaloración y eleva los sentimientos de inseguridad en relación a sus 

iguales, se hacen presentes actitudes inmaduras y sentimientos de culpa y ambivalencia en 

relación a una sexualidad que no es bien acogida e integrada y por ende reprimida. Sobresale 

facetas de insensibilidad social con frialdad e indiferencia respecto a los sentimientos y 

reacciones de los otros y, por otro lado, se observa que la inseguridad y sentimientos de tristeza 

ante el posible rechazo de sus pares es significativa. 

Desde la valoración de experiencias pasadas y enraizadas al grupo familiar, el ítem abuso 

infantil se hace presente en la percepción de dinámicas familiares alteradas  y sensación de 

daño por experiencias de abusos en la infancia, lo que explicaría la inestabilidad en cuanto a 

roles protectores que no fueron adecuados en la percepción de los jóvenes. Se proyecta en 

términos de ambivalencia, actitud contradictoria hacia los otros (elevación conjunta de 

Inseguridad Grupal e Insensibilidad Social).  

 

III Síndromes Clínicos 

Esta dimensión del auto-reporte se relaciona con trastornos relativamente específicos que 

suelen presentarse en la adolescencia y que podrían ser foco inicial del tratamiento. 

El grupo I presenta una puntuación bajo la media en disfunción alimentaria y afecto depresivo, 

lo que se condice con las preocupaciones expresadas sobre atractivo de su imagen corporal y la 

búsqueda de placer a través de gratificación de necesidades. Al asociar al ítem de tendencia 

suicida, que es muy bajo, se puede deducir la fantasía respecto de la invulnerabilidad presente 

en adolescentes, siendo un factor de alto riesgo dado las conductas de riesgo que pudiesen 

desarrollar. 

36 



 

En puntuaciones sobre la media, y comparado con no consultantes, se ubica elevada la 

tendencia al consumo y abuso de sustancias, mediado en este grupo por la asociación con los 

pares. Si bien desde la realidad estos jóvenes no presentan consumo considerado problemático, 

sí están en experimentación para la validación de sí mismos frente a pares, lo que pudiese 

acentuar conductas en el tiempo. El ítem más destacado dado su alta puntuación es la 

predisposición delictual, que daría cuenta de un pobre repertorio de resolución de problemas 

en situaciones de alto stress o impacto. En las tres escalas que conforman un perfil delictivo alto 

(CC, DD,EE) existe una tendencia a mantener la rebeldía dado que está presente en bajo sentido 

común y elevada ansiedad que dificulta  a los jóvenes relacionarse y funcionar adecuadamente. 

 

El grupo II. Resalta las altas puntuaciones en tendencia a abuso de sustancias, tendencia a la 

delincuencia  y sentimientos ansiosos (contrateórica, y su elevación debe interpretarse como 

carencia de manifestaciones ansiosas) y levemente afecto depresivo. Existe un proceso de 

construcción de valores que se está fortaleciendo desde la experiencia, la que en los hechos se 

presenta en contexto de alto riesgo, donde las conductas que se potencian con pares  pueden 

ser consideradas fuera de los límites aceptables para la sociedad y la familia. Este grupo denota 

un predominio de indicadores externalizantes, lo cual sugiere una tendencia a expresar las 

problemáticas por medio de conductas de riesgo,  pudiendo estar expuestos al ser 

influenciables dado la alta puntuación en conformismo y sumisión (que son patrones de 

funcionamiento). En esa línea, se observaron dificultades en los adolescentes para modular o 

controlar los impulsos en general, lo que se potencia por su predisposición al consumo de 

drogas y a la realización de conductas delictuales.  

Grupo III. En este grupo coexisten los trastornos internalizados junto a manifestaciones 

definidamente externalizantes como la conducta transgresora, predisposición delictual, 

tendencia al abuso de sustancias. El perfil descrito integraría características de los tipos 

“Problemas Externalizados” y “Conductas Depresivas Interpersonalmente Ambivalentes” (FF).  
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Como se mencionó  el perfil propio de los trastornos delincuenciales (BB, CC, DD y bajo EE) se da 

en conjunto con elevaciones clínicas en Afecto Depresivo, lo que es consistente con lo 

planteado respecto de adolescentes conflictuados con la ley, en términos de los sentimientos 

disfóricos ante la vida y la carencia de esperanza en el futuro. La presencia de  experiencias de 

abuso y vulneración, muchas veces asociadas a su grupo familiar, nos daría cuenta de un perfil 

claramente establecido de funcionamiento delictual, evidenciando indicadores de alto riesgo a 

cristalizar estas características. 

 

 

En términos generales los adolescentes que ingresan al Programa de Libertad Asistida que 

ejecuta la Corporación Llequén en Talcahuano, presentan características similares a las de la 

muestra de este estudio. Es decir, adolescentes que en su mayoría son varones de entre 16 y 17 

años, sancionados por la comisión de delitos en contra de la propiedad, en menor cantidad ley 

de drogas y delitos hacia las personas. En un porcentaje importante (37%) son jóvenes que 

ingresan por reiteración de infracciones, dando cuenta de la heterogeneidad de adolescentes 

ingresados, complejidad que se refleja en la muestra estudiada. En cuanto a grupos analizados, 

los resultados dan cuenta de la dificultad interna y externa con la que deben lidiar los jóvenes, 

en términos de desarrollar las tareas propias de su estadio evolutivo. 

Como primera observación y recogiendo la clasificación del auto-reporte, Alarcón (2001) 

señala que una acentuación de los patrones Trasgresor, Oposicionista y Poderoso junto a la 

Tendencia al Abuso de Sustancias y Tendencia a la Impulsividad están asociados a la conducta 

de desadaptación social en adolescentes. Considerando puntuaciones, los tres grupos presentan 

acentuación del patrón Trasgresor;  se observa que los valores obtenidos en los tres grupos son 

valores clínicos, ubicados por sobre el puntaje de corte (PT 50); la única excepción es la escala 

Desaprobación Corporal que presenta valores inferiores.  
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La distribución de puntajes de Incomodidad Sexual es bimodal. Puntuaciones altas 

podrían corresponder a la situación ya mencionada. Puntajes bajos podrían indicar desde 

ausencia de preocupación por la sexualidad debido a inmadurez, hasta cierta despreocupación 

asociada a un inicio sexual precoz; además, esta problemática podría estar ausente o 

enmascarada por otras preocupaciones que acaparan la atención del adolescente y que se 

evalúan en otras escalas. 

Al analizar los grupos, el grupo complejo en términos de intervención es el grupo III, 

donde aparece claramente diferenciado el estilo de funcionamiento psicológico y síndromes 

clínicos con presencia de patología que se expresa en sentimientos ansiosos, depresivos y 

riesgo de conductas autodestructivas y hetero-destructivas. La presencia de preocupaciones a 

nivel familiar da cuenta de la inseguridad afectiva  a la base del funcionamiento emocional y 

cognitivo. Las características de la muestra ayudan a comprender el comportamiento de las 

escalas de Insensibilidad Social y Predisposición a la Delincuencia (F y CC) que miden constructos 

asociados a la ausencia de respeto y cuidado por los otros, expresados como indiferencia en 

relación al bienestar y los derechos de los demás (F), o como transgresiones concretas a las 

normas y reglas que se manifiestan en conductas antisociales (CC). 

Desde las preocupaciones expresadas aparece un difícil tránsito hacia la adultez, dado 

que sus necesidades e interés difieren de lo que socialmente puede lograr. Se suma el escaso 

apoyo familiar, lo que desde la intervención se debe revisar en cuanto es un facilitador para que 

el joven logre su independencia. Es esto significativamente relevante dado los indicadores de 

tendencia a personalidad límite y presencia de una rebeldía, que puede condicionarse desde 

conductas de consumo que ya están en nivel de problemático en un 40% del total de la 

muestra.  

Los síndromes clínicos señalados destacan la mayor gravedad de sus alteraciones en 

salud mental; este hallazgo complejiza la posibilidad de cambio a través de intervenciones 

breves y no especializadas destacando la necesidad de detección e intervención precoz y la 

aplicación de programas de intervención diferenciados e intensivos donde el trabajo con los 

vínculos (familia, pareja) no puede quedar marginado del foco de la intervención. 

39 



 

El grupo I parece representar a adolescentes que intentan la diferenciación e 

independencia por medio de conductas rebeldes, lo que se ajusta a su pasaje por la 

adolescencia como etapa del desarrollo, comportamientos que también han sido descritos en la 

literatura especializada (Moffitt, 1993). El perfil general de los adolescentes muestra un grupo 

de elevaciones clínicas en las escalas de Patrones de la Personalidad que indican trastornos 

externalizantes (trasgresor, poderoso) e internalizados (Sumiso, dramatizador)). Esto posibilita 

que se generen estas conductas en el plano social y que pueda ser explicado desde la muestra 

por  invulnerabilidad y baja reflexión de consecuencias de sus acciones.  

En un segundo plano, en el ámbito personal se observa una capacidad de 

autoregulación, siendo asertivo en sus respuestas sociales en contextos más estructurados, 

prestando adecuada atención a sí mismo lo que pudiese ser un indicador saludable de 

funcionamiento y autocuidado. Este grupo de promedio de edades 16 años, presenta 

regularidad en sistema formal educativo y en el plano de apoyo efectivo de las figuras 

parentales, de ahí que aparezcan relevantes en sus preocupaciones la corporalidad y aceptación 

de cambios asociados a sexualidad y a grupo de pares, propios de su desarrollo. Resalta sin 

embargo, la tendencia a presentar conductas de riesgo asociadas a posible mantención de 

conductas de consumo, lo que pudiese interferir en su desarrollo, si lo situamos en sus 

contextos inmediatos, familiares y sociales, con factores de riesgo evidentes. 

Grupo II: conformado por jóvenes cuya media de edad está en los 17 años. Es un grupo que 

pudiese ya estabilizar ciertos patrones de funcionamiento asociados a lo desadaptativo. Esto 

dado los resultados, que dan cuenta de predominio de un estilo de funcionamiento estable 

dentro de la línea de la trasgresión a normas y valores culturales. Contextualmente se adecúan a 

sistema familiar, donde sus representaciones son reforzadas desde un particular marco valórico 

y estilo de relación. Espacio considerado como posible facilitador de intervención, si se revisan 

aspectos transgeneracionales y actuales de lo valórico y normativo. Estos jóvenes presentan 

historias familiares que han sido ambivalentes respecto de la estabilidad en cuidados y normas, 

y a su vez existe en algunos de ellos una baja supervisión de la regularidad en sus 

responsabilidades sociales y personales. 
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 A nivel individual, su característica central es que se definen desde una conducta instrumental 

activa, conducta que refuerza la tendencia a lo disruptivo y que se moviliza en la búsqueda de 

placer, donde el refuerzo está puesto en sí mismo, no reconociendo la reciprocidad a nivel 

relacional (baja empatía y débil preocupación por pares). Desde esta naturaleza del refuerzo 

buscado, aparece la marcada tendencia a mantener conductas de consumo, lo que al 

proyectarlo temporalmente se visualiza como patológico. A nivel individual se encuentran en la 

búsqueda de la diferenciación, con dificultades que le refuerzan el dar gran relevancia a grupo 

de pares con quienes buscan validarse. En un segundo plano, se observa en estos jóvenes una 

capacidad de autoregulación, no exenta de ansiedad, la que permite ejecución activa, siendo 

factor relevante frente a trabajo terapéutico.  

 

Conclusiones 

Como instrumento de evaluación, el Inventario de la Personalidad de Millon para Adolescentes,  

aporta en cuanto a definir la diferenciación de los jóvenes que ingresan al programa en 

términos de los estilos de funcionamiento y necesidades psicológicas específicas. Esto sin perder 

de vista la adolescencia como un periodo complejo. 

Medir el fenómeno de desadaptación social durante la adolescencia entendida como 

una etapa que es multidimensional, no se reduce a una variable o sólo a un instrumento. De ahí 

la relevancia de contrastarlo y complementarlo con otros medios de obtención de información 

que logren un acercamiento lo más objetivo posible. 

La literatura especializada en intervención con adolescentes que infringen la  ley plantea 

que los programas eficaces para incidir en la modificación de las trayectorias delictivas deben 

incorporar múltiples componentes, con perspectivas diferenciales a partir de datos que sean 

probados (Dionne y Zambrano, 2009).  
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En relación a las características psicológicas presentes en la muestra, como la 

impulsividad, la baja empatía por los demás, o los patrones de relación basados en la agresión y 

la trasgresión, hay que subrayar que éstas no deben ser en ningún caso descuidadas durante los 

procesos de intervención, pues se relacionan directamente con la comisión de los delitos y 

afectan también la relación que los jóvenes despliegan con sus redes sociales naturales, como 

son sus seres queridos, familias, parejas y con los espacios de inserción que se intenta fomentar. 

En otras palabras, deberá existir un complemento y equilibrio entre las oportunidades de 

inserción social que los programas debiesen propiciar y el desarrollo de habilidades sociales 

complejas, como son el manejo emocional, las habilidades de resolución de conflictos o la 

promoción de actitudes contrarias a la violencia en general. 

Resaltar por último que los estudios internacionales que han investigado las trayectorias 

de vida de personas que delinquen, coinciden en demostrar que la mayoría de los delitos 

cometidos en la adolescencia quedarán circunscritos a este período vital, siendo minoritario el 

grupo que persiste y desarrolla carreras delictuales en la vida adulta (Moffitt y Scott, 2008). 
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3. TERCER INSTRUMENTO: 

Caracterización de las Familias de los usuarios del PLA Talcahuano  desde el 

FACES III 

 

La Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) de Olson, Portner, y 

Lavee, es una de las escalas desarrolladas para evaluar dos de las dimensiones del Modelo 

Circumplejo de Sistemas Familiares y Maritales: la cohesión y la flexibilidad familiar.  

 

En la mayoría de los casos, la escala logra discriminar diferentes grupos familiares (por ejemplo, 

clínico y no clínico), lo cual constituye una fuerte evidencia de validez de constructo de la 

misma. Un supuesto  del Modelo de Olson, es que los tipos de familias son dinámicos y pueden 

cambiar para enfrentar el stress, incluso adoptando tipos extremos por periodos breves para 

lidiar con este. Se centra además en la habilidad de la familia para cambiar sus estructuras, roles 

y normas en respuesta a las exigencias que se le plantea. Es posible pasar a un nivel de mayor 

cohesión, en un evento no normativo, o evolucionar a un sistema menos cohesionado de 

acuerdo al ciclo vital familiar (familias con hijos adolescentes). La funcionalidad se relaciona con 

los niveles intermedios de ambas dimensiones y la disfuncionalidad familiar con los niveles 

extremos de ambas dimensiones. 

 

 La cohesión y adaptabilidad están contenidas en 20 ítems que miden distintos indicadores. 

 

La adaptabilidad comprende: Liderazgo familiar, control, disciplina, estilo de negociación, 

relación de roles, reglas de las relación. 

 El comportamiento que asumen estos elementos en su conjunto permiten distinguir 

cuatro niveles de adaptabilidad en un continuo de alto-bajo que dan origen a diferentes 

tipos de familia: RÍGIDA, ESTRUCTURADA, FLEXIBLE, CAÓTICA. La forma en que las 

familias se estructuran en términos de su nivel de adaptabilidad ha mostrado tener 

efectos más profundos en los niños en contextos externos al sistema familiar. 
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La cohesión: Es el conjunto de toda la afectividad, intimidad y el significado que constituye la 

esencia de las relaciones familiares. 

 El modelo establece cuatro niveles de cohesión familiar que representan un continuo de 

alto-bajo y que permiten clasificar y tipificar a la familia según sus cuatro tipos de 

familia: AGLUTINADA, UNIDA, INDEPENDIENTE, DESLIGADA. 

 

Ambas dimensiones permiten obtener 16 tipos de sistemas de relación familiar. 

 

El objetivo de la aplicación y análisis de estos cuestionarios apunta a revisar recursos de 

los grupos familiares asociados a jóvenes que infringen la ley, y de qué manera se abordan las 

crisis generadas por el stress asociado a su experiencia actual al momento de la medición, lo 

que incluye el hecho  que el miembro adolescente haya ingresado al circuito judicial, evaluando 

su capacidad de respuesta frente a las demandas que le son exigidas. A su vez permite revisar la 

intervención al considerar recursos presentes en el funcionamiento de estos sistemas  desde la 

diferenciación entregada por el modelo (Funcional o balanceado, Intermedio y Disfuncional no 

balanceada.).  

 

Caracterización de los jóvenes  

El grupo estuvo conformado por 19 jóvenes de procedencia urbana, de sexo masculino 

en un rango de edad de 14 a 18 años. Todos derivados con sanciones desde 6 a 36 meses donde 

un 42% cursa condenas de 12 meses y 32%,  de 18 o más meses de duración. 

La mayoría se encontraba activo en el sistema educacional, específicamente un 68% del 

total. En los 6 jóvenes que se encuentran fuera, existe un promedio de 2 años de desenganche 

escolar.  
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Desde los ámbitos referidos a trayectorias vitales al momento de la aplicación se tiene 

que un 36% del total de jóvenes presenta alguna actividad laboral asociada a Servicios 

principalmente, donde en lo formal aparecen trabajos asociados a ventas, guardia y cargador; 

desde lo informal, el comercio ambulante lo desarrollan 3 jóvenes. En otras áreas 1 joven es 

ayudante eléctrico y 1 pescador artesanal.  

Escolaridad Nº de 
casos 

% 

Educación Básica Completa  4 21% 
Educación Básica Incompleta  6 32% 
Educación Media Incompleta 9 47% 
Total 19 100% 

 

En cuanto a antecedentes relevantes a la interpretación del instrumento sobre 

experiencias biográficas asociadas a vulneración,  tenemos que: del total de jóvenes, un 68% ya 

cuenta con experiencias en  responsabilización penal adolescente con permanencia en otros 

programas asociados a derivaciones del tribunal de Garantía y, de acuerdo al sistema de 

información Senainfo, ha ingresado a la red SENAME un total de 10 jóvenes. 

 

 Antecedentes Red Sename Nº 
Casos 

% 

Ingreso a línea de  Responsabilización 
(previo al programa) 

13 68% 

Red protección 10 52% 

 Sin Ingresos  a la Red Sename  6  32% 

 

Desde el ámbito de salud  encontramos a un 89% de la muestra con experiencia en 

consumo, siendo el de marihuana  el más recurrente. Cabe mencionar que un 32% de la 

muestra es derivada a programas Senda dado lo problemático de su consumo.  

Al consultarles, respecto de salud mental y la atención en dispositivos de salud previa al 

ingreso,  un joven reporta diagnóstico psiquiátrico con tratamiento que fue suspendido hace 

dos años y un 36% hace uso de la red de salud mental derivados desde sistema educativo. 
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LAS FAMILIAS: Composición y Estructura-:  

Los 19 grupos familiares se distribuyen en las distintas estructuras definidas. 

 

I Familias Monoparentales 

En la muestra total existen 4 familias monoparentales: 3  matrifocales y 1 grupo familiar 

con liderazgo paterno.  La fluctuación de integrantes es de 2 a 3, caracterizándose como familias 

pequeñas. Resalta en dos familias la existencia de 1 sólo hijo que corresponde al joven atendido 

(50%). Con 2 hijos aparece la otra mitad del grupo. 

 

Ciclo de vida familiar: 3 familias se ubican en la etapa de consolidación y salida, dado que los 

hijos tienen sobre los 12 años. Y 1 grupo en expansión y crecimiento con un hijo menor de 12 

años. 

Identificación de referente familiar que es encuestado 

En 3 grupos familiares la madre es quien acompaña el proceso del joven, y en 1 grupo el padre.  

 

Edad de los padres: las edades de este grupo de estructura monoparental oscila entre los 35 y 

42 años siendo adultos en edad media, no existiendo diferencias en este ámbito que fuesen 

significativas.  

 

Escolaridad del adulto responsable  la mitad presenta enseñanza básica completa y un  caso 

escolaridad media. El otro  caso  de este grupo con estudios técnicos incompletos.  
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Datos salud Nº 
jóvenes 

% 

Problemas de salud mental     1 5% 
Atención previa en Salud Mental     7 

 
36% 

Consumo problemático de drogas 
(según Tamizaje) 

    6 32% 



 

Ocupación del jefe de hogar: Las ocupaciones que desarrollan los jefes de hogar de este grupo 

son diversas y asociadas a rubro Servicios en 3/4 partes. Respecto del jefe de hogar hombre, 

destaca en la actividad de construcción. Todos con actividad formal y estable en términos de 

situación contractual. Los ingresos oscilan entre 200.000 y 300.000 según lo reportado. Otras 

fuentes de ingreso señaladas son los aportes de familia extensa quienes subvencionan 

principalmente necesidades puntuales de los hijos de estos jefes de hogar. 

 

Vivienda: Respecto del tipo de residencia, todos presentan vivienda propia adquirida por 

postulación a Serviu.  En cuanto al sector y el entorno donde residen  ¾ del total de familias se 

ubica en  sector de alta vulnerabilidad: Población Libertad, Sector Los Copihues (en Talcahuano) 

y  Sector 18 de Septiembre (en Tomé). Sólo un caso de esta muestra reside en sector definido 

como de clase media en Higueras. 

 

II Familias Biparentales: 

Cuatro unidades familiares son biparentales, 21% de la muestra del estudio. En cuanto 

a conformación, estos grupos se establecen con  3 a 6  integrantes considerando su tamaño 

como mediano. Respecto de cantidad de hijos la mitad  tiene dos hijos y la otra mitad tres.  

Ciclo de vida familiar: Las 4 familias están en la etapa de consolidación y salida, dado que los 

hijos se ubican sobre los 12 años.  

Identificación de referente familiar que es encuestado: en los 4 grupos es la madre quien 

acompaña el proceso. 

Edad de los padres: las edades de este grupo son  dispersas en términos de la distribución, dado 

que en la mitad oscila entre 45-50 años; un caso se ubica sobre 55 años y otro corresponde a 

una madre de menos de 40 años.  

 

La escolaridad  3/4 rinde la enseñanza básica completa y un caso cursa la enseñanza media sin 

terminar el ciclo.  

Ocupación: Las ocupaciones que se desarrollan al interior de este grupo se desagregan en: 

ambos padres trabajan en un caso;  en dos trabaja sólo el padre y en un caso es la madre quien 

asume la jefatura de hogar. 
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 Las actividades que reportan en términos laborales son coincidentes con las del grupo anterior 

estando asociadas a servicios (3) y uno en la construcción. Los ingresos señalados oscilan entre 

$200.000 y $300.000 en la mitad de este grupo biparental y un sub grupo que declara hasta $ 

500.000 como ingresos.  

 

Vivienda: Respecto del tipo de residencia 3/4 presenta vivienda propia adquirida por 

postulación a Serviu y un caso arrienda y está a la espera de resolver desde participación en  un 

comité de viviendas.  En cuanto al sector y el entorno donde residen, una de estas familias se 

ubica en  sector de alta vulnerabilidad: Población 18 de septiembre (Hualpén) y 3/4 reside en 

sectores de clase media baja reportando una apreciación de riesgo en estos sectores como 

mínima, asociados a consumo y tráfico de drogas. 

 

III Familias Reconstituidas 

 

Existen en la muestra 3 grupos reconstituidos conformadas por  la madre y nueva pareja más 

los hijos (16%). Al caracterizar este grupo en términos de integrantes tenemos que son familias 

conformadas por tres o cuatro integrantes, de los cuales en un grupo hay sólo un hijo 

representado por el joven atendido y en los otros dos casos hay más de dos hijos. 

 

Ciclo de vida familiar: están en el ciclo de expansión y crecimiento con hijos menores de 12 

años. 

Identificación de adulto responsable: la madre es quien asume el acompañamiento. 

Edad de los padres: las edades de este grupo fluctúan de 40 a 45 años.  

La escolaridad: 2/3 rinde la enseñanza básica completa y un 1/3 cursa la enseñanza media sin 

terminar el ciclo.  

 

Ocupación: Las situación laboral que se desarrolla al interior de este grupo se desagrega en 

ambos padres trabajan en un caso, en otro trabaja sólo el padrastro y en un tercero es la madre 

quien asume la jefatura de hogar. Las actividades que reportan en términos laborales están 

asociadas a la producción siendo soldador, manipuladora de alimentos y servicios. 
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 Vivienda: Respecto del tipo de residencia 100% presenta vivienda propia adquirida por 

postulación a Serviu, las que se ubican en sectores de alto riesgo: Cerro Los Lobos y San Vicente 

en Talcahuano. Ambos sectores reconocidos por presencia de consumo de drogas y delitos. 

 

 

IV. Familias Extensas: 

 

Existen 4 familias extensas (21%), todos asociados a línea materna, siendo la abuela quien 

asume responsabilidades de cuidado y contención del grupo familiar extenso en cada uno de 

estos casos. Existe además un joven que asume paternidad y se ubica la interior de su grupo 

familiar extenso. 

Al caracterizar este grupo en términos de integrantes, tenemos que son familias conformadas 

por 3 a 6  personas, considerados como de tamaño medio. 

 

El ciclo vital  2 familias están en expansión y crecimiento y 2 en consolidación y salida. 

Identificación del adulto responsable: En el grupo de familias extensas en 3/4 se aplica la 

encuesta a quien ejerce rol de cuidadora (abuela). En el caso restante es la madre quien 

acompaña el proceso. 

 Edad de los padres: se distribuye en dos subgrupos de  40 a 45 años 2 madres y sobre 50 años 

dos figuras responsables. 

 

La escolaridad en el grupo no supera la enseñanza media completa arrojando en este ítem la 

mitad que completa estudios medios y otra mitad que completa estudios básicos.  

Ocupación: La situación laboral al interior de este grupo se desagrega en 3/4 con trabajo regular 

formal de ambos padres, con ingresos que superan los $300.000. El otro caso recibe ingresos 

esporádicos y apoyados por pensión de abuela. En este grupo el joven asume responsabilidad 

de proveedor. 

 

49 

 



 

 

Vivienda: Respecto del tipo de residencia,  100% se presenta como allegados del grupo familiar 

de origen, compartiendo actividades tanto de convivencia como de recursos financieros 

adquiridos. Respecto de proyección de independencia, dos grupos familiares participan de 

comités asociados a la obtención de viviendas básicas. El lugar de residencia de estas familias es 

de alto riesgo, en términos de niveles de delincuencia y tráfico según las estadísticas de 

Seguridad ciudadana de Talcahuano: Cerro Los Copihues y San Vicente en Talcahuano. Ambos 

sectores reconocidos por presencia de consumo de drogas y delitos. 

 

V Familias Extensas sin presencia de los padres: 

 

Bajo esta caracterización encontramos tres grupos familiares (16%), quienes asumen la 

crianza, cuidados de nietos 2/3  y un grupo familiar fraterno por línea materna. La evaluación 

desarrollada por parte de quienes aparecen como figuras relevantes (abuelas y tía) reconoce la 

presencia de padres  en términos de supervisión; sin embargo estos jóvenes permanecen con 

familia de origen de la madre, siendo ella en los tres casos quien se independiza y reside fuera 

del grupo familiar. En cuanto a número de integrantes, son grupos medios conformados por 3 a 

6 integrantes.  

 

Identificación de referente familiar que es encuestado En 2/3 la madre acompaña al joven en su 

proceso, y en un caso la tía de un joven.  

Edad de los padres: las edades se ubican  35 a 40 años siendo este el grupo más joven en 

términos del inicio de la paternidad/maternidad. Al consultar respecto de este evento 

biográfico, en el 100% de las madres presentaban relación inestable con pareja, manteniendo 

los cuidados de hijos al interior de su grupo familiar de origen.  

La escolaridad en el grupo es heterogénea; un caso con enseñanza media incompleta; otro que 

alcanza  estudios técnicos y uno con  estudios superiores.  
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Ocupación: Las ocupaciones que se desarrollan al interior de este grupo se desagregan en 1/3 

con trabajo regular formal de cuidadores, con ingresos que superan los $300.000. Otro tercio 

recibe ingresos por parte de padre del joven y apoyado desde pensión de ambos abuelos.  Un 

último caso que es provista por madre quien trabaja de manera esporádica en área de servicios. 

Vivienda: Respecto del tipo de residencia 100% se presenta con residencia propia en sectores de 

bajo riesgo delictivo. 

 

 

VI Familias sin vínculos sanguíneos: 

En esta categoría, y dada las características de este grupo, existe un caso asociado a 

familia que asume  cuidados dado condiciones de vulnerabilidad y conducta de calle que 

presentaba el joven. La tutora reconoce lazos afectivos y asume formalmente los cuidados del 

joven desde hace más de un año, por lo que se desarrolla el trabajo de encuesta al considerar la 

validez e importancia de esta figura para el usuario del programa. 

 

El acompañamiento es sostenido por figura tutora, quien participa de actividades de 

talleres y entrevistas. El grupo familiar está compuesto por 5 integrantes, todos mayores de 12 

años. 

La escolaridad de la adulta responsable es básica completa  y la actividad que reporta  es 

de comerciante de alimentos reconociendo ingresos de más de $400.000. 

Respecto a la vivienda, es arrendada no presentando proyectiva de adquirir casa propia. El lugar 

de residencia cuenta con bajos índices de peligrosidad. 

 

Estructura familiar Nº familias % 

Monoparental 4 21% 
Nuclear 4 21% 
Reconstituida 3 16% 
Extensa 4 21% 
Extensa sin presencia de 
padres 

3 16% 

Sin vínculos consanguíneos 1     5% 
Total          19 100% 
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Familias: antecedentes asociados a dinámica y salud  

 

En términos generales se organiza la información para relevar las variables asociadas a 

las dinámicas internas que influencian conductas y proyectivas vitales de estos jóvenes. 

La primera variable analizada es  la conducta negligente y de maltrato asociado a crianza. Se 

tiene que existe un 47% del total de  familias en que se dio este factor en algún momento de su 

vida familiar.  

 

Al desagregar el dato por tipo de familias (según conformación actual), analizadas 

anteriormente, tenemos que:  

En familias I (monoparental) de un total de 4 familias, 3 (75%) presentan violencia 

intrafamiliar y abandono hacia los hijos. En cuanto a figuras sobresale la figura parental y en un 

caso,  ambas figuras, siendo que el abandono del joven es producido por  padre y madre. Luego 

este grupo se recompone y es el padre quien asume los cuidados de la familia. 

 

El grupo II biparental arroja una experiencia relacional significativamente distinta, donde 

en sólo un grupo hay violencia intrafamiliar, conductas que se generaron en primer ciclo de vida 

familiar, situación que ambas figuras parentales reconocen como superada. 

 

En el grupo III, de familias reconstituidas 2/3 presentaron violencia hacia la figura 

materna al interior del grupo familiar actual, quienes además plantean tener experiencias con 

parejas anteriores que también ejercían violencia hacia ellas, repitiendo este patrón relacional 

negativo.  

 

El grupo IV asociado a las familias extensas presenta variables de negligencia en los 

cuidados hacia el joven en ¼ del grupo. A este respecto se señala que esta negligencia está 

asociada a consumo de alcohol por parte de ambas figuras parentales, lo que no está presente 

en la dinámica actual. En este grupo está el joven que presenta paternidad prematura y vive al 

alero de madre y abuela, siendo la tercera generación del grupo familiar con hijos. 

 

52 



 

Las familias extensas sin presencia de figuras parentales (grupo V) presenta en un tercio 

negligencia asociada a abandono por parte de la madre, quien manifiesta que deja sin los 

cuidados básicos a su hijo por un corto periodo, asociando crisis de pareja y violencia a esta 

situación biográfica referida como relevante para el joven. 

 

En cuanto al grupo VI, los antecedentes de vulneración vividos a temprana edad hacen 

que este joven transite por diversos hogares y residencias de Sename, sin que se haya 

regularizado el contacto con su  grupo familiar de origen.  

 

Conductas asociadas a consumo problemático de drogas al interior de la familia: 

 

Una segunda variable considerada como altamente relevante en la configuración 

afectiva y relacional de estos jóvenes es la presencia de consumo de drogas y/o alcohol al 

interior del grupo familiar. En términos generales estos grupos evidencian un porcentaje 

significativo de consumo por parte de un tercero (integrante del grupo familiar), dado que en 6 

grupos familiares existe al menos un miembro que se corresponde con esta variable. 

 

Al desagregar los datos obtenidos en las familias monoparentales, en un grupo familiar aparece 

el  consumo sostenido de alcohol por más de dos años por la figura paterna. Las estrategias de 

afrontamiento utilizadas son deficientes en términos de no recurrir a redes de salud en 4 casos, 

o de apoyo intrafamiliar efectivos en dos casos.  

 

En los grupos familiares nucleares la mitad  presenta algún integrante con compromiso 

problemático de drogas. En ambos casos son hermanos de los jóvenes (quienes desde el 

discurso de las madres y padres están altamente influenciados por pares), existe  utilización de 

la red de salud, de la que reportan ha sido poco efectiva en relación a tratamientos. 

 

El grupo de familias reconstituidas presenta 2/3 de presencia de consumo problemático 

asociado a tráfico en el sector de residencia e incluso en la misma familia. 
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 Estos grupos familiares no hacen uso de redes de atención, y en ambos casos es la figura que 

ejerce rol paterno quien presenta estas conductas. Las estrategias de afrontamiento son de 

negación del problema dado que en ambos grupos ellos reportan además ingresos económicos 

a la familia. En las familias extensas sólo un grupo presenta esta variable que es histórica en 

términos de consumo de alcohol y de drogas principalmente marihuana. Al indagar respecto de 

entorno y su influencia, aparece alto compromiso con tráfico en integrantes del grupo familiar 

extenso. 

Los otros grupos familiares analizados no presentan consumo problemático. 

 

En cuanto a la variable de criminalidad de parientes directos aparece un 26% del total de 

familias que tienen experiencias de al menos un integrante en conductas judicializadas por 

delitos. Estas familias aparecen distribuidas según su conformación en 1 reconstituida donde el 

padre se encuentra privado de libertad,  1 familia extensa y 1 extensa sin lazos sanguíneos. En 

todos estos grupos familiares se hacen presentes variables históricas de delitos, con alta 

estigmatización  por parte del contexto donde residen. Desde ahí se aprecia la naturalización 

respecto de conductas asociadas a los jóvenes, lo que hace más difícil la intervención en este 

ámbito. 

 

Antecedentes  de Morbilidad Familiar Frecuencia % 

   Maltrato y negligencia 9 47% 

Criminalidad de parientes directos 5 26% 

Atención en salud mental 1 5% 

Consumo de drogas en la familia 6 32% 

 

 

Utilización de redes de apoyo y participación desde las familias   

 

La relevancia de este ámbito está dada desde  los requerimientos socioeconómicos de 

las familias y por la utilización de recursos disponibles en la red. 
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Respecto a las redes estatales, el mayor uso de beneficios es el de la obtención de 

viviendas ya sea desde comités de vivienda o postulación directa al Serviu, evaluando 

positivamente a estos servicios en términos del logro de dichos beneficios, si bien la ubicación 

de residencias en el 83%   corresponde a sectores de alto riesgo (asociado a tráfico y delitos en 

la percepción de adultos que responden el autorreporte). Como se menciona anteriormente, la 

vivienda en un 37% del total de familias aún no se obtiene, por lo que existe un interés en este 

ámbito de parte de familias que se mantienen en situación de arriendo o de allegadas. 

 

En términos de programas gubernamentales, sólo dos grupos acceden a Chile Solidario 

con un 11% del total. Así también respecto de pensiones por invalidez, un joven accede a este 

subsidio. 

 

En este punto, al consultar por la baja participación en redes de beneficios, manifiestan 

la escasa información que les llega y el focalizar su atención a otros ámbitos como lo es el 

trabajo, y en otros casos la crianza de hijos, manifestando que si bien directamente no existe 

interés, al menos un integrante del grupo familiar extenso se ha visto beneficiado por alguna 

red asistencial. 

En apoyo municipal, el mayor porcentaje está dado por subsidios a consumo de agua 

potable, siendo gestionado por un 21%.            

                                      

Acceso a la Red Nº % 

Programas Asistenciales 5 26% 

Subsidios vivienda 13 69% 

 

 

Vivienda:   

Propia 13 69% 

Arrendada 2 11% 

Allegado 4 21% 

 

55 



 

 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO FACES III 

El análisis de datos fue descriptivo y como se menciona anteriormente, el autorreporte es 

aplicado a la figura que acompaña el proceso y al joven sujeto de atención en el programa. Las 

dimensiones evaluadas apuntan al nivel de cohesión y adaptabilidad que presenta el grupo 

familiar frente al proceso adolescente, siendo pertinente  dado que grafica los recursos y 

capacidad de cambio que presenta la unidad familiar al afrontar  dichas contingencias que están 

contempladas en el ciclo de vida familiar; o eventos que exigen un reacomodo de su 

funcionalidad (ingreso a circuito RPA o reincidencia de conductas infractoras).  

I Coherencia interna respecto del autorreporte joven encuestado-adulto responsable: 

En términos de análisis según dimensiones, aparecen percepciones similares que van 

fluctuando de acuerdo a los niveles o categorías: 

Desde la adaptabilidad: se mide el liderazgo, la disciplina, la negociación, los roles y las reglas.  

Familia Rígida: 3 jóvenes reconocen este tipo de funcionamiento de su grupo familiar asociando 

normas inflexibles y excesiva responsabilidad exigida hacia ellos.  No tienen participación en las 

decisiones que involucran a todos los integrantes de la familia por lo que existen escasos 

espacios de comunicación e intimidad. Sólo 1 encuestado adulto asociado a estos jóvenes 

presenta la misma percepción, aludiendo a un liderazgo autoritario el que se ve plasmado en 

una escasa participación de sus integrantes en la toma de decisiones. 

Familia Caótica: 5 jóvenes ubican a su grupo familiar en esta categoría, asociando la falta de 

límites como un factor que determina el funcionamiento familiar. Resalta desde su discurso la 

escasa supervisión parental. En cuanto al valor que ellos otorgan a este tipo de funcionamiento, 

el 80% manifiesta estar de acuerdo con el estilo de liderazgo (si existe) y un 20% reconoce que 

es necesaria una mayor atención de las figuras parentales a las necesidades personales de otros 

integrantes del grupo familiar.  
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Ambos grupos difieren, siendo significativa la variabilidad en la percepción. Existe 1 adulto que 

coincide con la percepción de sus hijos y asocia este tipo de funcionamiento al reducido tiempo 

destinado a la familia con escasa atención a problemas surgidos en lo cotidiano, resolviendo y 

atribuyendo responsabilidad en exceso a los hijos. Reconocen sobrevalorar las necesidades 

materiales, no propiciando espacios de comunicación efectivos. 

Familia Estructurada: 8  jóvenes ubican el funcionamiento familiar como estructurado en 

términos de organización interna, liderazgo con claro ejercicio de figuras parentales, nivel de 

responsabilidad  coherente a edades, existiendo un ambiente de cooperación entre sus 

integrantes. En estas familias los jóvenes reconocen un mayor nivel de cercanía y confianza 

principalmente con la figura materna. Dos adultos coinciden en la caracterización familiar en 

términos de  roles y límites asociados a funcionamiento (es decir, ¼ concuerda con percepción 

de los jóvenes).  

Uno de los aspectos en los que hay coincidencia es en resaltar la capacidad de 

afrontamiento de adversidades desde la comunicación clara y efectividad en la búsqueda de 

soluciones. Estos grupos familiares atribuyen una comunicación sostenida con los hijos desde 

estadios tempranos de desarrollo. Al revisar la estructura de estos grupos, ambos cuentan con 

apoyos en la crianza dado que son familias extensas donde los roles paternos están cubiertos 

por figuras de abuelo y abuela en ambos casos. En 3 adultos la apreciación está orientada hacia 

la flexibilidad y en los polos no saludables, un adulto lo cataloga de caótica y 1 como rígida (es 

decir, en ¼ de estos casos la discrepancia es bien relevante, siendo negativa la percepción 

adulta sobre el funcionamiento familiar). 

Familia Flexible: 3 jóvenes ubican a su grupo familiar positivamente flexibilizado en términos 

funcionales. Estos jóvenes valoran la participación de las figuras parentales en actividades que 

involucran a todo el grupo familiar, resaltando la confianza y afectuosidad principalmente con 

la figura materna. Reconocen los roles de ejercicio parental como facilitadores hacia la 

independencia personal, lo que es coincidente con los adultos que fluctúan en una percepción 

de funcionamiento estructurado y flexible desde lo saludable.  
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Adaptabilidad Jóvenes % Adultos % 

Tipos de familia     

1. Caótica  5 26%      4  21% 

2. Flexible  3 16%      8  42% 

3. Estructurada  8 42%      4  21% 

4. Rígida  3 16%      3  16% 

Total 19 100%     19 100% 

 

 

Las diferencias encontradas al comparar la percepción de ambos grupos (adolescentes- adultos)  

no es significativa dado los márgenes esperables en términos de  la adaptabilidad. La 

adaptabilidad es precisada como la habilidad del sistema familiar para cambiar sus estructuras 

de poder, relaciones de roles y reglas de relación en respuesta al estrés situacional y evolutivo.  

Este tipo de cambio frente a lo situacional y al stress que generan las crisis es percibido 

más claramente por los adultos encuestados que por sus hijos, quienes reconocen mejores 

recursos de adaptación frente a situaciones que interfieren el equilibrio familiar.  

 

Nos encontramos con una muestra capaz de adaptarse en un 63% de manera adecuada 

presentando recursos asociados a respuestas que benefician la conformación familiar e 

individual de sus integrantes. Desde el concepto de familia funcional, el tema del liderazgo es 

necesariamente sostenido por los padres o quienes ejercen esa función, y si esa coalición es 

fuerte, bien sea simétrica o complementaria, favorecerá en mayor medida el proceso de 

desarrollo familiar. En estas unidades familiares queda claramente definido el liderazgo tanto 

por los jóvenes como por quienes figuran como adultos responsables. En cuanto a cómo estos 

grupos lidian con el stress generado por las conductas asociadas a infracción, en un 70% de 

encuestados adultos aparecen tensiones en la comunicación, generando un apoyo y contención 

más rigidizado desde la exigencia hacia los jóvenes, lo que claramente conflictúa la relación y en 

cierta medida refuerza el apoyo externo de los jóvenes en pares. 
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Respecto de los extremos asociados a familias caóticas y rígidas un 37% de quienes 

presentan el control manifiestan tener limitaciones respecto a reactualizar roles y límites, 

especialmente al tratar el tema de desarrollo evolutivo y el stress generado por la situación 

actual (ingreso a programa).  Los riesgos para el adolescente inserto en una familia caótica 

inciden negativamente en la conformación de la identidad y constitución autónoma del joven.  

 

Desde la Cohesión: entendida como el lazo emocional que tienen los miembros de la familia 

entre sí y el grado de autonomía de cada miembro de la familia. 

 

Los conceptos vinculados con la cohesión serían los siguientes: los lazos familiares, la 

implicación familiar, las coaliciones padres-hijos, las fronteras internas y externas.  

 

Familias Desligadas: 9 jóvenes perciben al grupo familiar con un alejamiento e insuficiente 

afectividad en las relaciones. En este sentido cobra relevancia la focalización por relaciones 

externas a la familia, la que se asocia a desarrollo evolutivo en curso. La caracterización 

entregada por estos jóvenes da cuenta de espacios familiares intermitentes, con poca 

expresión de afectos desde y hacia las figuras parentales. Al contrastar con los resultados en 

los adultos de estas familias hay coincidencia en 3 adultos que comparten la percepción más 

individualista del funcionamiento, atribuyendo una mayor atención a necesidades personales 

que a propiciar espacios afectivos hacia los hijos (o sea, un tercio de concordancia en la 

percepción).   

 

Tres adultos encuestados hacen una distinción hacia grupos familiares más separados 

que desligados, reconociendo la focalización independiente de necesidades en los integrantes 

del grupo familiar, pero manteniendo el concepto de familia en términos afectivos. Y existen 2 

adultos que caracterizan la relación intrafamiliar desde la unidad del grupo, ambos definidos 

desde familias extensas (lo opuesto a la percepción de los jóvenes que integran estas unidades 

familiares). 
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Familias Separadas: Existen 6 jóvenes (32%) que consideran adecuado el sistema familiar en 

términos de la calidad de la interacción familiar,  figuras parentales manifiestan afectos y 

preocupación y desarrollan actividades que involucran a todos los integrantes del grupo 

familiar. Desde los padres de estos jóvenes, un tercio coincide con su hijo respecto de la 

percepción de una familia con límites claros y con afectos mostrados. La mitad de los adultos 

encuestados considera que el funcionamiento es más individual, reconociendo centrarse más en 

la provisión de recursos y con escaso tiempo para planificar actividades familiares. Estos padres 

aun así estiman que existe afecto, el que no siempre es reconocido desde los hijos. Un adulto 

considera más unido el grupo familiar de lo que percibe el joven.  

 

Familias Conectadas: Estas familias son valoradas en tanto presentan límites externos semi 

abiertos y límites intergeneracionales claros. En este sentido la percepción de  16% de los 

jóvenes apunta a estos grupos familiares donde es relevante el espacio brindado para el 

desarrollo individual y la toma de decisiones compartida. Es coincidente en términos de 

funcionalidad con la figura adulta dado elementos de cambio presentes a nivel medio 

 

Familia Aglutinada: 1 joven visualiza como aglutinado el grupo familiar, reconociendo que los 

límites difusos limitan la autonomía e identidad personal; se percibe un excesivo apego que 

impide la independencia y autonomía. En la percepción del adulto el grupo familiar es 

considerado unido, manifestando claridad en límites establecidos. 

 

 

 

 

Cohesión Nº jóvenes           % Nº adultos % 

1. Desligada 9 47% 8 42% 
2. Separada 6 32% 6 32% 
3. Conectada 3 16% 5 26% 
4.  Aglutinada 1 5% 0 0% 
Total 19 100% 19 100% 
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De estos cuatro niveles de cohesión, el conectado y separado se consideran facilitadores 

del funcionamiento familiar dada la relación experimentada entre la independencia de sus 

integrantes y la unión al resolver situaciones contingentes o desarrollar actividades en 

proximidad.  

 

Desde los resultados no hay diferencias significativas entre separadas y conectadas, 

arrojando que un 48% de los jóvenes reconoce márgenes de autonomía y promoción de la 

independencia por parte de los padres; reconocen además una resolución de conflictos internos 

y capacidad de afrontamiento adecuada en situaciones de crisis. Las familias que manejan 

dichos niveles de cercanía son capaces de equilibrar la autonomía personal con la proximidad y 

conexión entre sus miembros, mientras que las familias en las que la cohesión es desligada o 

aglutinada tienden a ser más disfuncionales. En la percepción de los grupos familiares 

analizados,  un 58% manifiesta recursos afectivos y contención adecuada en espacios íntimos de 

relación.  

 

Existe un joven que percibe a su grupo familiar como aglutinado, identificando un exceso 

de control aludiendo a lo afectivo. Este dato, al contrastarlo con el de la familia, no es relevante 

dado la diferencia asociada a control y regulación exigida por la díada parental sobre el joven.  

 

Por su parte, las familias que tienen una cohesión desligada (42% del total), tienden a 

mostrar un bajo nivel de compromiso y apego entre sus integrantes, sin planificación familiar. 

Se mencionan dinámicas individuales al interior del sistema familiar, con escasos espacios 

afectivos entre sus integrantes. Este dato es relevante en términos de la intervención dado los 

efectos y daño que se puede generar en la constitución socio afectiva de los jóvenes que son 

sujeto de atención.  

 

Se suma que desde los distintos estudios asociados a familia este ítem es predictor de 

conductas desapegadas de los sistemas pro sociales, lo que desde el análisis de estos jóvenes 

se traduce precisamente en el grupo que presenta más variables asociadas a variables 

criminógenas. 

61 



 

II Modelo Circumplejo y los tipos de familias con los que se trabaja en el programa 

 

De los 16 tipos de familia que propone Olson, por combinación de los probables cuatro tipos de 

cohesión y cuatro tipos de adaptabilidad,  en las familias estudiadas  se encontró que desde la 

percepción de los jóvenes son reconocidos 10 estilos de funcionamiento familiar, que reflejarían 

distintos niveles de ajuste o patología familiar. Y en los adultos, prevalecen 9 tipos de 

funcionamiento al interior de sus familias siendo coherentes las percepciones de ambos 

encuestados en un 81%. 

 

Al desagregarlos desde la categorización asociado a funcionalidad se tiene que: 

 

 Un 32% de jóvenes percibe un funcionamiento escasamente ajustado o disfuncional. 

Estos sistemas familiares muestran una inclinación hacia estructuras preferentemente 

rígidas y con baja cohesión familiar, lo cual se correlaciona con los hallazgos encontrados en 

la literatura  (En Pérez-Luco, Lagos, Rozas y Santibáñez, 2005). En lo particular tenemos: 

desligada caótica 16%, desligada rígida un 16% y aglutinada caótica en un 5%. Los elementos 

que aparecen en las entrevistas, asociados a los resultados, nos dan cuenta de jóvenes que 

visualizan escasos canales de comunicación y cohesión al interior del grupo familiar, con 

reglas difusas o sobre exigencias en sus roles al interior de la familia. La percepción 

aumenta a un 37%, al contrastar con los adultos que lideran estos grupos familiares.  

 

Desde el observador experto (delegado), en estos grupos familiares los roles familiares 

son evidentemente difusos, la ambivalencia en las regulaciones es evidente, no apareciendo 

una claridad en el liderazgo dado que los jóvenes asumen sus propias decisiones sin mediar 

adultos que muestren preocupación o interés. De los 6 grupos familiares, en la mitad 

aparecen problemas de salud mental no tratados, asociados a figura materna, reafirmando 

además lo que otros estudios manifiestan en cuanto al estilo comunicacional prevalente 

(comunicación negativa, críticas y dobles mensajes), y en 2 grupos es ambivalente la relación 

afectiva donde se visualizan estilos comunicacionales dañinos o de doble vínculo.  

 

62 



 

En estos grupos familiares la relación de los jóvenes con la diada parental es conflictiva 

en términos de afectividad y normativa, no percibiendo el rol contenedor o formativo de 

cada figura parental. Estos jóvenes tempranamente están ingresados en la red,  por otras 

sanciones y 1 presenta un tratamiento psiquiátrico no concluido. En términos de proyectiva 

asociada a lo relacional fuera del grupo familiar, se observan vínculos ambivalentes de 

estos jóvenes, con conductas de riesgo asociadas a consumo,  siendo problemático en un 

60% de este grupo. 

 

 En un funcionamiento intermedio o moderadamente balanceado, se ubica un 32% de la 

muestra de jóvenes desagregándose en familias cuyo funcionamiento es  separado-

caótico (5%), desligada- flexible (11%), desligada-estructurada (11%) separada-rígida 

(5%). Desde los adultos, la percepción de un funcionamiento positivo y más saludable 

aumenta a un 42%.  

 

En la opinión del observador, un elemento que es clave en el funcionamiento de estos 

grupos familiares, si bien presentan algunas dificultades en una u otra dimensión, es la 

disposición a trabajar presentada por el adulto responsable, siendo diagnosticados estos 

grupos con falencias claras en el ámbito de la cohesión. En estos grupos familiares coincide 

que hay claridad en los roles y el liderazgo está definido desde las figuras parentales o 

quienes asumen ese rol, sin embargo en un 80% hay un reconocimiento de falta de 

actividades familiares en conjunto, con escasos espacios de intimidad y comunicación 

desafectada. Los jóvenes buscan relaciones fuera del grupo familiar, encontrándose  como 

dato que todos presentan factores de riesgo asociados a pares. Del total de jóvenes, 4 

presentan reiteración de conductas infractoras asociadas a grupos 8 ( o sea, dos tercios) y 

en dos casos aparecen jóvenes más parentalizados, con problemas para establecer vínculos 

con otros pares (un tercio de este grupo).  

 

 Las familias percibidas por los jóvenes como funcionales o balanceadas suman un 31% 

del total, de las cuales en un 16% aparece la funcionalidad estructurada-separada, seguida 

de la familia unida -estructurada y en un 5% la familia flexible-separada.  
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Los adultos perciben esta funcionalidad óptima sólo en un 22% de la muestra, 

visualizándose desde aspectos más críticos respecto a funcionamiento. Los resultados 

encontrados indican que aquellos grupos familiares con mayores recursos percibidos por 

los jóvenes resuelven de manera más eficiente situaciones de stress. Las situaciones 

problemáticas y estresantes producen un deterioro en los recursos de apoyo, lo que a su vez 

implica un incremento en los niveles de desajuste psicosocial, sin embargo en familias 

balanceadas los efectos del stress se minimizan en términos del apoyo social brindado al 

joven.  

 

Desde el observador externo (delegado), aparecen nominados elementos inherentes a 

estos sistemas familiares como son una buena comunicación familiar y expresión de 

afectos y real preocupación hacia los hijos. La vinculación familiar asociada a actividades 

intrafamiliares también es reconocida en estos grupos así también como su capacidad de 

respuesta hacia situaciones estresantes. 

 

Estos jóvenes presentan en términos infraccionales una conducta única en un 67% y en 

dos casos aparece, desde una mirada contextual, una funcionalidad que resiste a lo 

prosocial, asociada a dos jóvenes donde es reiterada la conducta infractora con variables de 

riesgo presentes al interior de las familias; en estos jóvenes hay presencia de otros 

integrantes con antecedentes criminógenos y cumplimiento de sanciones, reconociendo al 

interior de grupo familiar códigos valóricos que pudiesen naturalizar las conductas 

asociadas a delitos.  

 

Así también en un caso aparecen factores de riesgo definidos por una personalidad en 

conformación del joven que se visualiza hacia una estructura límite, el que presenta una 

dependencia emocional hacia la madre. Sin embargo y cómo lo señalan otras 

investigaciones, el presentar un vínculo fuerte con al menos un integrante de la diada 

parental minimiza los efectos del contexto en relación a la infracción.  
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Además, cada vez se tiene más en cuenta que padres y madres operan en la tarea de la 

parentalidad tanto en equipo como individualmente (Parke, 2004) y, por lo tanto, es 

esperable encontrar diferentes contribuciones del padre y la madre en la explicación de las 

conductas delictivas. 

 

Tipo de familias Frecuencia 
jóvenes 

     % Frecuencia 
adultos 

     % 

1. Desligada caótica 3 16% 1 5% 

2. Caótica separada 1 5% 0 0% 

3. Caótica unida 0 0% 3 16% 

4. Caótica enredada 1 5% 0 0% 

5. Flexible desligada 2 11% 3 16% 

6. Flexible separada 1 5% 5 26% 

9. Estructurada desligada 2 11% 2 11% 

10. Estructurada separada 3 16% 1 5% 

11. Estructurada unida 2 11% 1 5% 

13. Rígida desligada 3 16% 2 11% 

14. Rígida separada 1 5% 0 0% 

15. Rígida unida 0 0% 1 5% 

 19  19  

  

 

Aportes a la Intervención 

Estos resultados sugieren que los adolescentes pertenecientes a familias con una mejor 

comunicación familiar, mayor adaptabilidad y fuerte vinculación emocional entre sus miembros 

son aquéllos que presentan mayores recursos socio-afectivos y se vinculan de mejor forma con 

el medio. Así la intervención apunta a mejorar y potenciar estos recursos: canales de 

comunicación y estrategias de autocuidado del grupo familiar, focalizando la intervención en 

mostrar qué es ser adolescente en contextos sociales difíciles diferenciando su proceso de 

conformación autónoma e independiente de los roles y ajustes a nivel contextual. El trabajo 

se aborda de manera individual y grupal. 
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Como contrapunto tenemos grupos familiares disfuncionales o clínicos que al presentar 

recursos limitados en su funcionamiento no logran contener y adaptarse a las exigencias tanto 

del ciclo familiar presente, como a las exigencias del desarrollo experimentado por sus 

integrantes. En esta muestra aparecen estos grupos familiares en contexto de desprotección o 

de riesgo permanente. Generalmente este tipo de funcionamiento familiar suele haberse 

asentado a lo largo del tiempo (a veces de generaciones) y la transmisión de las dificultades está 

muy enraizada en la familia.  Aquí la intervención debe considerar otros estamentos como salud 

mental en algunos casos y definir especializadamente el tipo de atención adecuada, 

desarrollando un plan por niveles donde tenemos que diferenciar la situación familiar  desde el 

punto de vista de la dificultad o estructura de mantenimiento del problema de la familia (que 

tiene que ver fundamentalmente con características de la familia, de su entorno, y con los 

factores biopsico-sociales).  

 

En ocasiones, las familias han pasado por una larga historia de entradas y salidas dentro 

de diversos programas en el ámbito de lo social, por lo que presentan resistencias hacia la 

intervención. Entonces nos encontramos con un trabajo que puede tener valor terapéutico, 

cuyo objetivo en términos de meta es semipermear o abrir pequeños márgenes de 

participación de estos sistemas a redes de apoyo que pudiesen estar en su campo de acción. 

Generalmente la planificación es desde encuentros sostenidos a nivel individual. 

 

En familias intermedias  se han observado cambios en la estructura del sistema familiar 

como consecuencia de procesos normativos propios de las distintas etapas del ciclo vital 

familiar. En estos grupos la cohesión coincide con otros estudios en términos de percibirse baja, 

lo cual se explica, desde el punto de vista de la teoría del desarrollo familiar, como una muestra 

de los intentos del adolescente por diferenciarse de la familia y por lo tanto alcanzar la 

individuación.  En estas familias la intervención apunta a reforzar las estrategias de 

afrontamiento asociados a ciclo del grupo familiar y a apoyar el proceso de individuación que 

el joven cursa. Otro elemento que es transversal y que da cuenta de buen pronóstico a nivel de 

intervención es el reforzamiento del apoyo social de la figura significativa y los efectos 

potenciadores a nivel de relaciones sanas y efectivas en el plano social.  
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En estos grupos existe una alta participación en actividades del programa ajustándose el plan 

de trabajo familiar desde la diferenciación de cada grupo que participa en términos de trabajo 

individual y/o grupal. 

 

CONCLUSIONES  

Este trabajo y sus resultados se enmarcan desde lo descriptivo, limitado en tanto se 

presenta desde una pequeña muestra, acotada a un estrato socioeconómico, y sexo único. Si 

bien aparecen elementos que dan cuenta de la asociación de variables familiares con conductas 

infractoras, esta asociación no es lineal y en este sentido, existe el problema de la posible 

“bidireccionalidad” de los resultados que alude a la dificultad de conocer si, a su vez, la 

presencia de conductas delictivas en el hijo adolescente constituye un estresor familiar que 

inhibe la expresión de los recursos familiares disponibles (la base del modelo de Olson), 

principalmente en aquellos jóvenes que se inician en este tipo de conductas;  o las conductas de 

estos jóvenes son el síntoma de un funcionalidad negativa que se ha permeado desde estos 

actos (jóvenes que presentan dos o más sanciones en el sistema judicial).  

La posibilidad de obtener información luego de la intervención, post sanción,  podría en 

un segundo momento  proporcionarnos información relevante sobre los cambios en la red de 

apoyo y en el contexto familiar del adolescente, dando cuenta respecto de los resultados del 

diagnóstico y los cambios producidos en la dinámica familiar. 

La importancia de la aplicación del Faces III radica en que nos presenta información que 

permite orientar la intervención desde elementos contextuales entregados por los propios 

participantes. Este estudio en particular nos da cuenta de la  concordancia interna que existe en 

la información dado la similitud en la percepción del adolescente y del adulto que es 

encuestado, lo que afinaría el proceso de intervención sobre factores específicos del 

funcionamiento familiar. A su vez ratifica lo señalado desde otras investigaciones, que indican 

como un resultado esperable en adolescentes el percibir a sus familias menos cohesionadas y 

menos adaptadas que sus padres. 

67 



 

A partir de los resultados, la distribución no da cuenta de un grupo que predomine 

significativamente en su funcionamiento, siendo homogénea la distribución en las tres 

categorías que entrega el modelo. Esto muestra la diversidad de jóvenes que asisten al 

programa, que van desde familias que son protectoras en su funcionalidad y que, a partir de los 

resultados del análisis, muestran recursos efectivos y adaptados a las necesidades del 

adolescente,  a grupos familiares que presentan diversas áreas tensionadas tanto en el 

funcionamiento como en la estructuración, lo que exige una mayor intensidad y compromiso 

respecto al tipo y modalidad de intervención planificada. En este sentido, cobra relevancia la 

experiencia del equipo de trabajo que debe ajustarse a las necesidades detectadas.   

Aparece un tipo de funcionamiento familiar no saludable y con clara tendencia a la 

disfuncionalidad en un tercio de la muestra, lo que es significativo en términos del diseño de 

intervención. En este sentido es dable considerar los elementos tales como la presencia de 

comunicación negativa o la falta de protagonismo de los hijos en el hogar, dos variables que se 

repiten, y que  pueden generar percepciones negativas en el adolescente no sólo sobre la 

familia sino sobre sí mismos. Esta circunstancia es clave durante la adolescencia, ya que el joven 

aún no ha desarrollado completamente una independencia de criterios entre su realidad 

personal y su realidad familiar, de la que aún es relativamente dependiente. De ahí que la 

intervención asociada al tipo de funcionamiento es clave en términos de apuntalar el 

desarrollo y la búsqueda de independencia de estos jóvenes en referencia a su grupo familiar, 

trabajando los aspectos señalados en términos de resignificar o darles un sentido apropiado y 

ajustando la intensidad  emocional a los significados que el joven le otorga a esta interrelación.  

 Se reafirma las premisas familiares, en  términos de constatar en esta muestra que las 

altas puntuaciones de comunicación familiar van asociadas a una valoración positiva de las 

relaciones familiares, y con ello la percepción de confianza y apoyo hacia la diada parental por 

parte del joven. Estas características del sistema familiar inciden también en el ajuste individual 

de sus miembros; en este caso, en el ajuste de los adolescentes. Los resultados de los análisis 

indican efectivamente que en aquellas familias con mayor nivel de recursos, estos jóvenes 

muestran un mejor ajuste individual hacia el exterior.  
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 Los resultados de intervención en estos jóvenes son exitosos en cuanto retoman su 

ciclo evolutivo y las tareas que les son propias a este desarrollo (escolar, laboral 

principalmente). En este ámbito, quienes mantienen buena relación con los padres en términos 

de confianza, proyectan una mayor adaptabilidad  en redes sociales, reconociendo los mismos 

jóvenes una construcción relacional con pares más tendiente a la estabilidad. Se debe resaltar 

que estas características están en la mayor parte de la muestra de jóvenes que infringen la ley 

por primera vez, en el total de casos analizados. 

Es significativa la proporción de familias que logran adaptarse a las crisis con un 

funcionamiento familiar balanceado. Durante el proceso de intervención, estos grupos 

muestran apertura a modificar estrategias ajustando su funcionamiento desde el ciclo de vida 

que cursan como familia. A pesar de las dificultades propias del desarrollo evolutivo y las 

dinámicas asociadas a eventos, cada miembro reconoce un lugar al interior del sistema. En este 

grupo sin embargo, aparece una inconsistencia en dos grupos familiares, que es significativo 

resaltar. Estas familias internamente aparecen funcionales y responden a contextos vulnerables 

donde existe una identificación con valores asociados a la infracción y  consumo de sustancias. 

En este punto la funcionalidad interna no siempre es coexistente con la funcionalidad del 

contexto socio comunitario convencional, evidenciando una complejidad que sólo 

superficialmente se logra trabajar desde el programa.  

En la especificidad, en cuanto a la cohesión familiar, si bien las familias analizadas 

aparecen rigidizadas, con un deficiente soporte emocional y afectivo en 9 casos, existe a nivel 

de conjunto familiar un tono y nivel de intimidad que favorece  la construcción de lazos 

afectivos funcionales que le permiten al joven moverse hacia la proyección relacional positiva 

con otros sujetos fuera del sistema familiar. Esto da lugar a que las experiencias emocionales, si 

bien no son recurrentes en términos de fluidez con la diada parental, al interior del grupo 

familiar existe al menos algún otro referente que logra trasmitir afectos de manera positiva, y 

que aunque no son reconocidas desde el auto-reporte,  aparecen fuertemente registradas 

desde el discurso obtenido en las entrevistas tanto de adultos como en los jóvenes propiamente 

tales. 

69 



 

En cuanto a otros indicadores de funcionamiento, la mayoría de las familias mostró una 

jerarquía de autoridad normal, en donde son los padres o adultos los que toman las decisiones 

familiares. Al mismo tiempo, en la mayoría de los grupos familiares evaluados se evidenciaron 

límites débiles o difusos respecto de las influencias externas a los jóvenes, lo que desde la 

psicología evolutiva es esperable al curso “normal” que transita el adolescente. El factor de 

riesgo en estos casos es  el contexto sociocomunitario dado la ubicación de las residencias en 

zonas de alta complejidad delictiva y tráfico de sustancias (89%). 

 

Pese a las dificultades evidenciadas a nivel familiar, se mostró que en la mayoría de los 

casos existía algún miembro de la familia con el cual se podrían realizar las acciones de 

intervención proyectadas por el programa, siendo lo más frecuente distinguir a este actor en la 

madre. Resalta la importancia ejercida por el rol materno en las relaciones familiares y su nivel 

de influencia en los jóvenes y su conducta, el que se visualiza incluso en los grupos sin presencia 

de padres. 

 

 En cuanto a la relación entre el consumo de sustancias y los recursos familiares, aparece 

confirmado el dato respecto a que el consumo de más de un integrante familiar influye en la 

búsqueda de experiencias asociadas a sustancias, siendo en algunos casos de consumo 

problemático cronificado.   Al analizar la relación de consumo y rol formativo del padre, 

podemos ver que del 100% de jóvenes que presentan adicción en el consumo, un 50% de los 

padres presenta mismas conductas, y en el otro 50% quien asume esta figura registra consumo 

de alguna sustancia.  

 

En referencia al funcionamiento familiar valorado por los/as hijos/as, la cohesión y 

adaptabilidad se mostraron como factores protectores sobre la probabilidad de consumir 

sustancias. Este ámbito nos llama a otro análisis que pudiese confirmar hipótesis planteada 

respecto de la asociatividad de consumo respecto del rol paterno. 
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III-. PRÁCTICAS SIGNIFICATIVAS DESARROLLADAS POR EL EQUIPO. 

 A continuación, entre los aprendizajes encontrados durante la ejecución del proyecto acerca de los 

procesos de acompañamiento de los jóvenes en el curso de la sanción, vamos a presentar dos, referidos 

a experiencia desde el trabajo con jóvenes en situación de calle y con mujeres en el programa. 

 

 

Prácticas significativas e innovadoras desde la atención con jóvenes en situación 

de calle participantes del Programa Libertad Asistida. 

 

                           Carlos Miranda Cromilakis 

                                                                                                               Trabajador Social  

Contexto / Observación de la realidad.   

 

Datos nacionales.  

Según las estimaciones del Segundo Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle que 

tuvo lugar en 161 de las 346 comunas del país, cuyo número representó un 86% del total de la 

población nacional. De un total de 2.129 puntos de calle, se encontraron 12.255 personas en 

situación de calle (Ministerio de Desarrollo Social, Segundo catastro nacional de personas en 

situación de calle, 2012, p.24). De acuerdo a los resultados del catastro un 84% (10.185) de las 

personas en situación de calle a nivel nacional son hombres. El restante 16% (1.986), 

correspondiente a las mujeres, tiende a concentrarse en las regiones de Arica y Parinacota 

(23,6% del total regional), Tarapacá (20,6%) y Coquimbo (18,1%). En contraste, la población 

masculina en situación de calle, se acentúa en las regiones del Maule (91,1%), Los Lagos (90,8%) 

y Atacama (90,4%) evidenciando cifras predominantes. Desde los resultados en las estadísticas 

realizadas, se lograron catastrar a nivel nacional 742 niños, niñas y adolescentes en situación de 

calle (menores de 18 años). Siendo un 65% hombres y un 35% mujeres (Segundo catastro 

nacional de personas en situación de calle, 2012, p.49).     

73 



 

Datos regionales.  

En cuanto a la región del Bío Bío, se lograron catastrar 871 personas en situación de calle 

(Densidad en Nº de personas en situación de calle/10 mil habitantes). Siendo un 7% en relación 

a la población nacional en dicha situación vulnerable. Del total de personas en situación de calle 

catastradas en la región del Bío Bío, un 7,8% son menores de 18 años. Lo que equivale a 68 

niños, niñas y adolescentes menores de 18 años aproximadamente (Segundo catastro nacional 

de personas en situación de calle, 2012, pp.47-50).        

 

Contexto del programa.  

Según las Orientaciones Técnicas (O.T.) de los Programas de Libertad Asistida, para el desarrollo 

efectivo de los lineamientos en relación con los sujetos de atención, desde una perspectiva 

psicosocial,  se trazan objetivos a fin de propiciar el cumplimiento eficaz de la sanción. Dentro 

de la confección de objetivos se encuentran “Implementar medidas de control y supervisión en 

el contexto relacional joven-delegado; Diseñar programas individualizados de intervención; 

Implementar procesos de aprendizaje de habilidades sociales, cognitivas y emocionales; etc.” 

(Departamento de Derechos y Responsabilidad Juvenil, Orientaciones Técnicas Programa 

Libertad Asistida, 2009, p.15). Sin embargo, para el desarrollo y logros de estos objetivos de 

base, establecidos por las O.T. se perciben dificultades ante la complejidad multifactorial y las 

características biopsicosociales que experimentan los y las jóvenes en situación de calle. Para 

responder de manera eficiente ante el desarrollo de los requerimientos del programa hacia los 

sujetos de atención y en especial hacia la atención directa con niños, niñas y jóvenes en 

situación de calle,  se requiere elaborar un proceso metodológico especializado y diferenciado. 

Por lo tanto, integrar un desarrollo programático de intervención, bajo un contexto 

“obligatorio”, en contraste con la realidad que viven estos jóvenes, es considerado como un 

desafío significativo. Puesto que, las modalidades de abordaje hacia los y las jóvenes en dicha 

tensión multifactorial, requiere una perspectiva y un despliegue diferente en cada etapa del 

proceso de intervención.   
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Atención a jóvenes – datos.  

Respecto a la atención de jóvenes, en el Programa de Libertad Asistida que atiende a las 

comunas (Talcahuano, Hualpén, Penco y Tomé) de 275 casos ingresados desde enero del año 

2011 hasta agosto del año 2016, 8 sujetos de atención se encontraban en situación de calle al 

momento de ser ingresados y atendidos en el programa, representando un 3% del total de 

jóvenes ingresados. De manera específica el año 2016, se atendieron 91 casos, de los cuales 6 se 

encontraban en situación de calle, es decir, un 7% del total de población atendida durante ese 

año. Aunque el número de jóvenes en estas condiciones se observe como reducido, es 

relevante a nivel cuantitativo, puesto que el número de atención de jóvenes en situación de 

calle aumentó significativamente durante el año 2016. Así también, desde una perspectiva 

cualitativa, para la atención hacia niños, niñas y jóvenes en situación de calle, se requiere un 

aumento de tiempos y recursos que permitan generar progresos para disminuir los niveles de 

vulneración y riesgo biopsicosocial (aproximaciones, vinculaciones, lazos de confianza, re-

vinculación del o la joven hacia redes o referentes significativos, apoyar construcción de 

mayores niveles de autonomía, favorecer la reducción de daño en consumo de drogas, etc.) y a 

su vez, aumentar la vinculación de él/ la joven hacia factores protectores que favorezcan la 

satisfacción de necesidades básicas, su autonomía y bienestar subjetivo.     
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Propuesta Multi-referencial. / Enfoques, Modelo, Metodología y Estrategias empleadas para 

el desarrollo de intervenciones significativas e innovadoras en la relación con jóvenes en 

situación de calle.    

 

Enfoques para la intervención.   

Para el desarrollo de las intervenciones con niños, niñas y jóvenes en situación de calle se 

consideraron algunos enfoques orientadores y modelos para la intervención diferenciada. En 

cuanto a los enfoques se estimaron como importante la perspectiva del poder y de las fuerzas, 

la cual propone focalizar la atención en las potencialidades, habilidades y recursos tienen las 

personas y sus ambientes (entornos, referentes familiares, sujeto de atención, etc.). Esta 

perspectiva se ha evidenciado como relevante ante la intervención con niños, niñas y jóvenes en 

situación de calle, puesto que mantiene como eje de referencia el creer que las personas son 

capaces de tomar sus propias decisiones basadas en sus recursos. Este enfoque no busca 

omitir la visualización de carencias, problemas o dificultades que tienen las personas, sino que 

su propósito es centrarse en los recursos, habilidades y potencialidades personales y colectivas 

que ya tienen (Aylwin & Solar, 2002, p.139).  

Del mismo modo, se estimó como necesario tomar en cuenta el enfoque psicoeducativo, 

considerándolo por su dimensión filosófica, puesto que busca el desarrollo de valores 

humanistas, sostiene, desde la esperanza, la creencia profunda en la capacidad del otro para 

cambiar. Por su dimensión teórica, ya que compone una teoría de la reeducación centrada en 

las fuerzas potenciales de la persona y del ambiente (fortalecidas por disciplinas como la 

psicología, la pedagogía y la sociología). Y por su dimensión práctica, ya que comprende un 

conjunto de operaciones y actitudes profesionales que deben tener quienes generan la atención 

directa con los sujetos de atención (Dionne & Zambrano, 2009, p.47). 
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 A su vez, este enfoque ha sido aporte como eje metodológico al relevar el componente 

vincular, identificado como “la vivencia educativa compartida”. Acerca de este elemento 

psicoeducativo, Silva Cornejo (2014) sostiene que “la actividad de compartir en el cotidiano y 

desde el cotidiano con el niño favorece el desarrollo de desequilibrios estimulantes que 

posibiliten en el niño nuevas experiencias, por tanto reinventan y resignifican desde medios 

experienciales, sus posibilidades de adaptación”. Las características de este enfoque nos ha 

señalado, desde la evidencia, la importancia de reforzar intervenciones, considerando un 

ensamblaje de principios que validen al joven como sujeto, reconociendo sus potencialidades y 

atribuyendo relevancia al establecimiento de una vinculación, como espacio relacional de 

aprendizaje vivencial. 

 Así también cabe destacar el uso del enfoque ecológico, que nos ha permitido analizar la 

situación de las y los jóvenes en situación de calle y los dominios de sus entornos (familia, 

adultos significativos, programas sociales, escuela, otros), validando los diversos tipos de 

relaciones que mantienen, tanto con espacios como con grupos e individuos (García, 2001, p.3); 

el enfoque evolutivo, ha propiciado elementos para reconocer ciertas características que vive el 

o la joven de acuerdo a sus etapas de desarrollo o ciclo vital. Este enfoque nos ha facilitado un 

marco comprensivo para la identificación de diversos procesos biopsicosociales que 

experimenta la persona, contextualizando dichas evoluciones, en el caso de los jóvenes en 

situación de calle, bajo un complejo entramado de riesgos que perjudican la evolución del 

sujeto hacia un proceso de individuación adaptativo en el medio social (Ortiz, Sepúlveda y 

Viano, 2005, p.15).  

El enfoque de pertenencia cultural, ha permitido relacionar elementos teóricos-técnicos-

metodológicos para elaborar una mayor comprensión respecto de las representaciones sociales 

que los y las jóvenes elaboran de sí mismos-para sí y de sí mismos-hacia los demás. 

Principalmente los y las jóvenes en situación de calle, generan dichos procesos de socialización 

en contextos de pobreza, marginación y estigmatización, generando así, pautas de valoración 

que con regularidad tienen como punto de referencia diversos aspectos de la contra cultura 

delictual (Zambrano y Pérez Luco, 2004, p.128). 
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El enfoque de derechos considera la importancia de percibir a los jóvenes como sujetos 

inherentes de sus derechos. Por ende las intervenciones a realizar, no han sido efectuadas sólo 

como el cumplimiento de mandatos morales o políticos, sino como vías estratégicas para hacer 

efectivas las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles, impuestas por los tratados de 

derechos humanos (Convención Sobre los Derechos del Niño, 1990, artículo 3.1); y el enfoque 

de género, el cual ha favorecido para comprender a los y las jóvenes, considerando las 

diferencias de género (un conjunto de normas, valores y representaciones que se construyen a 

partir de las diferencias sexuales, anatómicas y fisiológicas) que existen, ya que, sin duda, las 

diferencias entre la noción de sexo que cada persona reconoce debe ser respetada (Corporación 

PRODENI, 2006, p.191).  

 

Modelo para la intervención. / Modelo Modificado del Estrés Social (MMES). 

Para el desarrollo de intervenciones con las y los jóvenes en situación de calle se incluyeron 

algunas variables y perspectivas basadas en  el Modelo Modificado del Estrés Social (MMES). 

Este modelo ha sido usado, a fin de reconocer elementos de carácter teórico-metodológico, con 

el propósito de fundamentar con un amplio marco conceptual, la elaboración de una 

profundización diagnóstica y el desarrollo de objetivos de intervención diferenciados a la 

realidad experimentada por los y las jóvenes.  

Es un modelo que fue desarrollado inicialmente por Rhodes y Jason  durante el año 1988. 

Incorpora variables ambientales, sociales y culturales, que se manifiestan desde una perspectiva 

integral basada en tres categorías de factores de riesgo y  tres categorías de factores 

protectores que señalan un índice de vulnerabilidad. Por ejemplo, si hay muchos factores de 

riesgo en la vida de una persona, ésta puede estar más propensa a empezar, intensificar y 

continuar el desarrollo de un desenvolvimiento en situación de calle y/o el uso de sustancias. 

Por el contrario, mientras haya más factores protectores, la persona estará menos propensa a 

interrumpir su situación de calle y/o usar sustancias, y en el caso que ya esté usándolas, es 

probable que aumente la posibilidad de abandonar su uso. (Vega et al., 2015, p.31). 
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El modelo se presenta en la siguiente ecuación: 

Tabla Nº 1.  

Factores de riesgo (Estrés + Normalización + Experiencias) 

_________________________________________________  =  Nivel de vulnerabilidad del 

NSC 

Factores de Protección (Vínculos + Competencia + Recursos)  

Fuente: adaptación propia del modelo de la OMS, 2007. Extraído de Texto Concurso Políticas Públicas. Propuestas 

para Chile, 2011.  

 

De acuerdo a la ecuación presentada en la Tabla Nº1, el modelo tiene 6 componentes: a) estrés, 

b) normalización (del comportamiento y de las experiencias), c) efectos del comportamiento y 

experiencias, d) vínculos, e) competencias, y f) recursos. El estrés, la normalización del 

comportamiento y de experiencias (la experiencia del uso de sustancias), son vistos como 

factores que pueden incrementar la vulnerabilidad. Por otra parte, las competencias, los 

recursos y vínculos son vistos como factores que pueden reducir la vulnerabilidad y el riesgo de 

comportamientos y experiencias. Sin embargo, cada uno de estos factores tiene aspectos que 

pueden incrementar la vulnerabilidad (factores de riesgo) o disminuirlos (factores protectores). 

El modelo ha servido como una guía de factores que contribuyen a profundizar la comprensión 

ante la complejidad de diversos comportamientos de riesgo (Vega, Gutiérrez, Rodríguez y 

Galván, 2002, p.31).   

 

Este modelo se ha considerado como una herramienta pertinente, puesto que, en primer lugar, 

genera una perspectiva relativa no solo a las carencias y dificultades que tienen los niños, niñas 

y jóvenes en situación de calle, sino que también reconoce ampliamente las habilidades, 

competencias y recursos existentes en ellos y su entorno. Lo que permite, con un mayor nivel de 

eficacia, visualizar y priorizar factores de riesgo y protectores a intervenir. 
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 En segundo lugar, profundiza la relevancia del uso de drogas, como aspecto de gran impacto en 

la situación de los niños, niñas y jóvenes en situación de calle. Esta variable se identifica como 

un factor central, ya que afecta y genera un daño y riesgo grave a nivel biopsicosocial. Y en 

tercer lugar es un modelo que puede ser utilizado en diversas temáticas. En el caso de los niños, 

niñas y jóvenes en condiciones de vulneración en sus derechos, ha sido desarrollado largamente 

en un proyecto llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por más de 10 

años y en más de 20 países, donde han sido evaluados con éxito sus resultados (Guerra, 

Bedregal, Margotta y Valenzuela, 2011, p.106).  

 

Metodología para la intervención. / Metodología de Intervención Comunitaria.  

Para el desarrollo de las fases de intervención y en consideración principal de las características 

biopsicosociales de los y las jóvenes en situación de calle atendidos/as, se ha elaborado una 

metodología de intervención comunitaria, con el propósito de realizar aproximaciones 

vinculares con mayores niveles de eficacia hacia los sujetos de atención y sus referentes en el 

medio ambiente en que se desenvuelven. Por estos motivos se ha elaborado un trabajo con alta 

frecuencia a nivel territorial, enfocado en generar vinculación con los y las jóvenes que se 

encuentran en sus respectivos circuitos cotidianos de calle, a fin de establecer un 

reconocimiento asertivo, para afianzar una relación de ayuda que permita fortalecer alianzas 

terapéuticas y acciones colaborativas enfocadas en el bienestar biopsicosocial. 

 Del mismo modo, estos despliegues hacia los entornos donde se desenvuelve el o la joven, son 

establecidos para iniciar y fortalecer relaciones con referentes familiares y/o terceros 

significativos, que apunten a la revinculación y/o fortalecimiento de relaciones de ayuda. A  su 

vez, desde este campo metodológico, se busca elaborar alianzas o vínculos con otros actores 

claves de los espacios públicos y especialmente en los sectores donde el o la joven frecuenta 

socialización callejera, a fin de potenciar en dichas figuras el empoderamiento como 

facilitadores de procesos de apoyo psicosocial (De Oña, 2008, p.207).   
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Estrategias de intervención individual. Dispositivos, técnicas y herramientas.   

En este ámbito se han realizado acciones directas hacia los y las jóvenes en situación de calle, a 

fin de generar un proceso que permita crear vínculos y relaciones de ayuda reconocidas por los 

mismos sujetos de atención. Desde las intervenciones elaboradas, en relación el modelo 

modificado de estrés social y la metodología comunitaria desde un enfoque psicoeducativo, se 

enmarcan las acciones relativas al acompañamiento, a fin de ir generando una aproximación, 

vinculación y lazos sociales de confianza por parte del o la joven hacia el profesional, en su 

entorno cotidiano de desenvolvimiento.  

En el abordaje de estas técnicas de acompañamiento, desde y el contexto comunitario del 

sujeto de atención, se han evidenciado logros significativos en cuanto a la conformación de 

lazos de confianza y alianzas terapéuticas, tejiéndose representativamente para el joven una 

relación de ayuda. Estos avances se reflejan en la disposición del joven para establecer el 

encuentro relacional, apertura en cuanto a información significativa para él, proxémica en el 

encuentro, etc. A su vez, estas estrategias aplicadas, han favorecido la interferencia y 

atenuación en los niveles de distrés (estrés negativo) normalizados en los jóvenes sujeto de 

atención1.  

Puesto que, desde el proceso dinámico que se genera a través de “la vivencia educativa 

compartida”, se ha logrado observar una disminución significativa en el nivel de resistencia que 

establece el joven con el profesional, ante el acercamiento vincular. Por ende y 

simultáneamente, se efectúa una desactivación o atenuación del sistema de alerta que aparece 

cuando se percibe algún tipo de “amenaza”, en este caso, ante un sujeto desconocido y/o 

externo perteneciente a un campo institucional (delegado). Así también, la conformación de 

estrategias han estado vinculadas al apoyo socio afectivo y contención en emergencias 

psicosociales, como por ejemplo, desde el terreno, comprar y comer alimentos juntos con la o el 

joven bajo un acompañamiento dialógico en espacios del circuito callejero, recorrido por 

                                                           
1
 El factor de distrés (o estrés negativo), es necesario comprenderlo desde una perspectiva multifactorial y una 

comprensión histórica del joven sujeto de atención. Quien tiene en su memoria psicoemocional un cúmulo de 
vivencias y relaciones que han dejado huellas de vulneración en sus derechos y una traumatización en su desarrollo 
evolutivo. 
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sectores del circuito callejero donde se refuercen lazos sociales con personas significativas que 

sean percibidas como apoyo afectivo; acompañamiento para visitar a familiares del sector, etc.  

Esto con el propósito de potenciar el reconocimiento de redes relacionales u organizacionales, 

a través de la experiencia vincular que permita reforzar en la memoria emocional del joven, 

un campo de referencias a las cuales acudir.  

Estas técnicas desarrolladas en la vinculación con los y las jóvenes en situación de calle, se 

encuentran enmarcadas desde una atención en los recursos que poseen, tanto a nivel personal 

como interpersonalmente. Por ello, desde las actividades realizadas, los y las jóvenes perciben 

un reconocimiento de habilidades, competencias y recursos existentes en ellos. Dentro de las 

estrategias de reconocimiento en cuanto a recursos psicosociales, entre el profesional y el 

sujeto de atención se hace recorrido en el circuito callejero, logrando realizar una ocupación de 

los espacios públicos y un reconocimiento de éstos bajo una perspectiva en que los jóvenes se 

re-memoran y tejen una autobiografía que, unida al aspecto relacional con el profesional,  

generan importantes oportunidades donde se pueden ir resignificando experiencias vividas.  

Del mismo modo se van empleando técnicas de reestructuración cognitiva, a través de 

reflexiones enfocadas en los recursos que disponen, potenciando la visualización de habilidades 

sociales y destrezas personales con los que cuentan y que les han permitido enfrentarse a 

dificultades y aún generar logros ante situaciones complejas, tales como: a) tener confianza en 

sí mismo para enfrentar situaciones peligrosas, b) ser positivo en la vivencia de precariedades, 

c) haber buscado apoyo en otras personas, d) saber cuándo retirarse de situaciones de riesgo 

vital, e) saber solucionar problemas, f) saber adoptar diferentes comportamientos, g) saber 

negociar, h) saber comprometerse y generar vínculos de cohesión y acción solidaria hacia pares, 

etc.  

La configuración de estas plataformas a nivel de intervención desde el entorno, dan una base 

progresivamente sustentable para ir conformando otras acciones que permitan promover 

mayores niveles de autocuidado y a su vez, promover la apertura a otras posibilidades de 

acceso a nivel de gestión de red.  
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Por otra parte, en cuanto al desarrollo de intervenciones elaboradas dentro de los espacios de 

oficina del programa, han sido realizadas con un fuerte componente vincular en cuanto a la 

acogida y la contención psicosocial. 

 Según las condiciones que presenten los y las jóvenes, entre las estrategias desarrolladas está 

la apertura hacia la acogida; técnicas de proxémica socio-afectiva (estrategias de contención), a 

fin de promover una regulación psicoemocional, si es que el joven evidencia altos niveles de 

estrés; comprar y comer alimentos juntos en una sala dentro del establecimiento, con el 

propósito de elaborar espacios de contención a nivel dialógico. Así también se elaboran 

caminatas breves en espacios cercanos al programa, con la intención de generar 

conversaciones si la o el joven evidencia dificultades para adaptarse por más tiempo en el 

espacio de oficina. Del mismo modo, se elaboran estrategias desde el juego, empleando 

técnicas lúdicas, como jugar pin pon, taca-taca, yenga, u otros juegos dinámicos, según los 

intereses del joven y recursos disponibles desde el ámbito institucional.  

En la búsqueda de contener y promover espacios de diálogo que permitan construir acuerdos 

para fomentar ciertas acciones vinculadas al autocuidado, se han utilizado técnicas de trabajo 

vincular, desde un modelaje de interacciones; y refuerzo orientador para promover acciones 

de adaptación social hacia los espacios en que se vincula.  

Desde estas técnicas efectuadas, se reflejan avances en cuanto a la potenciación de 

habilidades adaptativas, aspectos que permiten a los y las jóvenes en situación de calle, 

reconocer y reforzar estrategias que favorecen la gestión emocional y la capacidad de 

respuesta asertiva hacia otros contextos en que se desenvuelven.  

Las intervenciones desarrolladas con jóvenes en situación de calle, elaboradas tanto al interior 

como al exterior del programa, contienen estrategias basadas en el enfoque psicoeducativo. 

Considerando el vínculo como un elemento práctico y un componente central del lazo 

socioafectivo, el cual permite generar una “vivencia educativa compartida”.  
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Este elemento se ha empleado como aspecto crucial en cuanto a las prácticas de intervención, 

puesto que, desde las actitudes, destrezas y habilidades vinculares del profesional, se genera un 

constructo de relaciones que modelan y propician un entorno de estimulación hacia el sujeto de 

atención, estableciendo un acompañamiento directo en el espacio cotidiano, que aporta a la 

reestructuración cognitiva, resignificación de experiencias y reaprendizaje de estrategias de 

afrontamiento para el desenvolvimiento social.  

Por ello y desde la evidencia metodológica mencionada, 4 de los jóvenes sujetos de atención 

atendidos durante el año 2016, evidenciaron avances específicos en cuanto al reconocimiento 

vincular de una relación de ayuda con el profesional que le atiende; modelaje de habilidades 

sociales y emocionales aplicadas al contexto de riesgo, (afrontamiento ante situaciones de 

conflicto, pares riesgosos, situaciones de riesgo vital, etc.); refuerzo vincular con referentes 

familiares o cercanos significativos para el joven; interrupción o disminución en cuanto a la 

permanencia en calle, etc2.  

Otra acción de acompañamiento que se ha elaborado desde las técnicas específicas asociadas a 

la relación de ayuda con jóvenes en situación de calle, son las visitas hacia los y las jóvenes 

cuando se encuentran en Centro de Internación Provisoria (CIP) con claras opciones de salir en 

libertad.  

Este acompañamiento específico, se ha conformado como una estrategia de vinculación, 

considerando también un enfoque motivacional, a fin de promover el desarrollo de alianzas 

que permitan al joven, generar una  estructura vincular con mayor nivel de efectividad para la 

atención en el medio libre. Considerando las complejidades de las y los jóvenes en situación de 

calle, está técnica de atención se ha diseñado con el propósito de potenciar los niveles de 

receptividad de los sujetos de atención hacia las intervenciones a realizar tanto dentro como 

fuera del contexto de privación de libertad.  

Durante el año 2016, aproximadamente con 2 casos se abordaron dichas prácticas de trabajo. 

Inicialmente se coordinaron criterios técnicos a nivel interno del programa; después se 

coordinó con administrativos y encargados de atención en CIP para establecer reunión de 

                                                           
2
 Los elementos mencionados se pueden verificar a través de los informes de evaluación de proceso y reportes en 

plataforma Senainfo.            
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análisis de caso, a fin de exponer acerca de la importancia que hay, desde la evidencia, 

mantener una vinculación asertiva con el joven mientras se encuentra privado de libertad. 

Señalando el impacto que tiene este apoyo, para que el joven, una vez que se encuentre en 

libertad, tenga mayor validación hacia los procesos y vinculaciones con los profesionales en el 

medio libre.  

Posteriormente se elaboraron acuerdos para hacer envío de oficio para calendarizar día y hora 

(quincenal) para visitar al joven en CIP. También llevando alimentos, dulces o cigarros, 

aspectos que desde la valoración subjetiva del joven, es de gran importancia y aprecio. A su 

vez, también se mantuvo informado a los referentes familiares o adultos significativos, 

orientando y motivándoles a continuar realizando sus visitas en los días permitidos. En los 

encuentros con los jóvenes, se manifiesta hacia ellos los criterios de visita bajo la frecuencia 

señalada. Esto fue generando, desde la observación directa, un mayor nivel de apertura y 

disposición a la vinculación con el profesional, reforzando una representación de validación 

hacia la identidad del delegado, aspectos fundamentales que permitieron abordar lazos de 

confianza para desarrollar otras temáticas.  

Estos aspectos, además de contener logros en el proceso de la realización de entrevistas, 

tuvieron un significativo impacto en las posteriores vinculaciones y contactos que se dieron con 

el joven en el medio libre. Ya que, una vez que el joven egresaba de su proceso en CIP, desde 

nuestro programa se retomaba contacto con familiares, instituciones de intervención 

adicionales y de manera prioritaria, se hacía búsqueda para el encuentro con el joven (dentro 

de los primeros días hábiles en que el joven egresa de CIP). Ante dicha modalidad de 

intervención se evidenciaron significativas y asertivas repercusiones a nivel psicosocial, ya que 

los sujetos de atención, una vez en el medio libre, observaron una mayor disposición a la 

relación de ayuda, menores resistencias para elaborar acciones en conjunto y/o acuerdos en 

pro del bienestar subjetivo, aspectos que fueron resultados evidentes, producto de las 

estrategias conformadas en su inserción en CIP-CRC. 

 

85 

 



 

Estrategias de intervención socio familiares. Dispositivos, técnicas y herramientas.   

Para el desarrollo de las estrategias y dispositivos técnicos de intervención a nivel familiar, se ha 

construido un marco comprensivo respecto del grupo familiar al cual los jóvenes en situación de 

calle se vinculan. Para esto y teniendo en cuenta el modelo y los enfoques para la intervención 

anteriormente mencionados, ha sido necesario hacer énfasis en tres criterios. En primer lugar, 

la representación simbólica que tienen los y las jóvenes acerca de qué es y quiénes conforman 

su “grupo familiar”. Este ámbito es relevante puesto que, la visualización conceptual y afectiva 

acerca de lo que corresponde para ellos como “el grupo familiar” se dilata hacia otros 

referentes de quienes el joven ha identificado apoyo significativo. 

Por ello, es importante la relación de ayuda, ya que a través de ella se forman lazos de 

confianza, donde el joven tendrá mayor apertura y dará mayores referencias respecto a quienes 

son las personas que conforman su red de grupo familiar, referentes de apoyo, tutores de 

resiliencia, etc.3. Ante las representaciones del “grupo familiar” que se han identificado desde 

los y las jóvenes en situación de calle atendidos, éstos han estado conformados por integrantes 

de familia nuclear y extensa a nivel consanguíneo, y referentes familiares afectivos. A su vez, 

en algunos jóvenes, se aprecia una ampliación de dicha visión familiar, incorporando en sus 

representaciones a adultos, profesionales que le atendieron en alguna etapa de 

institucionalización, pareja y pares significativos reconocidos como personas de apoyo 

relevante durante alguna etapa vital.  

Esto demuestra la importancia de ampliar la observación en cuanto a las personas que, los 

niños, niñas y jóvenes, estiman e incorporan en la red de su grupo familiar y/o de pertenencia, y 

de observar las representaciones simbólicas y afectivas que tienen respecto de éstas. En 

segundo lugar, el mantenimiento de un criterio sobre las familias desde una 

reconceptualización de “familias multi-estresadas o en extremo distrés”. Generando una 

diferenciación y dejando fuera el enfoque de la “familia problema” o familia “multi- 

problemática”, puesto que la “disfunción” o dificultades que presenta el conjunto familiar, 

trasciende a la mirada causa-efecto para la comprensión de las complejidades; así también, la 
                                                           
3
 El término de tutor de resiliencia fue acuñado por Boris Cyrulnik para definir, por lo general, a una persona que 

nos acompaña de manera incondicional, convirtiéndose en un sostén, administrando confianza e independencia 
por igual, a lo largo del proceso de resiliencia (Puig y Rubio, 2010). 
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descripción de las crisis o conflictos vividos por la familia, no debe estar centrada en la culpa 

hacia los integrantes de la familia, atribuyéndoles un sentido de responsabilidad causal por el 

desarrollo de las complejidades existentes. Por el contrario, la representación de “familias 

multi-estresadas”, nos ha permitido ampliar la categoría “problema, disfunción o dificultad” 

desde un enfoque ecológico-sistémico, comprendiendo que las complejidades son 

consecuencias de la interacción de diversos factores que afectan las relaciones intra-familiares 

(Calderón, 2015, p.15). 

En tercer y último lugar, se hace énfasis en el criterio asociado a la Perspectiva de las fuerzas, es 

decir, la visualización de las habilidades, destrezas y recursos que posee la familia. Esto 

comprende la importancia de generar un análisis en cuanto a dichas características, a fin de 

utilizar las potencialidades del grupo familiar, en el marco de intervención en relación con los y 

las jóvenes.  

Al generar un proceso de intervención bajo estos criterios como puntos de referencia a nivel 

reflexivo y metodológico, con los referentes familiares se han aplicado diversas técnicas y 

herramientas estratégicas, con el propósito de fortalecer el desarrollo de habilidades cognitivas, 

actitudinales, emocionales y sociales. En primer lugar, en cuanto al fortalecimiento de las 

habilidades cognitivas se han elaborado estrategias enfocadas en aumentar los niveles de 

información respecto a las características biopsicosociales del sujeto de atención, a fin de 

ampliar esquemas mentales de carácter reflexivo-comprensivo, en los integrantes de la 

familia y/o referentes significativos. A través de estos espacios, se han aplicado técnicas 

específicas enfocadas en orientar sobre el ciclo vital del o la joven, su reconstrucción 

biográfica (incluyendo a referentes familiares) y el reconocimiento de sus potencialidades 

(recursos y habilidades del o la joven). Las intervenciones respectivas a esta área, han permitido 

fortalecer y ampliar nociones comprensivas respecto al joven, visualizándolo como sujeto 

integral de derechos, reconociéndolo como sujeto histórico, en construcción dinámica, con 

dificultades diferenciadas y poseedor inherente de potencialidades y recursos.  
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En segundo lugar, respecto al desarrollo y fortalecimiento de habilidades actitudinales y 

emocionales, con los referentes familiares, se realizaron estrategias y técnicas enfocadas a 

reforzar la capacidad de respuesta de apoyo ante el desarrollo vital y desenvolvimiento social 

del joven. De manera específica, a través, de las visitas domiciliarias, se realizaron 

conversaciones y acompañamientos enfocados en potenciar los niveles de gestión emocional 

de los propios referentes familiares significativos, a fin de potenciar el reconocimiento de 

recursos asociados a la regulación emocional e identificando percepciones y sensaciones no 

placenteras ante la representación simbólica de la relación con el sujeto de atención. A su vez, 

dentro del campo de estas habilidades se fomentó el desarrollo de competencias parentales 

funcionales, enfocadas en elevar el nivel de atención hacia la satisfacción de ciertas 

necesidades básicas de los jóvenes en situación de calle.  

Ante el desarrollo de éstas técnicas elaboradas, se apreciaron avances progresivos, de los 

cuales los referentes familiares y/o terceros significativos pudieron aumentar el desarrollo de 

acciones en apoyo hacia las necesidades de los y las jóvenes, reforzando así, competencias 

parentales funcionales : a) entrega de alimentación,  b) socialización en calle para realizar 

búsqueda del joven cuando no se sabe él, c) acogida para que pueda pernoctar algunos días en 

casa de los referentes familiares, etc..  

En tercer y último lugar, en relación al desarrollo de habilidades sociales, se realizaron técnicas 

orientadas a disminuir tensiones relacionales entre el joven y dichos referentes familiares 

significativos y reforzar el aumento de información para el reconocimiento de una red 

significativa orientada a promover derechos sociales. Estas estrategias elaboradas han 

permitido ampliar la visión de red en cuanto a organizaciones y programas que 

potencialmente pueden ayudar a los referentes familiares significativos. Así también desde el 

plano relacional, los referentes familiares han reconocido y generado una aplicación de 

estrategias para la aproximación asertiva, en búsqueda de fortalecer relaciones de buen trato.         
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Estrategias de intervención grupal y organizacional. Dispositivos, técnicas y herramientas.   

Desde una visión ecosistémica se elaboraron dispositivos y técnicas de acción sociocomunitaria. 

Para esto se desarrollaron estrategias, tales como: inserción territorial e identificación de 

actores claves a nivel sociocomunitario, con el propósito de ampliar una perspectiva respecto 

de los referentes que potencialmente puedan ser de ayuda hacia la o el joven; generación de 

mapa de recursos en relación a las diversas organizaciones y/o personas que se vinculan con la 

o el joven, lo que ha permitido tener un mapeo aproximado y una visualización panorámica de 

la red vinculante-significativa, ante la cual la o el joven genera niveles de relaciones; 

vinculación con actores claves desde el desarrollo de intervención territorial, esta acción ha 

sido realizada una vez que el joven identifica, reconoce y permite que podamos vincularnos 

con ciertos referentes que sean para apoyo psicosocial. Este aspecto brinda la posibilidad de 

generar relaciones y/u ocupación en espacios públicos; y potenciar el establecimiento de 

alianzas en cuanto a objetivos específicos y atingentes al joven sujeto de atención, instancia 

donde se acotan consensos y criterios que permitan apoyar al joven desde los actores 

vinculados.  

Estas prácticas realizadas desde el ámbito socio-comunitario, en relación con los y las jóvenes 

en situación de calle, fueron evidenciando importantes antecedentes y resultados que han 

confirmado la importancia de aumentar el nivel de intensidad de las intervenciones desde los 

espacios cotidianos en que el o la joven socializa. A su vez, desde las técnicas de intervención 

realizadas, se observa como aspecto relevante reforzar el conocimiento y uso del área 

sociocomunitaria dentro de las etapas metodológicas, haciendo un especial énfasis en la 

profundización diagnóstica, a fin de aumentar el nivel de comprensión que facilite identificar y 

relacionarse con los recursos existentes y significativos para el joven en su comunidad y 

sector(es) de desenvolvimiento más cercano(s).  

Cabe mencionar que, desde la práctica y la gestión de red, se destacan las intervenciones 

realizadas en conexión con programas e instituciones que se encuentran vinculados al joven.  
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Estos dispositivos de coordinación han sido realizados con el enfoque de construir procesos de 

diálogos enfocados en la “integración de las intervenciones, que apunten o trasciendan a la 

perspectiva de complementariedad”. 

Es decir, a través de las reuniones de trabajo con equipos de otros programas e instituciones 

que apoyan el desarrollo del joven, se mantiene como propósito generar consensos de 

criterios técnicos-metodológicos que apunten a cohesionar intervenciones.   

Es decir, que las intervenciones planificadas no se encuentren delimitadas o sesgadas por 

separaciones de criterios, enfoques o prácticas, que cada programa aprehende y mantiene 

desde su propia disciplina e institucionalización, en relación hacia el  apoyo biopsicosocial del 

sujeto de atención. Por ello y en consideración de los criterios mencionados anteriormente, en 

la práctica y gestión de redes, se han realizado acciones relativas a entrevistas directas con los 

jóvenes sujetos de atención, en conjunto con profesionales de otros programas que participan 

en acompañar al joven (Programas de Responsabilidad Juvenil y/o programa en tratamiento de 

drogas). Estas actividades realizadas tanto en visitas a terreno, visitas domiciliarias y 

entrevistas en oficina, han permitido propiciar en el joven actitudes de confianza y favorables 

hacia los intervinientes, fortaleciendo el reconocimiento hacia tales como referentes de 

relación de ayuda.  

Estas prácticas han resultado significativas en situaciones particulares como por ejemplo 

apoyar proceso de tratamiento en drogas, fomentando la participación y el desarrollo de 

acuerdos en conjunto con el joven, según sus disposiciones e intereses. Para la conformación de 

tales estrategias de intervención, primeramente se elaboran análisis de caso entre los 

programas intervinientes; a su vez, se generan contactos entre los intervinientes y el o la 

joven, basados en la entrevista motivacional, con el propósito de presentar una integración 

relacional como inter-equipos, que buscan de manera cohesionada y colaborativa generar 

objetivos y/o acuerdos según sus intereses y/o necesidades.  
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Estos espacios, elaborados, a través del diálogo en conjunto, forman una estrategia que ha 

brindado efectividad, que desde la experiencia con un sujeto de atención, permitió disminuir su 

resistencia para participar en programa de tratamiento terapéutico, logrando generar una visión 

integrada de equipos en relación de ayuda hacia su bienestar, también permitió al joven 

elaborar acuerdos integrales respecto a decisiones relativas a participación (en qué participar, 

calendarios según disposición a participar en programas, etc.). Asimismo estos acuerdos han 

favorecido la disminución de resistencias relacionales, ante los prejuicios sostenidos, en este 

caso, hacia los programas de tratamiento terapéutico.  

Por otra parte, estas prácticas de intervención también favorecieron el desarrollo del nivel de 

autonomía, ya que el joven fue progresivamente tomando decisiones para ingresar a 

tratamiento de drogas y exponer en qué aspectos iba a participar y en qué aspectos no 

deseaba participar inicialmente. Esto  contribuyó en potenciar habilidades socioemocionales a 

través de la resolución de conflictos y a su vez, promovió la movilización de estadios 

motivacionales contemplativos y de acción por parte de joven hacia su tratamiento. 
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Intervenciones con adolescentes mujeres 

 en contexto  de cumplimiento de sanción judicial 

Caracterización de factores asociados a prácticas delictivas, factores protectores, prácticas de 

intervención y desafíos a implementar.  

 

                                                                                                        Mabel Bravo Salazar 

                                                                                           Trabajadora Social Delegada 

 

Al considerar la importancia de incorporar la perspectiva de género en las prácticas de 

intervención psicosocial, es observable la presencia de la heterogeneidad de jóvenes que 

presentan sanciones judiciales en el área de Responsabilidad Penal Adolescente, desde sexo, 

edad, etnia, religión, nivel socio-económico, entre otros aspectos. 

 Desde orientaciones técnicas establecidas para PLA, la propuesta e inclusión de la 

perspectiva de género se instala como eje transversal en la intervención, asumiéndose como  

tópico obligatorio. Esto se traduce en que se incorporen temáticas que promuevan espacios de 

diálogo y opinión que “estimulen el pensamiento crítico a partir del propio contexto e historia 

del adolescente bajo la perspectiva de género” (OT PLA, 2009). Sin embargo no se explicita sobre 

formas y/o modelos de intervención que incorporen la diferenciación de género, principalmente 

en la intervención con adolescentes mujeres. 

Al realizar una revisión literaria sobre la problemática de mujeres en conflicto con la ley, 

se tiene de antecedente desde la evidencia, una menor tasa de delincuencia ejercida por  ellas, 

lo cual explica su invisibilización dado que desde cifras cuantitativas no generan mayor impacto. 

Claudia Reyes (2014) en su trabajo de investigación lo hace visible. “La proporción de jóvenes 

mujeres es menor que de la de los hombres, 1 de 10”. Este factor ha incidido que en Chile se 

hayan desarrollado escasos estudios científicos que expliquen el comportamiento delictivo en la 

población adolescente femenina, y que además la delincuencia juvenil femenina quede al 

margen de la discusión de políticas públicas.  
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En relación a la literatura, la criminalidad femenina en comparativo a la masculina 

presenta menor auge, si bien en aquellos estudios criminológicos desde la distinción de género, 

se observa como foco la revisión de motivaciones presentes en la comisión de ilícitos, 

centrándose principalmente en mujeres en etapa adulta en contextos privativos de libertad.  

A nivel nacional, se rescata el trabajo efectuado por Corporación PRODENI, en “Estudio 

de género y adolescentes infractores de ley”, investigación que introduce una mirada global y 

comparativa respecto a la diferenciación desde enfoques teóricos y marcos explicativos 

respecto a la criminalidad masculina v/s femenina. 

El autor Clemente Díaz en el año 1987, realiza una revisión socio-histórica relacionada a 

la delincuencia femenina, tomando en consideración los estudios efectuados además por otros 

autores, y elabora una categorización distribuyendo en etapas la evolución sobre estudios 

explicativos respecto a la delincuencia femenina.  

En la etapa 1, contextualiza en un rango de período del siglo XVIII y final del siglo XIX, la visión 

de mujeres que cometen delitos como actos de perversión e inmoralidad, hasta satánicos. En el 

estadio 2, correspondiente a años 1895 a 1925 aprox., considera  apreciaciones focalizadas en 

explicar acciones delictivas desde causales biológicas. En el estadio 3 que comprende desde el 

año 1925- hasta 2da guerra Mundial, plantea  a las mujeres que delinquen como personas con 

pobreza de socialización (rescata visión de autor Thomas, 1923).  

 

En el estadio 4, situado en la década de los 50’, cita a Pollak (1950), quien hace alusión a que 

delitos femeninos desde su ejercicio son presentados como encubiertos, recibiendo tratamiento 

benigno por partes de entidades judiciales.  En el estadio 5, señala el foco emergente de las 

investigaciones respecto a efectos del procesamiento y encarcelamiento de mujeres. Relación 

delito y desarraigo familiar, visto como un factor predictivo en la ejecución de acciones ilícitas.  

En el estadio 6, desarrolla una explicación de la delincuencia femenina, desde una visión de 

diferenciación social de los roles sexuales. Explora componente ambiental y cultural sobre 

distinciones de rol entre hombres y mujeres.  

 

Además, Díaz destaca la teoría de la reversión y convergencia del rol de género del autor 

WEIS, que hace mención a los intercambios que han evocado la visualización en las diferencias 

de roles de género. En sus planteamientos explica: “Se produce simultáneamente una 

masculinización de los roles femeninos, y una feminización de los masculinos, llegándose a una 

convergencia de expectativas sobre los roles sexuales” y “una de las características implícitas 

dentro de la teoría del rol respecto a la criminalidad de la mujer, consiste en afirmar que a 

medida que los roles sexuales del hombre y de la mujer van cambiando, se va produciendo un 

incremento cada vez mayor de la delincuencia de esta última”. 
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Desde la perspectiva de la victimología, se rescata planteamiento de Rodríguez (1998), 

respecto al rol asignado a la mujer como víctima desde una posición que le confiere la 

estructura socio-cultural. Citando su noción y pensamiento, “La mujer infractora ha sido 

discriminada por la criminología, ya que esta disciplina no ha puesto atención en el tema, 

manteniendo la imagen de la mujer sólo como víctima”.  

Es importante hacer mención a que investigaciones efectuadas sobre el fenómeno de la 

delincuencia femenina, son claros en señalar que aún los estudios criminológicos no se 

encuentran dirigidos hacia profundizar sobre trayectorias delictivas asociadas a género, menos 

respecto a cómo se trabaja el desistimiento delictivo.   

En el contexto actual en el cual se evidencia una postura que critica el sistema 

dominante, atribuido a la injerencia de una sociedad patriarcal, y cómo ésta determina 

comportamientos  ya asignados en la conformación de masculinidad y femineidad.  Al hablar de 

perspectiva de género, como concepto, resulta ser un desafío continuo incorporar prácticas a 

través de modalidades que inviten a las jóvenes hacia la deconstrucción de roles asignados 

históricamente, que impactan directamente en su configuración de identidad e incorporación 

de prácticas cotidianas asumiendo su condición de desigualdad.  

Ante esto, el rescate de prácticas significativas por parte de PLA Llequén Talcahuano, 

pretende resaltar los procesos de intervención que se han efectuado con adolescentes mujeres, 

sumándose a visibilizar la problemática de la delincuencia juvenil de adolescentes mujeres en el 

marco de cumplimiento de sanción en medio libre. Ello a través de una descripción de datos 

recopilados según caracterización diagnóstica, sumado a una revisión de factores en distintos 

niveles (personales, familiares y comunitarios) que se observan implicados como detonantes y 

precursores en acciones delictivas, en una descripción cualitativa, además de plantear ejes 

temáticos que se aprecian importantes de considerar en el trabajo diferenciado a desarrollar 

con las adolescentes. 

Se expondrá la realización de intervenciones efectuadas hacia el total de jóvenes 

atendidas en un rango etario de 16-18 años, que cumplieron sanciones no superiores a tres 

meses en los años 2016-2017, que en este caso corresponde a 4.  

Caracterización diagnóstica: 

Desde el ingreso de las jóvenes a la sanción judicial, a través de técnicas basadas en 

contexto de entrevistas directas, visitas domiciliarias y la participación de éstas en la aplicación 

de instrumentos de diagnóstico, se logra recabar diversos antecedentes asociados a biografías 

personales, contextos y dinámicas familiares, como también lo que comprende el nexo de las 

jóvenes con entornos socio-comunitarios.   
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En relación a tipo de delitos cometidos, en las usuarias atendidas figuran hurtos simples, 

tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, robo con sorpresa y quebrantamiento 

de sanción servicios en beneficio de la comunidad (SBC).  

A continuación y en términos generales, se describirán los principales factores 

apreciados que han influenciado la asunción de conductas de riesgo y comisión de ilícitos desde 

ámbitos individuales, familiares y socio-comunitarios observados en las adolescentes atendidas. 

Factores individuales: 

-Dificultades en el manejo de la ira e impulsividad: Jóvenes se aprecian con un carácter 

impulsivo, siendo éste autopercibido  por ellas, con baja modulación de sus emociones 

negativas. Tienden a reaccionar de forma instintiva, mostrar actitud desafiante, sin medir 

consecuencias que generan dichas conductas en sus entornos relacionales.  

 

 

Relaciones interpersonales. 

 

- Influenciabilidad de grupo de pares: Respondiendo tanto a expectativas en torno a etapa 

evolutiva que cursan, como también desde ámbito delictivo. Búsqueda de validación, ser 

reconocidas con un mayor status sobre otras jóvenes que estén asociadas a actividades 

delictivas.  

-Establecimiento de relaciones sentimentales con jóvenes que presentan historial delictivo. Del 

total de jóvenes atendidas en período señalado, el factor en común corresponde a 

judicializaciones presentes en las parejas que mantienen. Desde su percepción, encuentran 

contención, el compartir historias de vidas en común y crisis similares asociadas a fase vital. Hay 

mayor entendimiento, se reconocen con similares características. Se forjan relaciones de 

incondicionalidad que no están exentas de prácticas violentas, evidenciando ciclos de violencia, 

normalizan este estilo relacional, con baja problematización respecto a consecuencias que 

pudiesen impactar directamente hacia su integridad. Se autodenominan en relación de “señora-

marido”.  Este factor se reconoce como distintivo en relación a factores observados en carreras 

delictivas asociadas a adolescentes hombres. 

 

Factores familiares.   

-Inhabilidades a nivel de prácticas y estilos parentales. Baja supervisión de prácticas cotidianas 

por parte de figuras parentales y/o personas significativas que asumen cuidados personales. 
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Ya sea por distintas circunstancias y/ motivaciones, se logra apreciar que entornos familiares en 

los cuales las jóvenes se han desarrollado, han presentado como factor común el escaso control 

que les proporcionan sus figuras parentales o adultos responsables.  

 

-Conflictos en la diada materno-filial. Presentando canales difusos de comunicación, tendencia 

a la descalificación verbal, conductas de desafío a manera de “poner a prueba” los vínculos 

forjados. Actitud increpante respecto a experiencias ya sea de negligencia y maltrato originadas 

en etapas de infancia.  

 

- Ausencia y/o baja vinculación con figura paterna. Se observa desde antecedentes diagnósticos 

escasa y/o nula participación de figuras paternas en procesos de crianza de las jóvenes, en 

específico en sus primeras etapas evolutivas.  

 

- Baja contención  del entorno familiar ante impulsividad que manifiestan las jóvenes. Figuras 

parentales hacen presente no tener las habilidades para ejercer mayor control y otorgar 

contención a los impulsos presentes en las jóvenes.  

 

- Exposición a disfunciones familiares desde etapas tempranas de desarrollo evolutivo: ya sea 

expresamente por maltrato (verbal, físico), desarraigo con figuras parentales y grupo familiar 

nuclear, bajo manejo de conflictos de forma adecuada, primando el ejercicio de violencia como 

patrón de interacción y medio de afrontamiento de conflictos.  

-Ingresos a red SENAME por causales asociadas a vulneración de derechos: 3 de las jóvenes 

presentan registros históricos asociados a ingresos en programas de intervención en el área de 

protección, por causales interacción conflictiva con padres y cuidadores a cargo, daño moral.  

Factores socio-comunitarios. 

-Dificultades en la integración en plano escolar y/o laboral. Registro de trayectorias escolares 

interrumpidas por conductas disruptivas, baja tolerancia a la frustración frente a dificultades de 

aprendizaje, desajustes frente a marcos normativos institucionales.  

-Contextos de socialización en calle: Ante deserción escolar, se observa que las adolescentes  

destinan mayor cantidad de tiempo en el desarrollo de actividades con grupos de pares en 

contextos desprotegidos. Aprendizaje de conductas desadaptativas desde convenciones 

sociales, vistas en ocasiones como método de autodefensa ante entornos riesgosos.  

Ámbito de salud: 

- Consumo habitual-experiencial de diversos tipos de drogas, compartidos con pares en 

contextos de esparcimiento como de riesgo.  
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Factores protectores observados.  

Al describir factores de riesgo involucrados en el desarrollo de acciones ilícitas, no se debe 

perder la mirada recursiva de las usuarias, quienes se asumen como personas en constante 

desarrollo psicosocial, presentando factores protectores que ante adecuados abordajes son 

capaces de resaltar y potenciar. 

De acuerdo a esto, se hace presente atributos observados en las jóvenes atendidas. 

- Habilidades Comunicacionales: Se aprecia la capacidad que presentan desde la expresión 

discursiva. Usuarias logran verbalizar y profundizar sobre sus experiencias personales.  

 - Capacidad reflexiva: Al instalar problemáticas vivenciales, jóvenes de forma progresiva 

adquieren la confianza de revisar sus actitudes, integrando  gradualmente  una postura desde la 

reflexión y reconocimiento de sus debilidades.  

- Recursos personales asociados a autogestión: Al orientar sobre redes de apoyo, se observa 

que son receptivas y logran movilizar recursos. Muestran capacidad de agencia de sus atributos.  

- Resiliencia: Se destaca como factor protector las capacidades que han generado para afrontar 

adversidades y resignificar experiencias de vulneración.  

 -Metas pro-sociales: Evidencian presencia de anhelos a realizar, principalmente en lo que 

respecta a dar continuidad a procesos de escolarización. Contemplan oportunidades que les 

entrega completar enseñanza media, como a la vez identifican aquellas dificultades que han 

incidido en la deserción. Son receptivas al ofrecer revisión de alternativas escolares presentes 

en sus sectores de residencia y oferta local general, como también a los acompañamientos en lo 

que respecta a gestión de matrículas.   

 

Prácticas de intervención con adolescentes de género femenino. 

Integrar la perspectiva de género, resulta ser clave al momento de definir modelos de 

intervención que permitan ofrecer a las adolescentes atenciones que se orienten hacia las 

necesidades propias del género, bajo un contexto de cumplimiento judicial, como a la vez 

ofrecer espacios que permitan concebir oportunidades del entorno, potenciando la visualización 

de recursos personales.  
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Estrategias integradas en la intervención con adolescentes mujeres. 

Intervención Individual: 

Trabajo intensivo en lo referido a desarrollo vincular: 

Considerando que el desarrollo de un vínculo seguro promueve una adecuada adherencia y 

participación en los procesos interventivos generados en las usuarias, se desarrollan esfuerzos 

constantes desde un trato acogedor, sin prejuicios, a fin de que las jóvenes logren concebir que 

el contexto de sanción ofrece espacios de contención y establecimiento de confianza, 

funcionando en atención a las necesidades que puedan expresar y plasmar.  Así, desde la co-

construcción se han elaborado intervenciones integrando diversas actividades desde modelos 

de intervención propios como el psicosocial, psico-educativo, gestión y activación de redes, en 

relación a períodos a corto y mediano plazo, dados los breves períodos de sanción que se tienen 

por derivaciones del sistema procesal.  

 

Dimensión familiar. 

Integración en la dinámica de entrevista-intervención de figuras significativas, variando entre 

figuras maternas, paternas como también parejas sentimentales. Desde este ámbito, se 

efectuaron acciones periódicas en intencionar dichos contactos con referentes que puedan 

sustentar cambios a que las jóvenes den curso.  

Este campo opera en igualdad hacia usuarios de género masculino, si bien no es menor señalar 

que la necesidad e intencionalidad está manifiesta en cubrir trabajo a nivel familiar, desde la 

pesquisa en la etapa de diagnóstico que otorga un marco de acción y releva el desarrollo de 

alianza desde este plano.  

 

Dimensión socio-comunitaria. 

Lo primordial que se logró concretar desde este plano confiere a la inserción educativa de las 

jóvenes, que manifiestan intencionalidad por reinsertarse a un sistema formal como también 

alternativo desde la escolaridad, a lo cual se estimaron acciones propias de la gestión y 

acompañamiento directo.  
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Propuestas de intervenciones. 

En consideración a los períodos de intervención que a la fecha han contado con la 

limitación de presentarse en tiempos breves, los planes de acción deben ejecutarse orientados 

hacia las necesidades que verbalicen las jóvenes, tratando ejes temáticos desde una mirada de 

rol de género en sus entornos, como también desde la construcción de identidad y formas de 

ser mujer que ellas proyectan.  

En virtud a lo expuesto, se señalan desde una propuesta de intervención, aquellos elementos 

que se consideran pertinentes a contemplar en las atenciones  de las adolescentes. 

1-.Dimensión individual: 

Autoestima- autoconcepto. Resulta importante dirigir espacios de conversación con las jóvenes 

en base a aspectos de índole psico-emocional, considerando etapa evolutiva, y visibilizando 

aquellos aspectos que influyen directamente en la construcción progresiva de identidad, 

integrando expectativas frente a funciones y roles de género.  

Violencia de género e interpersonal. En concordancia con destacar que el factor común 

observado en las jóvenes es la presencia de relaciones de pareja que adquieren la violencia 

como un estilo relacional, resulta ser clave el abordaje de tipos de violencia existentes, instalar 

la revisión de tópicos atingentes a ciclos de violencia, como se replica la violencia, como 

principal eje temático en la elaboración y ejecución de PII, además de   visualizar e identificar los 

estilos relacionales que han integrado las jóvenes en sus vínculos más próximos, con fines de 

dirigir la intervención sobre la problematización del ejercicio de violencia y contribuir a la 

resignificación y exploración de formas alternativas a acciones violentas.  

Proyectiva de vida. Promover la elaboración de metas de alcance pro-social, desde el 

reconocimiento de sus potencialidades como adolescentes y mujeres.  

-Reparación de la victimización. Resulta idóneo  y necesario que las jóvenes participen de 

espacios terapéuticos que les posibilite resignificar experiencias traumáticas en torno a hitos 

biográficos asociados a maltrato y/o negligencia familiar.  

-Fomentar la problematización de conductas disociales, presentando a las jóvenes los factores 

que han contribuido en su acción, y como considerar sus competencias personales como 

factores protectores y de resiliencia ante el delito y prácticas riesgosas.  

-Desarrollar habilidades para la resolución de conflictos, desde la autogestión positiva de 

impulsos.  
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-Salud reproductiva y sexual. Potenciar el reconocimiento y asunción de derechos 

reproductivos y sexuales que promuevan prácticas afectivas y/o de índole sexual sanas.  

-Restitución de derechos. Adolescentes asuman su derecho a información, que pueden acudir y 

contar con  redes de apoyo desde plano de salud, acceso a prestaciones médicas tanto a 

controles en atención a sus necesidades.  

  

2-. Dimensión Familiar. 

 

-Promover mayor participación de familiares de las jóvenes en los procesos de intervención. 

Instalar en los espacios de entrevistas y/o realizados  a través de visitas domiciliarias, la 

relevancia de buscar espacios de re-vinculación de sistemas parento-filiales, específicamente en 

las relaciones establecidas entre diadas madre-hija; padre-hija, como también psicoeducar 

sobre el desarrollo, habilitación de competencias parentales, relevando como constituyen 

factores protectores que directamente influyen en procesos de cambio en las jóvenes, como 

también lo que respecta a como apoyar a sus hijas frente a relaciones sentimentales tóxicas.   

 

-Desde el rol de grupo familiar, promover la adquisición de conductas pro-sociales en virtud de 

los recursos personales presentes en las jóvenes. Esto se entiende orientar a adultos 

significativos  sobre la importancia que refiere los refuerzos positivos en las acciones de cambio 

favorables que pudiesen ir adquiriendo las jóvenes, integrando aspectos propios de la fase 

evolutiva de la adolescencia, como también sumando como impacta el componente género, 

desde lo relacional en distintas esferas de desenvolvimiento social, estereotipos asociados y 

expectativas en torno a lo femenino.  

 

3-.Dimensión Socio-comunitaria. 

Activación y/o conexión con redes institucionales de apoyo: 

-Orientar desde la psico-educación sobre redes de apoyo desde género. (Sernameg, Tribunales 

de familia, derechos legales.) 

-Fortalecer articulación con red de Salud Mental para adolescentes. Relevar la importancia en 

las jóvenes  de “estar bien” para funcionar bien.  

-Ofertas programáticas que benefician a las mujeres, desde políticas públicas, sociales 

(subsidios, acceso a capacitaciones de interés, programas que fomenten inserción laboral y 

micro-emprendimiento). 
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A nivel del quehacer profesional: 

 

-Fortalecer sistematizaciones en programas de intervención psicosocial en el área de 

responsabilidad penal adolescente. Avanzar hacia la elaboración de evaluaciones diferenciadas 

sobre delincuencia juvenil femenina, a fin de considerar insumos que bajo el propio ejercicio 

profesional den cuenta de las diferencias que permiten distinguir y comparar motivaciones 

asociadas a actividades ilícitas en las jóvenes.  

 

Comentarios finales.  

 

Al asumir un compromiso ético y social respecto al abordaje profesional de la 

problemática de la delincuencia juvenil en términos generales, debiese ser una práctica 

sistemática avanzar hacia la elaboración de un modelo de trabajo interventor que marque 

distinción en torno a carreras delictivas que han integrado los y las adolescentes.  

A modo de finalizar lo expuesto,  la delincuencia juvenil femenina se constituye como 

una realidad desfavorable que afecta a nuestras adolescentes, en cuanto a su trayectoria vital, 

teniendo repercusiones directas respecto a la concreción de tareas psicosociales propias en la 

conformación de identidad personal y aquellas proyecciones que resulten constituir factores 

protectores frente a la acción infractora.  

 

Es aquí que radica la importancia de tener conocimiento de investigaciones sobre 

factores influyentes en las trayectorias delictivas que incorporan las jóvenes y el cómo integrar 

el abordaje de dichos tópicos en los espacios de diálogos a elaborar con las adolescentes. Si bien 

existen similitudes en torno a factores criminógenos que expliquen el desarrollo de prácticas 

contranormativas tanto en adolescentes hombres como mujeres, resulta ser fundamental 

aplicar evaluaciones diferenciadas, considerando el componente de género, lo cual favorece la 

detección y especificidad en problemáticas y necesidades propias del género femenino, 

considerando etapa de la adolescencia a la que hay que saber otorgar una respuesta, como 

medida preventiva y de abordaje oportuno y adecuado.  

A la vez cabe considerar el evidenciar las diferencias respecto a las representaciones, 

atributos, percepciones y expectativas de comportamiento, de cómo “ser” hombres y mujeres, 

como incide la simbolización que se construye desde esta distinción y que desde ahí se sitúan 

las inequidades existentes entre géneros, como también promover en las jóvenes situarse como 

sujetos activos en las sociedades, que amerita mejoras en sus condiciones  vitales en las  

diversas esferas de desarrollo social.  
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INTERVENCIÓN FAMILIAR 

 

  

                                                      Lucrecia Belmar Díaz,  Asistente Social 

                                                                Directora de PLA Talcahuano 

En lo que dice relación al proceso de intervención familiar, tenemos que la Familia en su 

concepto ha ido cambiando a lo largo de la historia. Su dinámica, estructura y composición han 

ido adaptándose a los distintos cambios sociales, económicos y geográficos, pero sus funciones 

siguen siendo muy relevantes en nuestra sociedad. Históricamente, se hablaba de la familia 

como promotora del desarrollo del individuo, y si bien es cierto que debemos dejar atrás el 

concepto tradicional del término, sigue considerándose la unidad básica de nuestra sociedad. 

Algunos autores como Palacios (1999a) hablan de la familia como el contexto más deseable para 

criar y educar niños y adolescentes, quien mejor puede promover su desarrollo personal, social 

e intelectual, y también a menudo, quien mejor puede protegerlos de situaciones de riesgo. 

En el contexto actual, encontramos gran diversidad de composiciones familiares: familias 

monoparentales, biparentales, reconstituidas, extensas, adoptivas, de acogida, etc. Aunque no 

podemos negar que de esta diversidad se deriva una gran riqueza, hay que tener presente la 

tendencia a que los núcleos familiares sean cada vez más reducidos e individualizados y tengan 

que afrontar tensiones y situaciones de estrés, donde muchas veces requieren de apoyo 

profesional. 

Respecto del  trabajo de intervención a nivel familiar que se ha venido desarrollando, este ha 

sentado sus bases en  principios y fundamentos teóricos los cuales permiten orientar la 

intervención, conforme lo establecen los procesos diagnósticos correspondientes a la 

particularidad de cada caso, brindando una atención diferenciada. Es en este sentido que se ha 

logrado llevar a cabo procesos de intervención a nivel familiar, a través de distintas acciones las 

cuales consideran dentro de sus actores por una parte el equipo técnico que interviene y por 

otro lado las familias usuarias del programa. 

Es desde allí que las acciones desarrolladas contemplan la identificación de necesidades e 

intereses, derivados de la fase diagnóstica permitiendo elaborar y estructurar temáticas de 

trabajo orientadas al proceso de intervención que se desarrolla a nivel familiar en contexto 

grupal.  
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Esto basa su fundamento teórico en distintos enfoques, entre los cuales se encuentra el 

enfoque sistémico, ecológico, psicoeducativo, entre otros, transformando el espacio de 

conversación en un lugar propicio para la reflexión, derivando su conducción a nuevas 

temáticas, las cuales nos permiten canalizar a través de las familias experiencias, sentimientos y 

acciones que  van describiendo en el transcurso de cada encuentro. 

Comenzando ya a adentrarnos en las características propias de nuestras familias, en el periodo 

comprendido entre el mes de enero de 2011 a agosto de 2016 , el programa sostiene un ingreso 

de un total de 275 jóvenes derivados de tribunales de garantía, donde el 30.9 % corresponde a 

tipo de familia monoparental , equivalente a un total de 85 familias (45 de estas corresponden a 

familias lideradas por la figura materna), el 26.5 % a familia biparental  (73 familias), el 12.7 % 

corresponde a tipo de familia reconstituida (35 familias), el 10.1 % a familias extensas 

incluyendo uno o ambos padres (28 familias), el 15.6% corresponde a tipo de familia extensa sin 

presencia de padres (43 familias),  el 2.5 % a tipo de familia sin vínculos consanguíneo con joven 

(7 familias), en tanto el 1.4% a jóvenes que se encuentran en situación de calle (4 jóvenes). 

 

 

 

 

A partir de aquello se desprende que los jóvenes integran familias en sus distintas categorías, en 

las cuales se encuentran presentes padres, hermanos, abuelos, adultos significativos con y sin 

lazos de consanguineidad, entre otros. Mientras que el 1% de ellos se encuentra en situación de 

calle, no identificándose adulto responsable al momento en el que se genera el ingreso al 

programa.  
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No obstante durante el proceso de intervención se desarrollan acciones orientadas a identificar 

algún referente significativo que acompañe el proceso, en post de la consecución de los 

objetivos, por lo que el fuerte del trabajo de intervención se encuentra dado por la gestión y 

coordinación constante desarrollada con las distintas redes sociales, potenciando los esfuerzos 

en función de los derechos y bienestar de las y los jóvenes. 

Desde la experiencia  tenemos que el  trabajo de intervención familiar se ha ido potenciando, en 

tanto se han incorporado nuevas prácticas y técnicas favorecedoras para el proceso de 

intervención, lo que ha permitido innovar en la forma que se entregan los contenidos.  

 

Respecto de las jornadas en las cuales se realizan los talleres,  estas se dan en la jornada de 

tarde favoreciendo ello un mayor porcentaje de asistencia. Sin embargo este espacio se ve un 

tanto reducido muchas veces por las jornadas laborales que desarrolla cada uno. No obstante 

los contenidos son replicados en intervención individual, donde la metodología se ajusta al 

contexto en el que se desarrolla la entrevista. 

Planificación y elaboración del material diseñado para cada taller. Se tiene en primera instancia 

el trabajo que desarrolla la dupla psicosocial responsable de llevar a cabo la intervención, 

quienes se encargan de elaborar un completo y acucioso diagnóstico (aplicación de 

instrumentos diagnósticos) en el cual es posible identificar los principales factores de riesgo y 

protectores presentes en la dinámica de cada una de las familias. Luego se elabora plan de 

trabajo con objetivos a corto y mediano plazo, distinguiendo actividades y acciones orientadas a 

dar respuesta a aquello, conforme la prioridad requerida para cada caso. Desde allí surgen 

objetivos los cuales son transversales para el total de jóvenes atendidos, además de temáticas 

diversas donde si bien se repiten entre sí, éstas son abordadas con distinta intensidad. 

Conjuntamente con ello el equipo técnico dispone de una planificación anual, la cual considera 

reuniones técnicas  periódicas, además de la reunión de análisis de caso entre la dupla y jefatura 

técnica, instancias que permiten complementar e ir integrando nuevos elementos, todos los 

cuales son considerados para elaborar el material más adecuado y coherente a las necesidades 

requeridas por las familias usuarias del programa. 

En el ámbito familiar, el trabajo de intervención desarrollado con las familias y/o referentes 

significativos se ha llevado a cabo utilizando diversas estrategias, bajo una perspectiva que 

favorezca la visión recursiva referida al grupo familiar; estrategias de re significación en las que 

las familias se comprometan en el cambio y estrategias de construcción social. 

 

 

107 



 

Es importante señalar la relevancia que se le asigna a la intervención familiar, desde un enfoque 

sistémico,  haciendo énfasis acerca del contexto familiar como un factor protector que posee en 

sí misma, un conjunto de recursos que implican un sentido de cohesión y que le hace 

permanecer con vida ante las dificultades micro y macro sociales ante las que se enfrenta en lo 

cotidiano.  

Al respecto y teniendo presente las temáticas a desarrollar, se han ido incorporando nuevas 

estrategias y técnicas, entre las cuales ha estado presente el arte – terapia, disciplina que 

conjuga el arte y la psicología para facilitar la expresión y la trasformación de contenidos 

internos que emergen durante el proceso creativo. Desde allí la intervención que se realiza está 

mediada a  través de la obra que produce el participante.  

A continuación se adjunta matriz en la cual se describen los  talleres realizados, conforme se 

fueran desarrollando:  
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MATRIZ  RESUMEN DE TALLERES CON FAMILIA   HOJA 1 

TEMA Y CONCEPTOS CLAVES OBJETIVO ESTRATEGIAS 

Visión comprensiva y situacional 

de los canales y estilos de 

comunicación. 

-“Estilos de Comunicación”. 

-“Relaciones Interpersonales”. 

-“Comprensión”. 

-“Participación”. 

-“Respeto” 

 

“ Favorecer el reconocimiento 

de estilos de comunicación que 

operan en la dinámica socio - 

familiar” 

 

-Análisis del contenido a 

través de muestra 

audiovisual. 

- Role- playing.  

 

El valor de la Comunicación. 

-“Asertividad”. 

-“Comunicación”. 

 

“Promover ejercicios de estilos 

de comunicación asertivos a 

través del refuerzo de buenas 

prácticas e incorporación de 

alternativas que refuercen o 

fortalezcan la comunicación 

asertiva” 

-Dinámica recreativa. 

-Enfoque participativo. 

-Técnica de la lana 

-Arte Terapia (resultado 

elaboración de pintura).  

 

Reconocimiento de habilidades 

personales. 

-“Capital Humano”. 

-“Micro y Macro Redes” 

-“Informarnos” 

 

“Fortalecer el capital humano 

de las Madres de los jóvenes 

con Sanciones de Libertad 

Asistida , a través de la 

visibilización de sus micro y 

macro redes” 

 

-Técnica de decoupage. 

-Expresión a través de la 

técnica del dibujo. 
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MATRIZ  RESUMEN DE TALLERES CON FAMILIA   HOJA 2 

TEMA Y CONCEPTOS CLAVES 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

Salud Mental 

-“Salud Mental”. 

-“Bienestar “. 

-“Estilo de vida”. 

 

“Orientar sobre la temática de salud 

mental y las formas de derivación a 

otras unidades de salud”. 

 

-Lluvia de Ideas. 

- Exposición 

-Trabajo Grupal 

Comunicación Familiar 

-“Tipo de comunicación”. 

-“Empatía”. 

-“Barreras de la comunicación”. 

-“Escucha activa”.-“Asertividad”.  

 

“Fomentar en los padres o adultos 

responsables la importancia de 

mantener en el hogar una adecuada 

comunicación familiar”. 

 

- Dinámica de 

presentación. 

- Rol playing. 

- Análisis de caso y 

discusión grupal. 

Mi  hijo adolescente y sus 

cambios. 

-“Adolescencia” 

 

“Contribuir a otorgar una visión 

comprensiva de los cambios y 

características diferenciadas en sus 

hijos” 

 

-Arte terapia 

(resultado la 

elaboración de 

college). 

Virtudes y fortalezas de mi hijo. 

-“Virtudes” 

-“Fortalezas” 

-“Vínculo”  

 

“Facilitar el reconocimiento de las 

virtudes de sus hijos, potenciando un 

vínculo psicoemocional cercano”. 

 

-Arte terapia 

(resultado la 

elaboración de 

llavero). 
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MATRIZ  RESUMEN DE TALLERES CON FAMILIA   HOJA 3 

TEMA Y CONCEPTOS 

CLAVES 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

Estilos de Crianza en los 

Hijos.  -“Estilos de 

crianza”.  -

“Democrático”. -

“Autoritario”.   -

“Permisivo”.  

 

“Informar y orientar acerca de los distintos 

estilos de crianza en los hijos”. 

 

-Enfoque participativo. 

- Visualización de Mitos y 

realidades. 

¿Cómo me comunico y 

cómo nos comunicamos? 

-“Pasivo”.   -“Asertivo”.  -

“Agresivo”. 

“Facilitar una visión comprensiva y 

situacional de los canales y estilos de 

comunicación”. 

-Trabajo grupal participativo. 

-Material audiovisual. 

 

Construyendo lazos.  

-“Expresión emocional” 

 

“Reforzar la expresión emocional  de los 

adultos significativos responsables del 

cuidado de los jóvenes, a fin de generar un 

espacio de contención emocional, 

aprendizaje mutuo y desarrollo de artes 

manuales conducentes a la expresión de la 

creatividad, como estrategia participativa y 

colaborativa”.  

 

- Dinámica grupal. 

 

-Taller de bisutería. 

Autocuidado. 

-“Autocuidado parental” 

-“Bienestar personal” 

“Otorgar espacios reflexivos a adultos 

responsables sobre temática atingente a 

prácticas de autocuidado”. 

-Dinámica presentación grupal. 

--Trabajo práctico (plasmar en 

cartulina indicación que entrega el 

relator). 

-Técnicas de autocuidado: 

Relajación. 

Gestión de dificultades 

ante el vínculo marento 

– filial. -“Comunicación”. 

-“Actitud para la 

comunicación”. 

-“Estilos de crianza”. 

“Reconocer habilidades y competencias 

marentales aplicadas a la gestión de 

dificultades ante el vínculo marento-filial”. 

 

-Confección de mandalas (hacer de 

esta actividad una metáfora 

comparativa acerca de  algunas 

temáticas asociadas al desarrollo 

de habilidades  y  competencias 

parentales, desde un enfoque 

psicoeducativo). 
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RESEÑA DE RESULTADOS OBSERVADOS Y RELACIÓN CON PERFIL DE CASOS. 

1.- Perfil de los adultos responsables o familiares participantes. 

1. a. Estructura familiar: respecto de la participación familiar alcanzada para el periodo, 

tenemos que un total de 27 familias participan de los talleres de fortalecimiento familiar,  

familias que en el transcurso se van renovando mientras que otras mantienen una mayor 

continuidad sujeto al periodo de permanencia de los jóvenes. Desde allí estas se clasifican según 

se indica a continuación. 

 

 

 

Desde allí se observa que el mayor porcentaje lo alcanzan las familias de tipo monoparental, 

donde el 100% de estas son lideradas por la figura materna, seguida de la familia de tipo 

biparental. Luego y teniendo presente el alto porcentaje de familias monoparentales, queda de 

manifiesto que las dificultades que manifiesta este tipo de estructura familiar se encuentra 

dado por las características propias asociadas a este tipo, donde la disfunción familiar tiene gran 

influencia en la gestación de conductas transgresoras, ya que puede traer consigo carencias 

afectivas de intensidad, provocando en el joven la búsqueda de compensaciones en otros 

ámbitos, ya que aquella que existe no puede cumplir con su función socializadora.  

Se tiene que la conexión entre la ausencia del padre y delincuencia surge de múltiples trabajos 

de investigación, siendo sugerido como un buen predictor no sólo de delincuencia sino también 

de diversas adicciones (Gottfredson y Hirschi, 1990; Stern, Northman y Van Slyk, 1984). 
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1. b. Criminalidad en familia: en relación a la existencia de criminalidad a nivel familiar, 

tenemos que un total de 14 familias de las que han participado de talleres, han presentado 

antecedentes judiciales lo que es equivalente a un 51,8% del total.  

 

 

A partir de ello es posible deducir que la práctica delictiva de los jóvenes sujetos de atención, 

derivaría de la criminalidad existente al interior de su núcleo familiar, conducta que es replicada 

generacionalmente. Pues sobre la figura de los padres, recae la responsabilidad de promover 

valores, actitudes y comportamientos saludables y responsables que favorezcan el desarrollo 

sano de los hijos, práctica que para este tipo de estructura familiar ocurre de manera inversa, 

toda vez que el patrón que prevalece es el ejercicio de la criminalidad  como modelo a seguir.  

 

1. c. Nivel de escolaridad del adulto responsable: 

 

Desde los antecedentes descritos en el siguiente gráfico, el nivel de escolaridad del adulto 

responsable alcanza mayor concentración en la enseñanza básica completa, el que es 

equivalente a un 37%. Ubicándose con iguales porcentajes el analfabetismo y estudios técnicos 

completos con un 3.7%.  Es posible visualizar la importancia que le otorga la familia a la 

escolarización, como factor protector lo cual incide favorablemente al interior del grupo 

familiar, pues promueve la valoración que merece la actividad escolar en la etapa de desarrollo 

de los hijos y así la visión de futuro, donde en algunos casos contemplan la continuidad de 

estudios superiores.  
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A partir  del trabajo de intervención familiar que se viene desarrollando, tenemos que el nivel 

de escolarización alcanzado por las familias favorece en el proceso de intervención familiar, 

toda vez que el nivel comprensivo y reflexivo alcanzado incide positivamente en  la 

internalización de los contenidos abordados y con ello la conciencia de incorporar estos en el 

ejercicio de su rol  parental.  

 

1. d. Comuna de residencia:  
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Comuna de residencia Jóvenes Porcentaje 

Talcahuano 11 40.7% 

Hualpén 15 55.5% 

Penco 1 3.7% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al desagregar a la población por comuna de residencia, tenemos que el mayor 

porcentaje se concentra en familias con residencia en la Comuna de Hualpén, alcanzando esta 

un 55.5% equivalente a 15 familias, seguida de un 40.7% equivalente a un total de 11 familias. 

Desde allí no se estima significativa la diferencia que existe por comuna de residencia. 

 

A partir de lo anterior es posible identificar diversas variables que afectan las relaciones 

familiares, entre ellas: problemáticas relacionales vinculares, etapa evolutiva que cursan los 

jóvenes en la “adolescencia”; estilos de crianza, factores socio ambientales y fenómenos 

sociales,  todos los cuales contienen una serie de manifestaciones que se encuentran a la base o 

caracterizan la situación que conduce muchas veces la conducta infractora. Frente a cada una 

de las complejidades y las múltiples maneras en que se conjugan estos factores, es que desde 

los procesos de intervención se van desarrollando diversas estrategias, basadas en modelos 

teóricos que conducen hacia importantes cambios que van impactando desde lo más superficial 

a lo más complejo, transformando muchas veces la manera en que los jóvenes y sus familias 

establecen sus vínculos y relaciones familiares.  

Señalar también que es posible reconocer que los procesos de cambios no están libres de 

presentar obstáculos, existiendo por otro lado elementos que van facilitando la consecución de 

resultados, tales como la constancia, disposición y apoyo permanente recibido por parte de las 

familias, ello sumado al vínculo que se va construyendo con los profesionales que acompañan el 

proceso de intervención, además del reconocimiento que realizan las familias respecto de la 

institución, como un ente que facilita y guía los procesos.  
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 Análisis de los resultados de la experiencia de talleres familiares. 

 

Aspectos de la ejecución desde los profesionales:  

 

Desde la experiencia que se tiene del trabajo familiar desarrollado en el trascurso de la 

ejecución del proyecto, se tiene que el equipo ejecutor es el mismo que participa en el conjunto 

de las fases del proceso de intervención. Por ello conoce de principio a fin las características 

asociadas al sujeto de atención y sus familias, permitiéndole esto visualizar e identificar de 

manera clara las necesidades e intereses conforme se vayan mostrando en el transcurso de 

cada proceso, ejercicio que favorece la aplicación de temáticas afines contempladas para ser 

desarrolladas en modalidad grupal y/o individual. Con ello y teniendo presente la diversidad de 

familias que integran el programa, se desarrolla una intervención diferenciada desde lo 

individual, en tanto desde el ejercicio grupal se  replican temáticas que son transversales a los 

procesos en su conjunto.  

 

En cuanto se refiere a la metodología de intervención esta complementa el acompañamiento e 

intervención familiar en lo colectivo, relevando la importancia de los procesos grupales en la 

toma de conciencia de las problemáticas que son comunes, constituyéndose en una posibilidad 

de retroalimentar los procesos familiares a partir de la experiencia del conjunto de familias que 

son partes de los talleres, todo lo cual fortalece y nutre la interacción. Otro elemento que 

resulta central en los procesos de intervención, es el vínculo que se establece entre los 

profesionales y las familias, el cual desde el equipo ejecutor es visibilizado como un recurso 

técnico basado en el respeto, el diálogo y la interacción mutua que surge del trabajo. Según 

Rossi (2004) el trabajo inicial debe estar encaminado “hacia el establecimiento de alguna 

confianza en el vínculo, desde la actitud de cautela y la disposición del acompañante hacia el 

diálogo”.  

 
Desde allí se hace preciso relevar la participación de las familias en los procesos de intervención, 

quienes son pilar fundamental en el proceso llevado a cabo con cada uno de los jóvenes, 

permitiéndonos conocer de sus debilidades y fortalezas en el ejercicio de su rol parental. Si bien 

para el total de los jóvenes ingresados al programa, se considera el trabajo de intervención 

familiar, no siempre  es posible desarrollarlo con la misma intensidad que se quisiera, ello por 

múltiples factores, entre ellos se encuentran los periodos asignados de sanción (tiempos 

acotados; en estos casos generalmente se tiende a  derivar a la red , conduciendo a acciones 

más concretas; la actividad laboral de la familia en jornadas extensas y aquellos casos que no 

registran adultos (jóvenes en situación de calle). 
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Respecto de aquellas familias que participan activamente y según consta en la presente 

muestra, se destaca la disposición, constancia y responsabilidad frente a los compromisos 

adquiridos, asistiendo de manera regular a las actividades planificadas.  

  
 

Con todo aquello ha sido posible alcanzar un buen número de participantes activos en 

instancias grupales, para quienes algunos se desarrollan de manera continua, en tanto en  otros 

su participación está acotada al periodo de sanción. Desde allí el proceso de intervención en su 

fase de evaluación permite describir el impacto que ha tenido la participación de las familias en 

el desarrollo de talleres, en el cual se ven evaluados los objetivos descritos en el plan de 

intervención y así aquellos acuerdos establecidos para cada periodo, logros orientados a 

competencias parentales, prácticas de autocuidado, conocimientos referidos a la etapa 

evolutiva de los jóvenes, conocimientos referidos a aspectos judiciales, mejoras en las 

relaciones interpersonales al interior del grupo familiar, conocimiento sobre el uso de redes, 

entre otras temáticas que van surgiendo del refuerzo a nivel individual. Todo lo anterior 

conlleva avances a nivel individual en los jóvenes, que responden al proceso de intervención 

propio de la sanción, el cual incluye distintas líneas de acción conforme a la situación particular 

para cada caso, entre ellos educación, salud, capacitación, trabajo, habilidades y competencias 

sociales, relaciones interpersonales a nivel familiar y con su entorno en general.   

 
Al evaluar los procesos de intervención en su conjunto, el equipo ejecutor, además de 

considerar los antecedentes diagnósticos para la planificación correspondiente, ha basado la 

intervención en distintos enfoques teóricos, incluyendo estrategias metodológicas de 

innovación, cómo lo ha sido el arte terapia permitiendo con ello por una parte incorporar las 

temáticas abordadas y por otra, promover el desarrollo de habilidades en los participantes.  Al 

entrelazar contenidos con arte terapia, ello permite facilitar la expresión y la trasformación de 

contenidos internos que emergen durante el proceso creativo. En términos generales la 

estrategia grupal posibilita a la familia o adulto significativo, el reconocer vivencias que muchas 

veces son similares entre los hijos, ampliando así el repertorio de experiencias, permitiendo  

revisar nuevas prácticas a partir de la reflexión de temáticas que se van produciendo en el 

trascurso de cada taller. Lo cual incidiría favorablemente a nivel familiar, en cuanto a relaciones 

y vínculos.  

Respecto de la oferta programática ésta es diseñada para el total de la población atendida, no  

obstante el número de asistentes responde a características propias de cada familia. En general  

responden a disponibilidad horaria, toda vez que en mayor porcentaje encontramos a familias 

de tipo monoparental con liderazgo en la figura materna, quienes deben ejercen duplicidad de 

roles, por lo que la actividad laboral que desarrollan a veces les imposibilita asistir.  
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No obstante y tal como se hacía mención, se intenta trabajar las temáticas en otras 

circunstancias, poniendo énfasis en las particularidades de cada caso. En otros casos existen 

familias que abiertamente expresan no sentirse cómodos en instancias grupales, opción que es 

recogida y acogida por el equipo ejecutor. Finalmente señalar que la modalidad de talleres 

familiares, es siempre considerada una invitación a las familias a participar de un espacio de 

conversación, lo cual desde la experiencia es evaluado con éxito, alcanzando el objetivo 

propuesto para cada encuentro. 
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