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a intervención con adolescentes infractores de ley en Chile ha estado
fuertemente influenciada por la criminología anglosajona y marcada por la
búsqueda del impacto en la reducción de la reincidencia. De esta manera, nos
hemos enfocado principalmente en disminuir aquellos factores de riesgo que
predicen la futura conducta delictual, muchos de ellos estáticos e imposibles de
intervenir, descontextualizados y ajenos a nuestra realidad nacional.
Este trabajo se orienta a responder una pregunta clave que fue olvidada o tal
vez desplazada por la búsqueda impaciente de la efectividad en el control del
delito: ¿Cuál es la intervención adecuada para promover el desistimiento en un/
una joven en particular? Para lograr estos fines, un grupo de profesionales de la
Corporación Opción, con vasta experiencia y formación en el área, diseñaron el
instrumento SIED-AJ, el cual se presenta en esta publicación. Este instrumento,
desarrollado a partir de una acuciosa labor que puso en conjunto la evidencia
comparada y nacional disponible con la experiencia recolectada por más de 20
años de trabajo, permite identificar niveles de complejidad para orientar una
intervención que dé cuenta de las necesidades específicas de cada joven en
particular.
Sin duda, esto significa un gran avance en el desarrollo de intervenciones que
realmente sean capaces de promover el proceso de desistimiento. Primero, este
trabajo reconoce la relevancia de la evidencia local y capitaliza la experiencia de
los propios equipos, dando espacio así a la inclusión del juicio experto no sólo
en la aplicación, sino también en el diseño de un instrumento estandarizado
de evaluación, que cumple con altos estándares en cuanto a sus propiedades
psicométricas.
En segundo lugar, el instrumento se basa en la idea de complejidad, lo cual da
cuenta de que el proceso de desistimiento es paulatino, difícil e incluye elementos
tales como la madurez pisco-social, los lazos interpersonales, el contexto
social y, lo más importante, la motivación al cambio. Esto abre el camino para
implementar intervenciones que recojan las narrativas y experiencias de los/las
propios jóvenes, que rescaten sus potencialidades y que sean consistentes con
sus intereses. Lo anterior es clave al incorporar el hecho, muchas veces negado,
de que la infracción de ley, para la mayoría de estos jóvenes, va más allá de
la subsistencia económica y se relaciona con posibilidades de ejercer control,
asegurar un sentido de identidad y adquirir movilidad social.
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Por último, SIED-AJ incorpora el hecho de que el abandono de la conducta
delictual no es un proceso lineal, y que el desistimiento incluye también cambios
parciales hacia la inserción en la sociedad. De esta manera, el instrumento
incorpora tres momentos de evaluación (ex ante, ex durante y ex post) y evalúa
logros y avances en áreas diferentes a la mera conducta delictual. Esto permite
visibilizar varios de los avances que ocurren en los programas de intervención,
que son muchas veces opacados por la medición de los resultados simplemente,
como la ausencia o presencia de reincidencia en el delito.
Esta publicación viene a consolidar el valor de la experiencia de los equipos
que trabajan diariamente con los jóvenes que infringen la ley, a través del
diseño de una herramienta práctica, clara, bien diseñada e informada por la
teoría y la evidencia. El SIED-AJ será un instrumento útil que permitirá realizar
intervenciones adecuadas, estandarizar y mejorar prácticas y medir el impacto
de los programas, sin perder de vista las particularidades de cada uno de los
jóvenes que están en conflicto con la ley.
Ph.D Catalina Droppelmann
Cambridge, junio de 2015
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a aprobación en el año 2005 y la entrada en vigencia el 8 de junio de 2007
de la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), significó
para Chile un cambio en el ordenamiento jurídico, al contemplar un sistema
especial de justicia juvenil adecuándolo a los estándares internacionales y, un
cambio en el paradigma tutelar hacia un enfoque centrado en el marco de
los derechos humanos de la infancia y tratados internacionales que el Estado
ratificó.
Su puesta en marcha requirió de una adecuación técnica en los programas de
justicia juvenil, poniendo mayor énfasis en el trabajo intersectorial a través de la
articulación de la oferta pública, buscando generar así una respuesta específica
y especializada ante la necesidad de integración social de los/las adolescentes
infractores de Ley.
La Corporación Opción, asumiendo los nuevos desafíos para la implementación
de los programas de justicia juvenil, ha logrado incorporar los aprendizajes de
una experiencia acumulada desde el año 1993, en la ejecución de programas
socioeducativos para adolescentes y jóvenes con innovaciones en la intervención.
Esto mediante una propuesta técnico–metodológica, como también a través
de diferentes publicaciones, las que han aportado conocimiento práctico a los
profesionales involucrados en la temática, como también al debate público de
la infancia desde una perspectiva de derecho y participación.
La perspectiva responsabilizadora - educativa de la LRPA cobra relevancia a
través de la implementación de modelos de intervención con enfoque de
derechos, los que cuentan con la validación de un modelo socioeducativo desde
la pedagogía social, basados en el establecimiento de relaciones significativas
(vinculares) con adolescentes en dificultades.
Este proceso, de carácter personal en el reconocimiento de recursos, intereses
y competencias, se lleva a cabo con metodologías individuales y trabajo grupal,
buscando además el apoyo de sus familias como soporte para la reinserción
y el fortalecimiento de sus habilidades en torno a la utilización de redes y
promoción del ejercicio ciudadano.
Desde esta multiplicidad de aspectos, la intervención enfrenta desafíos
institucionales, los que son abordados a partir de la complejidad de las
situaciones que presentan adolescentes y/o jóvenes, considerando que existen

11

condiciones limitadas en las actuales estrategias de intervención para presentar
una respuesta acorde a todas las particularidades.
Es así que institucionalmente se abren posibilidades para explorar fórmulas
distintas e innovadoras en los procesos de diagnósticos, con el fin de que
se adecúen los instrumentos y se mejoren los estándares de calidad de la
intervención, recogiendo evidencia de manera eficiente para el permanente
desafío de generar prácticas sociales específicas para cada contexto. Con este fin
se presenta el Sistema Integrado de Evaluación Diferenciada para Adolescentes
y Jóvenes, SIED-AJ, como un instrumento complementario para el diagnóstico,
cuyo objetivo se centra en el reconocimiento del adolescente y/o joven
infractor de Ley como sujeto de derechos, que se encuentra en una etapa de
desarrollo específica, y en donde se reconozcan sus recursos y potencialidades
para la identificación de niveles de complejidad y así, orientar intervenciones
diferenciadas, específicas y focalizadas de acuerdo a sus necesidades. Al final
de la intervención, este instrumento permitirá evaluar resultados en el proceso
socioeducativo, estimando indicadores confiables para mejorar la eficacia de
las intervenciones en pos de la inserción social y la promoción del ejercicio
ciudadano.

CORPORACIÓN OPCIÓN
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l Sistema Integrado de Evaluación Diferenciada para Adolescentes
y Jóvenes, en adelante SIED-AJ, es una iniciativa que viene
desarrollándose en los programas de justicia juvenil de la Corporación
Opción, desde fines del 2012 a la fecha, por profesionales que realizan
trabajo directo con adolescentes y jóvenes que se encuentran cumpliendo
sanciones de Libertad Asistida Simple y Libertad Asistida Especial (en
adelante PLA y PLE). Este trabajo ha recogido la experiencia comparada,
como evidencia internacional en las distintas propuestas existentes en
torno al tema, complementada con la experiencia acumulada de los
equipos de intervención, rescatando el conocimiento y la trayectoria de
trabajo que viene desarrollándose en los programas de implementación
de sanciones, las cuales se remiten desde 1993 a la fecha.
Esta iniciativa surge como una respuesta particular a la necesidad de
generar un dispositivo que focalice la intervención en la medida de
evaluar situaciones con criterios de sistematicidad para ser incorporadas a
las exigencias de planificación y así, desarrollar una respuesta más idónea
que mida resultados en el proceso de intervención.
La importancia de contar con una evaluación diferenciada en este
proceso específico de diagnóstico, es que permite distinguir entre
diferentes situaciones, identificando al sujeto en función de ello, y facilitar
la implementación de un plan de acción para la intervención de manera
más ajustada a sus necesidades particulares y específicas (orientación
técnica del SENAME, 2012).
Si bien la estimación o puntuación de las situaciones de complejidad
incide en el desarrollo de una intervención específica, también permite
ajustar metas y expectativas, compararlas y justificar la pertinencia de
la intervención, orientando, focalizando y modificando estrategias para
las situaciones más complejas, como también evaluar los resultados del
proceso con una segunda medición.
En términos operativos, la incorporación de este diseño en el desarrollo
de la intervención, como parte complementaria del sistema de evaluación
diagnóstica a través de este instrumento estandarizado, permite recoger
información comparable caso a caso, pero también favorece el análisis
comparado de los resultados globales que se obtienen entre los distintos
programas de Justicia Juvenil.
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El instrumento además cuenta con un manual de aplicación, orientado a que los
profesionales a cargo de casos puedan gestionar su administración e interpretar
los resultados que se obtienen, con lo que se exponen elementos de base con
definiciones directas y sencillas en torno a los diferentes aspectos, para que la
aplicación sea de carácter comprensiva, exponiéndose también elementos que
definen la gestión de su funcionamiento con criterios específicos para cada
variable y un apartado que guía la interpretación de resultados.
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1

PARTE

CRITERIOS TÉCNICOS

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

1.1 DERECHOS HUMANOS
1 Directrices de las
Naciones Unidas para
la Prevención de la
Delincuencia Juvenil
(RIAD) ONU 1990.

S

egún la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición.
Por lo tanto, resulta fundamental favorecer prácticas distintivas que por sobre
todo asuman la condición establecida en la Declaración de los DDHH; las
directrices de RIAD, en este sentido, manifiesta que la infancia – adolescencia
tiene derecho a cuidados y asistencia especial, como un plus de derechos1.

• Principios fundamentales de las Directrices de RIAD
1. La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención
del delito en la sociedad. Si los/as jóvenes se dedican a actividades lícitas y
socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad, enfocan la vida con criterio
humanista y pueden adquirir actitudes no criminógenas.
2. Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que
toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los/as adolescentes, que
respete y cultive su identidad como sujeto de derecho a partir de la primera
infancia.
3. Los/as adolescentes y jóvenes deben desempeñar una función activa y
participativa en la sociedad y no deben ser considerados meros objetos de
socialización o control.
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4. En la aplicación de las presentes directrices y de conformidad con los
ordenamientos jurídicos nacionales, los programas preventivos deben centrarse
en el bienestar de los/las jóvenes desde su primera infancia.
5. Deberá reconocerse la necesidad e importancia de aplicar una política progresista
de prevención de la delincuencia, así como de estudiar sistemáticamente y
elaborar medidas pertinentes que eviten criminalizar y penalizar al niño/a por
una conducta que no causa graves perjuicios a su desarrollo ni perjudica a los
demás. La política y las medidas de esa índole deberán incluir:
a) La creación de oportunidades, en particular educativas, para atender las
diversas necesidades de los jóvenes y servir de marco de apoyo para velar
por el desarrollo personal de todos ellos, en particular de aquellos que están
en situación de vulneración de derechos y necesitan cuidado y protección
especial.
b) La formulación de doctrinas y criterios especializados para la prevención
de la delincuencia deberán estar basados sobre las garantías normativas,
institucionales, programáticas y financieras, y en una red de servicios cuya
finalidad sea reducir los motivos, las necesidades y las oportunidades de
comisión de las infracciones o las condiciones que las propicien.
c) Una intervención formal que se guíe por la justicia y la equidad, y cuya
finalidad primordial sea velar por el interés general de los/as jóvenes.
d) La protección del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses de
todos los/as jóvenes.
e) El reconocimiento de que el comportamiento y la conducta de jóvenes
que no se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad son
con frecuencia parte del proceso de maduración y crecimiento y tienden a
desaparecer espontáneamente en la mayoría de las personas cuando llegan
a la edad adulta.
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2 Estos importantes lineamientos han sido
complementados
con otros instrumentos normativos internacionales, entre los
que se destacan las
Reglas mínimas de
las Naciones Unidas
para la administración de la justicia
de
adolescentes
(Reglas de Beijing),
las Reglas de las Naciones Unidas para
la protección de los
adolescentes privados de libertad (Reglas de La Habana)
y las Directrices de
las Naciones Unidas
para la prevención
de la delincuencia
juvenil
(Directrices
de Riad). Adicional al
relevante aporte de
estos documentos,
en el contexto regional latinoamericano
se han desarrollado
otros
importantes
instrumentos como
fruto de encuentros
en la materia. Entre
ellos se destacan la
Declaración de Costa
Rica sobre la justicia
restaurativa en América Latina en 2005
y la Declaración de
Lima como fruto del
Primer Congreso de
Justicia Juvenil Restaurativa que se llevó
a cabo en Perú el año
2009.

f) La conciencia de que, según la opinión predominante de los expertos,
calificar al joven de «extraviado», «delincuente» o «pre delincuente» a menudo
contribuye a que desarrollen pautas permanentes de comportamiento
indeseable.
6. Necesidad de articular todas las acciones y estrategias posibles que favorezcan
la promoción y respeto de los derechos que les asiste a los/as adolescentes,
enmarcados en la normativa internacional y nacional.

• Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN)
La normativa internacional en materia de justicia ha alcanzado un desarrollo
bastante acabado. El aporte basal fue otorgado en 1989 por la Convención
Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), que promovió el cambio de
visión en América Latina acerca del respeto y protección de los derechos del
niño. A partir de esa instancia se definieron los estándares de protección de los
derechos de los/as adolescentes que tienen conflicto con la Ley. En su artículo
40 sostiene que “aquellos niños que hayan infringido las leyes, sean acusados
o declarados culpables, deben ser tratados de manera en que se fomente
su dignidad, respetando los derechos humanos y libertades fundamentales
de terceros”. Además señala que se debe tener en cuenta la edad del niño y
promover su reintegración y que éste asuma una función constructiva en la
sociedad.
Por otro lado, la Convención incita a los Estados Partes a establecer un sistema
de justicia especializado para adolescentes (Art. 3) e indica una serie de
disposiciones que aseguren que los niños serán tratados de manera apropiada
y proporcional a las circunstancias y al delito cometido (Art. 4)2.
Especial importancia recae en la Observación General Nro. 10 de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño (2007), que busca ofrecer a los Estados
Partes orientación y recomendaciones con respecto al contenido de la política
general de justicia adolescente, con énfasis en la prevención de la delincuencia
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juvenil y la adopción de medidas que permitan afrontar la delincuencia juvenil
sin recurrir a procedimientos judiciales.
Los principios de fortalecimiento de la situación personal del adolescente
para que se reintegre socialmente, como contar con una oferta de tratamiento
diversificada, se conjugan con el principio establecido en el Art. 37, que dispone
que la privación de libertad “se utilizará tan sólo como medida de último
recurso y durante el período más breve que proceda.”
Es así que en el contexto de la actualización de la legislación nacional a las
condiciones que la CIDN promueve para el tratamiento de la justicia penal
adolescente, el Servicio Nacional de Menores, dando cumplimiento a las
exigencias de la Ley 20.084 que indica que las medidas y sanciones “tienen por
objeto hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que
cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa
amplia y orientada a la plena integración social”, cuenta entre su oferta programática
con los programas de libertad asistida, como parte de las sanciones alternativas
a la privación de libertad, encontrándose ésta en el más alto nivel de gravosidad,
previo a las sanciones en el medio cerrado.

• Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, Ley 20.084
En el año 2005, en el marco de la Reforma Procesal Penal, se promulga
en Chile la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley 20.084), con el
objetivo de dar un vuelco dentro del sistema penal, que hasta el momento
aplicaba una lógica punitiva y ambigua respecto a los/as adolescentes que
presentaban conductas infractoras (Corporación Opción, UNICEF, 2009). Desde
una nueva perspectiva, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA)
estaría orientada, ya no al castigo, sino que a la protección de derechos y a
la reinserción social de adolescentes (Corporación Opción, UNICEF, 2009). De tal
modo, el objetivo central que se propone la LRPA (Art. 20) es “hacer efectiva la
responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera
que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la
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plena integración social” (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2005). Así,
se realiza un reconocimiento pleno de las capacidades del adolescente y por
ende, se busca que éste se haga responsable por sus actos; todo esto en el
contexto de un sistema especial que reconoce las particularidades de la etapa
del desarrollo en que se encuentran los sujetos, sus necesidades especiales y
sus derechos (Corporación Opción, UNICEF, 2009).
En este contexto y atendiendo a los acuerdos internacionales establecidos
por nuestro país, los objetivos de esta ley tienen como marco la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, lo que implica que la aplicación de la ley
debe no sólo respetar aquellos derechos, sino que además debe promoverlos
(Convención Internacional de los Derechos del Niño,1990). De hecho, la LRPA
señala explícitamente que en su aplicación “las autoridades tendrán en consideración
todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la
Convención de los Derechos del Niño (CIDN) y en los demás instrumentos internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes (Art. 2°)” (Ley de Responsabilidad
Penal Adolescente, 2007; citado en Corporación Opción, UNICEF, 2009, p. 17).
Por lo tanto, a partir del 7 de junio del año 2007 nuestro país comienza a
implementar un cambio significativo sobre la forma de penalizar las conductas
y comportamientos ilícitos de la población adolescente, creando un sistema
especial para conocer, juzgar y sancionar las infracciones a la ley desde los
siguientes principios: legalidad, especialización, reinserción social, derecho a
defensa, entre otros (Corporación Opción, UNICEF, 2009).
En este sentido, respecto a la determinación y las finalidades de las sanciones
y otras consecuencias, la ley en su Art. 20 señala que“…tienen por objeto hacer
efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan,
de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y
orientada a la plena integración social”, promoviendo su autonomía progresiva en
el ejercicio de sus derechos.
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• Servicio Nacional de Menores (SENAME)
En este contexto, el SENAME es la institucionalidad dispuesta por el Estado de
Chile para contribuir a la promoción y protección, así como el ente encargado
de la adecuada responsabilización y reinserción social de adolescentes que
hayan infringido la ley, a través de programas ejecutados directamente o por
organismos colaboradores, consumando los siguientes objetivos estratégicos:
1. Garantizar la oferta y acogida de programas a nivel nacional y local,
mediante la disponibilidad de gestiones y proyectos cuya cobertura pueda
resguardar la totalidad de demandas reales, para así entregar una respuesta
humana, especializada e integral a las necesidades de los niños, niñas y
adolescentes usuarios/as del servicio.
2. Cuidar el uso y distribución eficiente de los recursos a través de un
proceso constante de supervisión y seguimiento de los proyectos, con
el propósito de mejorar la calidad de los beneficios y cumplir con los
estándares establecidos por el servicio.
3. Fortalecer la institucionalidad dedicada tanto a la atención de niños,
niñas y adolescentes que hayan sido vulnerados/as en sus derechos, como
a la rehabilitación y reinserción de adolescentes que han infringido la ley,
por intermendio de una evaluación permanente de la oferta programática
para adecuarla a las políticas nacionales e internacionales sobre la materia.
A partir de lo señalado anteriormente, el SENAME establece para los programas
de oferta licitada, orientaciones técnicas que buscan entregar directrices sobre
el trabajo a realizar con adolescentes y/o jóvenes que ingresan a los programas
de sanciones. En este contexto es importante destacar algunos aspectos
técnicos.

• Orientaciones técnicas sobre libertad asistida y libertad asistida
especial del SENAME
El interés superior de los/as adolescentes, que se expresa en el reconocimiento
y respeto de sus derechos, debe ser considerado en todas las actuaciones
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administrativas relativas a procedimientos, sanciones y medidas aplicables a
los/as jóvenes infractores de ley, transformándose en pilares fundamentales de
la gestión e intervención del SENAME, y en consecuencia de todo colaborador
acreditado, el cual deberá adoptar todas las medidas de resguardo y protección
necesarias para su cautela y garantía, de conformidad a lo establecido en leyes
y tratados internacionales que nos rigen como Estado, leyes y normativas
nacionales, y toda la normativa particular establecida por el SENAME para el
tratamiento de la materia (SENAME - OOTT PLE, 2012).
En este sentido y para hacer prevaler el interés superior del adolescente,
consideramos necesario y posible que el enfoque del minimalismo penal se
complemente con acciones e intervenciones que apunten a favorecer este
desarrollo integral y prosocial del adolescente. Alcanzar la autonomía digna
de un ciudadano responsable es un largo proceso, que sólo se hace posible
cuando es mediado por adultos debidamente capacitados, que se apoyan en
modelos psico y socioeducativos debidamente validados (SENAME - OOTT PLA,
2010).
Por tanto, se debe favorecer “el desarrollo de la capacidad de responder por la
vulneración de derechos de terceros, lo que exige experimentar la empatía y
asumir el respeto al orden normativo que rige la sociedad. Es vivir el sentimiento
de responsabilidad por el daño cometido y la sanción recibida y es también
una actitud permanente de responder a las normas que ha aceptado y los
compromisos que ha contraído el adolescente” (SENAME, 2010), en un marco
de derechos que busque la integración social.
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1.2 ENFOQUE EVOLUTIVO

E

l enfoque evolutivo permite definir estrategias acorde al desarrollo o
ciclo vital, lo que se sustenta en los siguientes supuestos: primero, el
desarrollo tiene lugar en etapas sucesivas, claramente definidas y consideran
una secuencia constante; segundo, cada fase del ciclo se caracteriza por
sucesos que deben ser resueltos de manera satisfactoria para poder avanzar al
siguiente; de no ser así, las etapas posteriores evidenciarán niveles de déficit,
pudiendo expresarse en desadaptaciones físicas, cognitivas, emocionales y/o
sociales y; tercero, cada fase contiene un rasgo dominante, un complejo de
rasgos o punto crítico que la distingue de las fases anteriores o posteriores.
En este sentido, los cambios psicológicos que ocurren en las personas a lo
largo de su vida impactan sobre los distintos aspectos y ámbitos del desarrollo,
desde una condición inicial casi puramente biológica a su constitución como
sujeto de cultura. Se refiere a sujetos singulares, activos de transformaciones
y productores de significados en sus intercambios dialécticos con el medio y
los otros.
Por lo tanto, su abordaje implica necesariamente la temática del tiempo, de
la historicidad, y junto a la dimensión temporal se plantea el problema de
la continuidad y el cambio, de la periodización en etapas, estadios, fases,
posiciones, períodos críticos, etc., y de los criterios de demarcación de los
mismos. La temporalidad lógica supone un tiempo de constitución no lineal,
donde no se puede acceder a una nueva estructura psíquica si no se constituyó
la anterior.
La complejidad de los cambios evolutivos y la multiplicidad de factores que lo
determinan son argumentos por los cuales la explicación del enfoque evolutivo,
desde la psicología evolutiva, no puede ser simple. No hay, generalmente, un
solo factor responsable del cambio, sino una interacción entre varios factores,
que supone la aparición de nuevas propiedades y reorganizaciones internas.
Por lo tanto, el desarrollo y aprendizaje, al igual que la acción, son siempre
producto de la interacción entre un sujeto y una situación, dando por sentado
que el sujeto no recibe pasivamente las influencias formativas, sino que se
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transforma a través de su propia actividad de organización de la experiencia.
Se plantea una inexorable interacción entre lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo.
En consecuencia, el modelo de desarrollo evolutivo nos permite establecer un
marco conceptual comprensivo sobre esta etapa, en el intervalo de edad que
señala la ley –e incluso posterior–, considerando la necesidad de un desarrollo
integral del sujeto, el cual puede verse afectado por condicionantes psicosociales
adversas, y posibilita la utilización de un enfoque de competencias que permite
orientar la intervención hacia los recursos psicológicos, sociales y culturales que
pueda presentar el/la adolescente (SENAME, OOTT PLE, 2012).
En este aspecto, resulta importante describir fases del desarrollo que nos
permitan brindar un panorama para comprender, desde distintos autores y sus
enfoques, los procesos evolutivos por los cuales nos desarrollamos.
Junto a lo anterior realizaremos algunas definiciones conceptuales y
fenomenológicas de la adolescencia, para luego aproximar algunos criterios,
recogiendo la experiencia de la práctica social con adolescentes y jóvenes en
conflicto con la justicia y que han sido condenados por infracciones a la ley
penal.
Desde una perspectiva evolutiva 3 es necesario considerar que el adolescente
es un ser en desarrollo, que está en un proceso de cambio y de reorganización
permanente de su estructura psicológica. La etimología de la palabra adolescente
viene del latín adolescens-hombre joven y del participio activo adolescere-crecer, lo
que significa hombre joven en crecimiento.
Los cambios que enfrenta abarcan toda su persona, orientándose al logro
de metas evolutivas que le permitan la identidad personal e integración
social, aspectos que capacitan al adolescente para conducirse y organizar
autónomamente su vida.
Este período involucra experimentación para el logro de las distintas tareas
propias de la etapa, donde el/la joven tiene que ensayar nuevas conductas,
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aprender cómo controlan los adultos su conducta social y descubrir qué
conductas son aceptables y cuáles no, redefiniéndose a sí mismo.
Al respecto, el modelo biopsicosocial plantea que el desarrollo evolutivo y la
consecución exitosa o no de las metas propuestas, se produce mediante la
interacción entre el sustrato biológico y los factores contenidos en el contexto
cultural, social y familiar de una persona.
En este sentido se configura una historia personal determinada, coherente con
la calidad y cantidad de interacciones con el contexto y por lo tanto, con las
condiciones y oportunidades que éste brinda para el desarrollo y actualización
de las potencialidades de una determinada persona.
Es indudable que la presencia de ciertos factores o su defecto inciden en la
aparición de conductas de riesgo y/o transgresión en los/as adolescentes. Pero
también es indudable, que resulta de suma importancia detectar, promover y
potenciar aquellos recursos personales y/o familiares y sociales ya existentes,
que facilitan al adolescente su integración personal y su interrelación positiva
con su entorno. Desde una lógica evolutiva e integral, la detección de recursos
permite, a partir de su actualización y promoción, suplir y potenciar aquellos
aspectos personales y/o sociales deficitarios.
Para dar cuenta de los recursos del adolescente a nivel individual, es necesario
recordar que en esta etapa se producen cambios psicológicos fundamentales
en los diversos ámbitos del desarrollo, a saber, en el ámbito cognitivo, moral,
afectivo, social y psicosexual que tienen por fin la definición de la identidad.
Por lo tanto, para cualquier nivel de trabajo que se pretenda hacer con el/
la adolescente o joven, sobre todo si conlleva como objetivo el apoyar la
reinserción social, es imprescindible tener como base la etapa evolutiva que
el/la adolescente está viviendo.
Si bien el período de la adolescencia es definido consensualmente desde los
12 a los 18, es posible distinguir tres etapas de la edad juvenil, caracterizadas
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por el desarrollo paulatino de recursos y potencialidades que se van integrando
progresivamente para la consecución de las metas propias de esta etapa. Para
el presente documento nos referiremos al grupo etáreo de 14 a 18 años, que
define la edad de la impulsibidad. La Ley 20.084 de responsabilidad penal
adolescente.
El rango etáreo de los 14 a los 16 años es la etapa del desarrollo evolutivo en
la cual se espera la consolidación del “Yo” psicológico. Esta construcción del
“Yo” se relaciona con la importancia que cobra el grupo de pares, el cual, en
cuanto grupo de pertenencia, es fundamental en esta etapa, pues adscribe
habilidades, potencialidades y valores que el joven ingresa en su proceso de
individuación como aspectos deseables y constitutivos de su identidad, los que
a la vez le permiten mantenerse y validarse frente a su grupo social.
A nivel de desarrollo moral, ya es capaz de percibir y hacer de suyo un orden
social superior, basado en valores de carácter más universales como es el bien
común, el cual debe ser respetado para beneficio de todos, más allá de los
intereses particulares.
Es así como, por la alta permeabilidad social que presenta esta etapa, el grupo
de pares tendrá una especial incidencia en las características de la integración
social del/la joven. En este sentido, los padres y el grupo familiar deben orientar
y guiar la relación del/la joven con su entorno social.
Cabe recordar que a los 14 años culmina el período obligatorio de enseñanza
formal, con el egreso del ciclo de enseñanza básica.
En el rango etáreo de los 16 a los 18 años, se produce la búsqueda de metas y
planes de vida que permiten actualizar y desarrollar todas las potencialidades
de una identidad ya lograda. A nivel social, ya no es tan dependiente del grupo
de pares, entrando y saliendo de grupos según sus intereses y valores comunes.
Al finalizar esta etapa es posible alcanzar un nivel de juicio moral que establezca
el respeto mutuo, la aceptación de las normas entendiéndolas como resultado
del consenso, la verificación y discusión, la responsabilidad en términos de
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las intenciones, consecuencias y su contexto, mediatizando sus actos por los
valores por él mismo aceptados e integrados a su identidad.
Al respecto, los elementos mencionados que dicen relación con el desarrollo
de una identidad personal, puesta a prueba y conformada a través de la
maduración de las relaciones sociales y el desarrollo de mayor autonomía
del núcleo familiar, la factibilidad de visualizar un consenso social normativo,
el término de la escolaridad básica y la consiguiente adquisición de las
herramientas fundamentales para un desenvolvimiento responsable en el
contexto social, permiten justificar y apoyar las ventajas de los programas en el
medio libre, evitando el daño que produce en los/as adolescentes la privación
de libertad.
A partir de la práctica social de los programas de ejecución de medidas y
sanciones en medio libre de la Corporación Opción (desde1993), es posible
plantear que el propósito de inclusión social se alcanza promocionando y
reconociendo las capacidades y recursos del adolescente, fortaleciendo los
factores protectores de la familia y del contexto comunitario y facilitando el
acceso de los jóvenes a las oportunidades presentes en las redes comunitarias.
Con ello se favorece la mantención, creación y promoción de nexos sociales
que amplíen las posibilidades de resignificación personal, despliegue de
afectividad, desarrollo cognitivo y valórico, que le permitan construir una
identidad como sujeto social y que le posibilite insertarse constructivamente
en su entorno familiar y social.
Es importante señalar que a 8 años de implementada la Ley 20.084, un número
importante de la población en programas de Libertad Asistida y Libertad Asistida
Especial es mayor de 18 años, por lo que se suma al desafío la descripción de
los factores de maduración de la población juvenil de esta edad.
Estas distinciones conllevan importantes apreciaciones en relación al
establecimiento de diferentes perfiles de complejidad para la intervención, en
base a las necesidades de los/as adolescentes y jóvenes.
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1.3 ENFOQUE DE GÉNERO

U

no de los retos más importantes en la actualidad es conocer las causas de la
comisión de delitos y el medio para combatirlos. De esta forma, son muchas
y muy diversas las variables que los criminólogos han atribuido a la comisión
de las infracciones penales; por lo mismo, han surgido diversas teorías para
explicar este fenómeno. No obstante, se puede apreciar el escaso desarrollo
en estos planteamientos sobre la construcción de identidades de género como
variable, siendo relevada en estos enfoques sólo en los últimos años.
Esta invisibilidad ocurrida del sexo/género como factor que interviene en la
conducta del/la adolescente infractor (a), y por consiguiente en la comisión
de la infracción, parece tener relación con el hecho de que las identidades y
conductas que se asocian a lo “masculino” o “femenino” han sido naturalizadas
en nuestra sociedad, es decir, no se les suele considerar como construcciones
sociales e históricas, sino como características inherentes a los individuos
atendiendo a su sexo, a su “biología”.
Sin embargo, en el último tiempo se ha reconocido que la identidad de género es
una construcción social elaborada a partir de las prescripciones y orientaciones
que se entregan para acercarse a la imagen femenina o masculina, las cuales
se constituyen en referentes socioculturales para sentir, pensar y actuar. En esta
identidad influyen factores familiares, grupales, comunitarios y sociales, los
que van internalizándose paulatina y progresivamente desde la infancia y van
comunicándose a partir de diversas señales materiales y simbólicas.
Para comprender el tipo de conexión que existe entre el sexo y ser hombre
o mujer, se han desarrollado dos categorías: la noción de sexo propiamente
tal, que designa una caracterización biológica que distingue al macho y a la
hembra de la especie humana y; el concepto de género, que aspira a distinguir
entre el hecho biológico y la construcción de lo masculino y femenino que
acompañan la presencia de los dos sexos en las culturas. Naciones Unidas
define género al conjunto de roles y relaciones socialmente construidos, rasgos
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personales, actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e influencias
que la sociedad atribuye a los dos sexos de forma diferente (ONU, 2010).
De esta forma, el sexo es biológico, innato, inmutable y universal y; el género,
cultural, aprendido socialmente, modificable y varía de cultura en cultura.4
Así, el concepto de género hace referencia a “la construcción sociocultural
de las diferencias sexuales, siendo las diferencias biológicas las que dan
pie a los conceptos de masculinidad y femineidad, así como también a los
elementos valorativos en torno a hombres y mujeres, lo cual es fruto de un
proceso histórico”. En otras palabras, alude a la determinación de lo que es
conveniente, adecuado y posible para hombres y mujeres en relación a sus
comportamientos y actitudes, papeles y actividades, y participación en los
diferentes ámbitos sociales, en una determinada cultura.
El desarrollo evolutivo en la adolescencia es de permanente transformación
y ajuste, por lo cual resulta esencial considerar los estereotipos de género,
aquellos que van distribuyendo atributos a lo femenino y masculino de manera
diferenciada.
En la adolescencia, el desarrollo es muy diverso, provocando que este período
sea bastante vulnerable, a diferencia de lo que ocurre en las etapas de la
infancia y adultez donde si bien existen cambios, no son tan significativos.
Este estado de vulnerabilidad en que se encuentran los/as adolescentes se
manifiesta diferenciado en hombres y mujeres, tanto en los aspectos biológicos
como en los psicológicos y sociales, hecho explicable, entre otros factores, por
las diferencias de género que si bien son desarrolladas en la infancia primaria,
es en la etapa de la adolescencia cuando se consolidan, dado que en este
período es donde se define la identidad de género.
En el ámbito de la Infracción Penal Adolescente, resulta entonces relevante
considerar este aspecto del desarrollo evolutivo, es decir, el proceso de formación
de la identidad de género, en tanto suele responder a los estereotipos de que
van distribuyendo atributos a lo femenino y masculino de manera diferenciada,
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ya que parecen encontrarse relacionados con la comisión de cierto tipo de
conductas infractoras como una forma de construir, consolidar la propia
identidad adolescente en cuanto masculinidad y femineidad, y responder a la
socialización familiar y sociocultural respecto de los modelos construidos.
De la misma manera, la construcción social marcada por las diferencias de género
expone a una serie de situaciones de vulnerabilidad a los y las adolescentes,
como por ejemplo:
En las adolescentes, el prejuicio contra ellas las coloca en mayor riesgo de
abandonar la escuela, ser víctima de violencia sexual y contraer matrimonio
precozmente. Respecto al trato, se les tiende a educar para que se transformen
en esposas y madres, mientras que los jóvenes son preparados para mantener
el hogar.
En la adolescencia es posible que se amplíen libertades y oportunidades a los
varones, mientras que las experiencias de las mujeres tienden a ser lo opuesto.
Se les alienta a proyectar fortaleza y control, y las expectativas pueden contribuir
a comportamientos agresivos o riesgosos, con efectos dañinos para sí mismos
y para terceros.
Estos aspectos de vulnerabilidad ponen en relieve la visualización de diferencias
concretas en cuanto a la frecuencia de la comisión de infracciones penales por
parte de hombres y mujeres adolescentes, y el trato que las entidades sociales
hacen de estos actos en función del género de quien los realiza.
Algunas hipótesis explicativas respecto de las diferencias de género, nos
orientan para la toma de decisiones a la hora de elegir cuáles serían las mejores
estrategias de intervención tomando en cuenta el enfoque de género.
Algunas teorías criminológicas explican el fenómeno a través de un modelo
plurifactorial, que en el último tiempo ha relevado la variable género como
un factor importante que ayudaría a explicar la participación diferenciada de
hombres y mujeres en la actividad delictiva. De esta manera, la socialización
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diferencial de género influye, tanto en, las motivaciones que llevan a delinquir
como en las características de los tipos de delitos. Así, se tiende a replicar roles
de género como, en el caso de las mujeres, buscar la autonomía económica
prematura, la satisfacción de símbolos estéticos y la renuncia a la familia de
origen; y en el caso de los varones, la adquisición de bienes materiales y
encontrar una posición validada y respetada entre sus pares.
Las mujeres, según las estadísticas, tienden a cometer delitos de menor
connotación social y jurídica, tales como hurtos, en cambio los adolescentes
varones tienden a cometer delitos que involucran mayor violencia dirigida
hacia terceros, tales como robos, robos con violencia y otros que presentan
mayor nivel de impulsividad y agresión.
Por lo expuesto, es necesario considerar el enfoque de género, tanto en el análisis
del fenómeno de infracción adolescente, como en la planificación y estrategias
para su abordaje, al visualizar de qué forma la socialización diferenciada de
género influye en las motivaciones para delinquir y en algunos tipos de delito.
De esta manera, el involucrar una perspectiva de género, desde la implementación
del SIED-AJ en los distintos momentos y ámbitos de la intervención, resulta
ser un valioso apoyo en el abordaje de la prevención de la reincidencia de
adolescentes infractores, en tanto se considera esta variable como relevante
en la conducta infractora llevada a cabo bajo la búsqueda de la formación de
identidad, así como estrategia de intervención en miras a promover en los/as
adolescentes nuevas formas de convivencia más equitativas y respetuosas de
los derechos de terceros.
Contar con la actualización permanente de datos en registros e informes
ex-ante, ex-dure y ex-post del instrumento SIED-AJ, a fin de realizar
caracterizaciones periódicas del sujeto de atención según sexo, contando con
indicadores y variables para hombres y mujeres con el fin de visualizar cómo
las identidades de género les exponen a factores de riesgo diferenciados,
permitirá elaborar y actualizar una oferta individual y especializada, en
cuanto al establecimiento de distinciones en la intervención.
32 Sistema Integrado de Evaluación Diferenciada para Adolescentes y Jóvenes SIED-AJ

1.4 ENFOQUE PSICO-SOCIO-EDUCATIVO

D

esde esta perspectiva, las definiciones del enfoque que encontramos son
cercanas a la psicología social, en cuanto definen su objeto de estudio en el
comportamiento humano en la medida en que es significado y valorado, y éste
se vincula en el contexto de una sociedad concreta. También se denomina ciencia
bisagra, cuyo objetivo es mostrar la conexión entre la estructura personal y la
estructura social, la doble realidad de la persona en cuanto actuación y concreción
de la sociedad, y de la sociedad en cuanto totalidad de personas y relaciones. La
ciencia examina el instante en que lo social se convierte en personal y viceversa,
tanto en lo individual como en lo grupal.
Desde el interaccionismo simbólico, la socialización primaria es entendida
como el proceso de producción de personas a partir de la interacción con sus
otros significativos que lo cuidan, lo que sería un proceso psicosocial, siguiendo
los cánones de Martín-Baró. Allí es cuando se encarna y actualiza lo social en
experiencias individuales, dándole forma de persona a un organismo o cuerpo.
El fenómeno psicosocial está delimitado por la conexión entre dos estructuras: la
personal y la social, es decir, la doble realidad de la persona, en tanto actuación
y concreción de la sociedad, y de la sociedad en tanto totalidad de personas y
relaciones.
Se plantea este enfoque como una mirada integradora para trabajar con
adolescentes y/o jóvenes en situación de conductas infraccionales y desde esta
perspectiva acompañar los procesos de responsabilización desde una mirada
socioeducativa.
La educación popular será la metodología de trabajo en contextos de socioeducación con adolescentes/jóvenes infractores de ley, en tanto que las técnicas
participativas desde esta línea surgen como herramientas educativas que buscan
provocar la participación para la reflexión y el análisis. Tales técnicas intentan
recoger lo subjetivo y objetivo de la práctica y el contexto en que se mueven
los sujetos, para promover una reflexión educativa de ello. En tal sentido, desde
esta perspectiva de trabajo, se toma en cuenta la realidad cultural e histórica
de las personas con las que se trabaja, sus tradiciones, valores, códigos de
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comunicación, entre otros. Esto significa que la metodología de la educación
popular, entendida como una pedagogía social, permite tener como punto de
partida lo que los sujetos saben, hacen, viven y sienten; vale decir, su contexto,
su práctica social o su accionar consciente e intencionado y, la concepción que
tiene de su realidad y su práctica social. De tal modo, “la estrategia de trabajo
desde la educación popular consiste en utilizar la teoría a partir de la práctica, y no la
teoría sobre la práctica” (Bustillos, 2001: 7).
Lo socio-educativo es desarrollado por Antonio Carlos Gómez Da Costa desde
la pedagogía social, poniendo como una de las tareas más importantes de la
práctica educativo-crítica generar las condiciones para que los educandos en
sus relaciones entre sí, y de todos con los educadores, puedan experimentar el
asumirse como ser social e histórico. Asumirse como ser pensante, comunicante,
transformador, creador, realizador de sueños, capaz de sentir rabia porque es
capaz de amar. Paulo Freire señala, que es el asumirse como sujeto que es
capaz de reconocerse como objeto, dado que la asunción de nosotros mismos
no significa la exclusión de los otros.
Este enfoque parte desde la necesidad de pasar de la concepción del educando
como un receptáculo, lo que Paulo Freire llamó educación bancaria, en el cual
el educador debe introducir conocimientos, habilidades, hábitos, valores y
actitudes a una concepción del educando como sujeto del proceso educativo,
en la que el educando es fuente de iniciativa, él mismo es el protagonista
de acciones, gestos y actitudes en el contexto de la vida familiar, escolar o
comunitaria. Este modelo centra la relación en que el educando asuma el
compromiso, por ser responsable por las consecuencias de sus actos y fuente
de libertad, desde el momento en que sus actos van siendo consecuencia de
sus propias elecciones. Todo el proceso deberá tomar en cuenta la condición
particular de persona en desarrollo.
Esta mirada de lo pedagógico-social deviene del pasaje del paradigma del
educando, como objeto pasivo de la intervención del educador a la condición de
sujeto con fuente de iniciativa, de compromiso, de responsabilidad y de libertad
en la conducción de su propio proceso de desarrollo personal y social.
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1.5 MODELO DE RIESGO, NECESIDAD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

A

lo largo de la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días, se ha ido
conformando una auténtica psicología del comportamiento delictual. En ella,
a partir de los métodos y conocimientos generales de la psicología, se desarrollan
investigaciones y se generan conocimientos específicos al servicio de un mejor
entendimiento de los fenómenos criminales. Sus aplicaciones están resultando
relevantes y prometedoras tanto para la explicación y predicción del comportamiento
delictivo (Bartol y Bartol, 2005; Blackburn, 1994; Hanson y Bussière, 1998; Quinsey,
Harris, Rice y Cormier, 1998) como para el diseño y aplicación de programas
preventivos y de tratamiento (Andrés-Pueyo y Redondo, 2004; Andrews y Bonta,
2006; Dowden y Andrews, 2001; Garrido, 2005; Redondo, 2007) (Redondo y
Pueyo, 2009: 8-9).
La evaluación de los sujetos que cometen infracciones de ley surge en el siglo
XIX debido a la necesidad de clasificar a los sujetos privados de libertad y de
establecer su nivel de peligrosidad. El objetivo que se perseguía era disponer
–a partir de los resultados de la evaluación– del nivel de control necesario para
que estos sujetos no representaran un riesgo para la sociedad (Droppelmann,
2009: 2-3).
A partir de 1920, la evaluación comienza a enfocarse en los factores psicológicos
y sociales relacionados a la conducta delictual, relegando a un nivel secundario
el tema de la violencia y la peligrosidad. Durante este período, la evaluación
se centra en el criterio profesional por medio de entrevistas individuales, cuyos
resultados y recomendaciones se basan en el “juicio experto”. Estudios de
seguimiento a casos que fueron evaluados bajo discreciones subjetivas como
las mencionadas, han mostrado que el juicio experto por sí solo tiene una baja
capacidad predictiva (Droppelmann, 2009: 2-3).
En la década de los setenta, tras el desarrollo de nuevos y sofisticados modelos
de rehabilitación para infractores de ley, la investigación se orienta a la
producción de herramientas que permitan disminuir la reincidencia delictual.
Estos instrumentos son en su mayoría encuestas, escalas y pautas de registros
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estructuradas y estandarizadas, desarrollados principalmente en Estados Unidos
y Canadá. Si bien estos instrumentos mostraban una alta capacidad predictiva
y favorecían además la clasificación, se centraban en variables estáticas, es
decir, no incorporaban la posibilidad del cambio en estos sujetos, ni aportaban
orientaciones para el tratamiento (Droppelmann, 2009: 2-3).
Debido a lo anterior, surgen los instrumentos denominados “de tercera
generación” que, además de la evaluación de riesgo, incluyen el concepto de
“necesidades criminógenas”. Este último se refiere a las diferentes necesidades
de intervención de los sujetos, las cuales deben ser atendidas en el proceso de
rehabilitación para evitar la conducta delictual futura. Este tipo de evaluaciones
se ha desarrollado principalmente en Canadá, bajo el impulso del investigador
James Bonta (Droppelmann, 2009: 2-3).
Por otra parte, la denominada “criminología del desarrollo” investiga la relación
que diversos factores (individuales y sociales, estáticos y dinámicos) guardan
con el inicio y mantenimiento de la actividad criminal. Sus resultados han tenido
gran relevancia para la creación de programas de prevención y tratamiento
del fenómeno delictual. Los tratamientos psicológicos se orientan a modificar
aquellos factores de riesgo denominados de “necesidad criminogénica”, que se
consideran directamente relacionados con su actividad delictiva. En concreto,
se dirigen a dotar a los adolescentes nuevos repertorios de conducta prosocial,
desarrollar su pensamiento, regular sus emociones y prevenir las recaídas
(Redondo y Pueyo, 2009: 9).
Así, los conocimientos psicológicos sobre la delincuencia se han acumulado
especialmente en torno a los siguientes cuatro grandes ámbitos: 1) explicación
del delito, 2) estudios sobre carreras delictivas, 3) prevención y tratamiento, y
4) predicción del riesgo de conducta antisocial.
Algunas consideraciones para la mayor comprensión de este modelo:
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• Las conductas delictuales se aprenden
La teoría del aprendizaje social es considerada en la actualidad la explicación más
completa de la conducta delictiva. El modelo más conocido en psicología es el
de Bandura (1987), que realza el papel de la imitación y de las expectativas de la
conducta, y diferencia entre los momentos de adquisición de un comportamiento
y su posterior ejecución y mantenimiento. Sin embargo, el modelo dominante en
la explicación de la delincuencia es la versión del aprendizaje social formulada
por Akers en 2006 (Akers y Sellers, 2004), que indica que en el aprendizaje del
comportamiento delictivo intervienen cuatro mecanismos interrelacionados: 1) la
asociación diferencial con personas que muestran hábitos y actitudes delictivos,
2) la adquisición por el individuo de definiciones favorables al delito, 3) el
reforzamiento diferencial de sus comportamientos delictivos, y 4) la imitación de
modelos pro-delictivos (Redondo y Pueyo, 2009: 9).

• Existen rasgos y características individuales que predisponen al
delito
La investigación biopsicológica sobre diferencias individuales y delincuencia ha
puesto de relieve la asociación de la conducta antisocial con factores como
lesiones craneales, baja actividad del lóbulo frontal, baja activación del sistema
nervioso autónomo, respuesta psicogalvánica reducida, baja inteligencia,
trastorno de atención con hiperactividad, alta impulsividad, propensión a la
búsqueda de sensaciones y tendencia al riesgo, baja empatía, alta extraversión
y locus de control externo. Una perspectiva psicológica todavía vigente sobre
diferencias individuales y delito es la teoría de la personalidad de Eysenck
(Eysenck y Gudjonsson, 1989), que incluye la interacción de elementos
biológicos y ambientales.
En síntesis, Eysenck considera que existen tres DIMENSIONES temperamentales
en interacción (Garrido, Stangeland y Redondo, 2006; Milan, 2001):
1. El continuo extraversión, que sería resultado de una activación disminuida
del sistema reticular y se manifestaría psicológicamente en los rasgos de
búsqueda de sensaciones, impulsividad e irritabilidad.
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2. La dimensión neuroticismo, sustentada en el cerebro emocional y que se
demuestra en una baja afectividad negativa ante estados de estrés, ansiedad,
depresión u hostilidad.
3. La dimensión psicoticismo, que se considera el resultado de los procesos
neuroquímicos de la dopamina y la serotonina, y se expresaría en características
personales como la mayor o menor insensibilidad social, crueldad hacia otros
y agresividad.
La combinación única en cada individuo de sus características personales en
estas dimensiones y de sus propias experiencias ambientales, condicionaría
los diversos grados de adaptación individual y, también, de una posible
conducta antisocial, por un marcado retraso en los procesos de socialización.
Según Eysenck, los seres humanos aprenderían la “conciencia emocional”
que inhibiría la puesta en práctica de conductas antisociales. Este proceso
tendría lugar mediante condicionamiento clásico, a partir del apareamiento de
estímulos aversivos, administrados por padres y cuidadores, y comportamientos
socialmente inapropiados. Sin embargo, los individuos con elevada extraversión,
bajo neuroticismo y alto psicoticismo tendrían mayores dificultades para
una adquisición eficaz de la “conciencia moral”, en cuanto inhibidora del
comportamiento antisocial (Milan, 2001). (Redondo y Pueyo, 2009: p. 9).

• Los delitos constituyen reacciones a vivencias individuales de
estrés y tensión
Múltiples investigaciones han puesto de relieve la conexión entre las
vivencias de tensión y la propensión a cometer ciertos delitos, especialmente
delitos violentos (Andrews y Bonta, 2006; Tittle, 2006). Muchos homicidios,
asesinatos de pareja, lesiones, agresiones sexuales y robos con intimidación
son perpetrados por individuos que experimentan fuertes sentimientos de ira,
venganza, apetito sexual, ansia de dinero y propiedades, o desprecio hacia
otras personas. Al respecto, una perspectiva clásica en psicología es la hipótesis
que conecta la experiencia de frustración con la agresión. En esta misma línea,
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una formulación criminológica más moderna es la teoría general de la tensión,
que señala la siguiente secuencia explicativa de la relación entre estrés y delito
(Agnew, 2006; Garrido, Stangeland y Redondo, 2006 Redondo y Pueyo, 2009;
p. 10).
a) Diversas fuentes de tensión pueden afectar al individuo, entre las que
destacan la imposibilidad de lograr objetivos sociales positivos, ser privado
de gratificaciones que posee o espera, y ser sometido a situaciones aversivas
ineludibles.
b) Como resultado de las anteriores tensiones, se generarían en el sujeto
emociones negativas, que como la ira energizan su conducta en dirección a
corregir la situación.
c) Una posible acción correctora contra una fuente de tensión experimentada
es la conducta delictiva.
d) La supresión de la fuente alivia la tensión y de ese modo el mecanismo
conductual utilizado para resolver la tensión se consolida.

• La implicación en actividades delictivas es el resultado de la
ruptura de los vínculos sociales
La constatación de que cuanto menores son los lazos emocionales con personas
socialmente integradas (como sucede en muchas situaciones de marginación),
mayor es la implicación de un sujeto en actividades delictivas, ha llevado a
teorizar sobre este particular en las denominadas teorías del control social. La
más conocida es la teoría de los vínculos sociales de Hirschi (1969), quien postuló
que existe una serie de contextos principales donde los jóvenes se unen a la
sociedad: familia, escuela, grupo de amigos y pautas de acción convencionales,
tales como las actividades recreativas o deportivas. El enraizamiento a estos
ámbitos se produce mediante cuatro mecanismos complementarios: el apego,
o lazos emocionales de admiración e identificación con otras personas, el
compromiso, o grado de asunción de los objetivos sociales, la participación
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o amplitud de la implicación del individuo en actividades sociales positivas
(escolares, familiares, laborales...), y las creencias o conjunto de convicciones
favorables a los valores establecidos, y contrarias al delito. En esta perspectiva
la etiología de la conducta antisocial reside precisamente en la ruptura de los
anteriores mecanismos de vinculación en uno o más de los contextos sociales
aludidos (Redondo y Pueyo, 2009: p. 11).

• El inicio y mantenimiento de la carrera delictiva se relacionan
con el desarrollo del individuo, especialmente en la infancia y la
adolescencia
Por último, una importante línea actual de análisis psicológico de la delincuencia
se concreta en la denominada criminología del desarrollo, que se orienta al
estudio de la evolución en el tiempo de las carreras delictivas. Se hace referencia
a ella a continuación con mayor extensión por la novedad y relevancia actual
de este planteamiento (Redondo y Pueyo, 2009; p. 11).
El modelo de riesgo-necesidad-responsividad (RNR) es quizás el más influyente
para la evaluación y tratamiento de infractores (Blanchette y Brown, 2006;
Ward, Mesler y Yates, 2007). Formalizado en 1990 (Andrews, Bonta y Hoge), el
modelo RNR se ha elaborado y contextualizado dentro de una teoría general
de la personalidad y de la teoría cognitiva del aprendizaje social de la conducta
criminal (Andrews y Bonta, 2006). Desde 1990, una serie de principios se han
añadido a los principios teóricos básicos para mejorar y fortalecer el diseño
e implementación de intervenciones efectivas. Estos principios adicionales
describen, por ejemplo, la importancia del establecimiento de relaciones de
trabajo colaborativo y respetuoso entre el personal, los clientes y las agencias
correccionales y administradores, para que se proporcionen las políticas y el
liderazgo que faciliten y permitan intervenciones eficaces (Andrews, 2001; Andrews
y Bonta, 2006; Andrews y Dowden, en prensa). Aunque no debemos perder de
vista el conjunto, nuestro enfoque aquí será con los principios básicos de riesgo,
necesidad y respuesta. En pocas palabras, los tres principios básicos pueden
enunciarse como sigue (Bonta y Andrews, 2006: p. 1-2):
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Principio de riesgo: Parear el nivel de intensidad de la intervención con el
riesgo de reincidencia.
Principio de necesidad: Evaluar las necesidades criminógenas para que éstas
orienten el tratamiento.
Principio de responsividad: Maximizar la capacidad del infractor para
aprender de una intervención de rehabilitación mediante un tratamiento
cognitivo-conductual y la adaptación de la intervención al estilo de aprendizaje,
motivación, habilidades y puntos fuertes (recursos) del infractor. Hay dos
partes en el principio de responsividad: responsividad general y específica. La
responsividad general usa métodos cognitivos de aprendizaje social para influir
en el comportamiento. Las estrategias de aprendizaje cognitivo social son las
más eficaces, sin importar el tipo de infractor (mujeres infractoras, indígenas
infractores, psicópatas, agresor sexual). Prácticas correccionales fundamentales
como modelos pro-sociales, uso apropiado de refuerzo y desaprobación, y la
resolución de problemas (Dowden & Andrews, 2004) permiten el desarrollo
de las competencias específicas representadas en un enfoque cognitivo del
aprendizaje social. Por otro lado, la responsividad específica es un “ajuste
fino” de la intervención cognitivo-conductual. Tiene en cuenta los puntos
fuertes (recursos), el estilo de aprendizaje, la personalidad, la motivación y las
características bio-sociales (por ejemplo, el género, la raza, etc.) de la persona.
Este documento resume cómo el modelo RNR ha influido en el desarrollo
de instrumentos de evaluación de riesgos en infractores y programas de
rehabilitación. De este modo, ofrecemos un resumen de la evidencia que
muestra cómo el comportamiento criminal de los delincuentes se puede
predecir de manera fiable, práctica y útil. También proporciona evidencia
de cómo los programas de rehabilitación pueden producir una reducción
significativa de la reincidencia cuando estos programas se adhieren al modelo
RNR (Bonta y Andrews, 2006: p. 1-2).
Para profundizar en este tema, se debe comprender qué son los factores de
riesgo y cuál es su importancia en la rehabilitación de los jóvenes infractores.
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Los factores de riesgo son variables que pueden afectar negativamente el
desarrollo de las personas. De esta forma, cuando se habla de estos factores
se hace referencia a la presencia de situaciones contextuales o personales
que, al estar presentes, incrementan la probabilidad de desarrollar problemas
emocionales, conductuales o de salud. (Droppelmann, 2009: p. 23-24).
Estos factores no generan certeza total de que se vaya a alterar el desarrollo
esperado del/la joven, más bien ayudan a estimar la probabilidad de que
esto ocurra. En el ámbito de los/las adolescentes infractores de ley, estudios
longitudinales han logrado determinar cuáles de estos factores favorecen la
aparición y el desarrollo de la conducta delictual. Éstos pueden estar presentes
en diferentes niveles, tales como el ámbito individual, la familia, la escuela, el
grupo de pares, la comunidad, la sociedad y la cultura (Droppelmann, 2009:
p. 23-24).
Cuando se habla de factores de riesgo, se debe diferenciar entre los dinámicos
y estáticos. Los primeros son aquellos que pueden predecir la futura conducta
criminal, pero no son sujetos a cambio, como por ejemplo, la historia delictual
pasada. Los segundos son susceptibles al cambio y si eso ocurre, se puede
reducir la reincidencia criminal. Por tal razón, a estos últimos se les llama
necesidades, al transformarse en objetivos de intervención. De esta manera,
el programa de rehabilitación dentro del centro se orientará al grupo de
necesidades específicas detectadas en el joven al momento de la evaluación, sin
dejar de lado, obviamente, aquellas áreas detectadas que no necesariamente
contribuyen a la conducta delictual. Algunos centros privativos de libertad
clasifican a los jóvenes según su nivel de riesgo y a partir de esto los dividen
en módulos, pero las intervenciones son establecidas en planes individuales
que se orientan al tratamiento de las necesidades específicas (Droppelmann,
2009; p. 23-24).
Algunas evaluaciones de riesgo y necesidad han incorporado un nuevo
concepto denominado capacidad de respuesta (responsivity en su versión
original en inglés). Este factor se refiere a las capacidades del/la joven o de
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su entorno que no están directamente asociadas a la conducta antisocial, pero
que pueden afectar la respuesta del adolescente frente a la intervención. La
implicancia de incorporar este principio es entregar un plan de tratamiento que
sea consistente con las habilidades y destrezas del joven. Para que esto ocurra,
a través de la evaluación se deben identificar factores de personalidad y estilos
cognitivos que permitan orientar mejor el tratamiento (Droppelmann, 2009: p.
23-24).
Los tres conceptos tratados, riesgo/necesidad/capacidad de respuesta, son
claves a la hora de evaluar y planificar la intervención de un(a) joven en un
centro privativo de libertad. Es así como en Canadá, Inglaterra y Estados Unidos
han diseñado instrumentos de evaluación que cumplen con estos principios y
han logrado disponer y entregar el tratamiento adecuado que logre impactar
en la reincidencia, ahorrar costos y estandarizar las prácticas en las distintas
localidades, respetando al joven en cuanto a sus necesidades y capacidad de
cambio. Sin embargo, las críticas frente a este modelo señalan que se centra
en los aspectos negativos y en las deficiencias del joven, sin tener en cuenta
sus habilidades y factores protectores frente a la reincidencia. Por tal razón, se
debe seguir avanzando en torno a la evaluación del joven infractor e incorporar
los avances que la evidencia de las investigaciones en el área vaya mostrando
(Droppelmann, 2009: p 23-24).
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1.6 PARADIGMA DEL DESISTIMIENTO

E

n la última década, la discusión criminológica se ha visto enriquecida
por una problematización de las explicaciones de la reincidencia.
Fundamentalmente, se cuestionan dos ideas predominantes del main stream
criminológico: la explicación del delito es idéntica a lo largo de la trayectoria
vital del adolescente; y la reincidencia está, por lo tanto, atada a los mismos
factores que lo llevaron a delinquir en primera instancia y/o a debilidades de
los programas de rehabilitación a los que fue sometido (Pucci & Rojido, 2012).
Desde una perspectiva dinámica se entiende que la ocurrencia o no de delitos
está fundamentalmente asociada a eventos y circunstancias actuales que
van enfrentando y construyendo los individuos a lo largo de su vida. Por ello,
algunos autores refieren a los puntos vitales de inflexión, donde algún cambio
significativo (un buen trabajo, un vínculo emocional con una compañera, una
relación comunitaria relevante, etc.) puede tener relevancia causal al momento
de entender por qué un agente interrumpe un curso de acciones delictivas
(Sampson y Laub, 1993; Sampson et al., 2006; Warr, 1998).

En este sentido, surge el concepto de desistimiento para complementar la
discusión entre reincidencia y rehabilitación. Desde este paradigma, la categoría
de desistimiento tiene mayor poderío analítico en tanto permite la exploración
de factores y mecanismos explicativos sobre la ausencia de delitos fuera del
contexto de tratamiento penitenciario. Asimismo, no está necesariamente
asociado a un cambio normativo o valorativo por parte de los agentes.
A fines de la década de 1970, Bottoms y McWilliams declararon la necesidad de
un nuevo paradigma para la práctica de la probation, un paradigma que “sea
teóricamente riguroso, que tome muy en serio las limitaciones del modelo de
tratamiento, pero que busque redirigir los objetivos y valores tradicionales del
servicio de probation en el nuevo contexto penal y social” (1979). Bottoms y
McWilliams propusieron su paradigma contra el telón de una visión prevalente
de que el tratamiento había sido desacreditado tanto en lo empírico como
en lo ético. Aunque no revisaron los aspectos empíricos con gran detalle, se
refirieron a varios estudios (Lipton et al., 1975; Brody, 1976; Greenberg, 1976)
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para establecer la amplia conclusión de que “los resultados espectaculares de
la reforma son difíciles de descubrir y suelen estar ausentes” (Bottoms y Mc
Williams, 1979: 160).
También destacaron las inadecuaciones teóricas del modelo de tratamiento,
al observar varios errores en la analogía entre intervenciones de probation
y tratamiento médico; primero, el delito es voluntario y la enfermedad no;
segundo, el delito no es patológico en sentido directo; y tercero, los modelos
de tratamiento individual dejan de lado las causas sociales del delito. Lo que es
peor aún, el hecho de dejar de lado estos errores produjo problemas éticos; los
autores argumentaron que la confianza excesiva en las perspectivas de lograr
cambios a través del tratamiento había permitido a sus propulsores coaccionar
a los delincuentes para que ingresaran a las intervenciones, dado que quien
proporcionaba el tratamiento era un experto que sabía lo que era mejor, e
ignorar la visión de los delincuentes sobre su propia situación, dado que los y
las adolescentes que cometían actos delictuales eran víctimas de su propia falta
de perspicacia.
Lo que era quizás más insidioso, dentro de esta ideología, era que se podía
justificar el tratamiento coaccionado en el propio mejor interés del adolescente
infractor. También se percibie un importante “conflicto implícito entre el
determinismo implicado en el diagnóstico y el tratamiento, y el principio de
autodeterminación del cliente frecuentemente destacado en el trabajo de
casos” (Bottoms y McWilliams, 1979).
En contrapartida, la Teoría del Desistimiento plantea que este proceso de
abandono de la vida delictual, va acompañado de una narrativa de cambio
del o la adolescente, por lo tanto, resulta importante conocer los factores que
influyen en el surgimiento de estas narrativas, según señalan Moliné y Olivé. Éstos
plantean la importancia de considerar dos tipos de factores: una primera clase
son condicionantes del cambio que no son transformables (la trayectoria vital
de la persona y la edad) y una segunda clase se refiere a factores contingentes,
que en su conjunto dependen de las interacciones sociales de la persona.
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Estos autores sostienen que las personas que han desistido del delito han
desarrollado un cambio de identidad que los ha llevado a postular valores
positivamente evaluados por la comunidad. Para estos autores, es relevante
situar a las narrativas del cambio como un elemento que acompaña el proceso
de desistimiento.
El desistimiento debería identificarse como un proceso gradual en el que
el individuo va acumulando períodos de ausencia de delito, o donde pese
a cometerlos, pueden observarse signos de desaceleración (disminución de
la frecuencia delictiva) y/o de disminución de gravedad (incluso ocurrencia
de cuasi-delitos o comportamientos análogos) que marcan una creciente
consciencia de riesgos o deseo por abandonar el mundo del delito (Farrall,
2002).
Si bien el desistimiento involucra una progresiva disminución o una ausencia
efectiva de eventos delictivos, esto no debe ser producto de la ausencia de
oportunidades ilícitas o del azar, si no dependen de un cambio importante en
la vida del individuo. Este cambio significativo involucra una mirada de mayor
optimismo y confianza hacia las oportunidades del mundo legal, por oposición
al sentido de abandono y desesperanza del mundo convencional, observado
en los ofensores crónicos o persistentes (Farrall, 2002).
Por otro lado, se observa en los desistidores un cambio identitario que el
individuo experimenta personalmente y que busca testificar, certificar y
reforzar en los individuos e instituciones que lo rodean. Es decir, generalmente
precisan de validación externa para convencerse a sí mismos de su conversión.
Esta validación incluye otros significativos tanto informales (familia, vecinos,
compañera, etc.) como formales (por ejemplo, ceremonias de restauración
con la víctima, labores comunitarias, etc.). Esta búsqueda de refuerzo en los
otros es clave como confirmación de que han cambiado su identidad y ya
no son criminales (Maruna, 2004). Adicionalmente, en estos individuos existe
una tendencia a reconstruir sus vidas y su presente bajo una luz más positiva,
empleando guiones de redención para transformar sus historias desviadas.
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Resulta fundamental identificar los factores que permiten generar y mantener
de modo estable el desistimiento.
En este sentido, la literatura menciona algunos aspectos relevantes: 1) vínculos
de pareja con alguien ajeno al mundo delictivo, sobre todo si existe una elevada
calidad en la relación; 2) vínculos apropiados con el mundo del trabajo, ya que
el trabajo genera ingresos, quita tiempo libre, otorga satisfacción y tranquilidad,
provee de capital social convencional e involucra vínculos sociales de contención
y control (con el jefe, los compañeros de trabajo, clientes); 3) disminución
del vínculo con pares problemáticos; 4) transformarse en padres y por ende
adquirir conciencia de las responsabilidades sociales, económicas y legales; 5)
participación o reintegración cívica en organizaciones sociales o en general en
la comunidad, como vía de recuperación de la identidad ciudadana (Sampson
y Laub, 1993; Maruna et al., 2004; Uggen et al.,2004).
Así, y desde una perspectiva del control social renovada de Laub y Sampson,
cuando los individuos liberados generan lazos interpersonales con otras
personas e instituciones sociales relevantes producen nuevas formas de
apoyo social y apego emocional, promoviendo obligaciones y restricciones
cuyo abandono supone costos significativos. Estos vínculos sociales y su
contrapartida en términos de mayor control social informal a su vez impactan
en la reconstrucción cognitiva o identitaria de los agentes, permitiéndoles
nuevas formas de visualizar opciones de vida claves. Cabe destacar que éstos
no necesariamente son procesos conscientes y deliberados, sino que muchas
veces tienden a ocurrir a espaldas de los agentes. Luego de un determinado
tiempo, los individuos encuentran que casi sin darse cuenta han destinado
buena parte de sus esfuerzos a comprometerse a una vida convencional, por la
vía del trabajo, matrimonio, del vínculo a la comunidad, etc. Esta “inversión” en
relaciones sociales determina que una vuelta al mundo del delito sea visualizada
como mucho más costosa (Laub & Sampson, 2001; Sampson & Laub, 2005).
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1.7 EL MODELO ECOLÓGICO
A fines de la década de los setenta, el psicólogo estadounidense Urie
Bronfenbrenner sostenía que la mayor parte de la psicología evolutiva de la
época hacía referencia a la conducta extraña de los/as niños(as) en situaciones
extrañas con adultos extraños (Bronfenbrenner, 1979). Con una afirmación
tan radical, este autor resumía en parte sus críticas hacia la investigación
tradicional, realizada en situaciones clínicas muy controladas y contextos de
laboratorio, investigaciones que carecían en gran medida de validez, pues no
reflejaban necesariamente las reacciones y comportamientos del mismo sujeto
en situaciones de la vida real. Al hablar de los marcos teóricos que defienden
una visión integral, sistémica y naturalista del desarrollo psicológico entendido
como un proceso complejo, que responde a la influencia de una multiplicidad
de factores estrechamente ligados al ambiente o entorno ecológico en el que
dicho desarrollo tiene lugar, es imposible no asociarlos con Bronfenbrenner y
su Modelo Ecológico (Torrico y Santin, 2002).
El postulado básico de Bronfenbrenner es que los ambientes naturales son
la principal fuente de influencia sobre la conducta humana, con lo cual la
observación en ambientes de laboratorio o situaciones clínicas nos ofrece poco
de la realidad humana. Esto lleva al autor a considerar el desarrollo humano
como una progresiva acomodación entre un ser humano activo y sus entornos
inmediatos. Pero este proceso, además, se ve influenciado por las relaciones
que se establecen entre estos entornos y por contextos de mayor alcance
en los que están incluidos esos entornos (Bronfenbrenner, 1979), (Torrico y
Santin, 2002).
Hay que tener en cuenta que éstos no son los únicos influjos que el sujeto va a
recibir, ya que existen otros contextos más amplios (ideología, cultura, políticas
sanitarias, etc.) que van a influenciarlo (Torrico y Santin, 2002).
De estas premisas surge lo que Bronfenbrenner (1976, 1977a, 1977b, 1979
y 1992) denomina “ambiente ecológico”, entendido como un conjunto de
estructuras seriadas, cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente (Torrico
y Santin, 2002).
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Por otra parte, Luthar, Cichetti y Becker (2000) reconocen la importancia de
distinguir los múltiples contextos que afectan el desarrollo infanto-adolescente,
especialmente tres: la comunidad (vecinos y soportes sociales), la familia y
el propio niño. En esta línea, la teoría bioecológica (Bronfenbrenner, 1979 y
1987) contempla el desenvolvimiento humano en forma ampliada, focalizado
en las interacciones mutuas entre el individuo y su medio ambiente (Morelato,
2011).
Esta propuesta es útil para comprender la influencia dinámica de múltiples
factores en el desarrollo del niño(a) o adolescente. Para este modelo, el
desarrollo humano es un proceso dinámico, bidireccional y recíproco donde
el/la niño(a) reestructura de modo activo su ambiente y recibe el influjo de
los factores vinculados con él.
El modelo está compuesto por cuatro núcleos que están interrelacionados:
persona, proceso, contexto y tiempo. El primer núcleo es la persona, vista con
sus características innatas, biológicas, emocionales y con aquellas constituidas
por el contacto con el ambiente. El proceso o segundo núcleo es la forma
en que la persona interactúa con el contexto, sus características particulares,
la forma como vive sus experiencias y el rol que desempeña en su vida
(Bronfenbrenner, como se citó en Casoll & De Antoni, 2006). Los procesos o
modos de interactuar entre personas, objetos, símbolos o contextos pueden
ser distales o proximales.
Se denomina distal y proximal a los extremos de un continuo en el que
algunas variables son propiamente más lejanas que otras. Así, existiría una
cadena causal que comienza con la variable distal (e. g. pobreza), actuando
a través de sus consecuencias sobre las variables mediadoras (e. g. ansiedad
maternal), para afectar al niño mediante una o más variables proximales
(e. g. irritabilidad de la madre). Según el modelo de Bronfenbrenner
(1979), los factores distales serían los macro-sociales, ya que no afectarían
directamente al niño pero tendrían efecto sobre algunos de los procesos o
comportamientos que ocurren a nivel proximal (Baldwin, Baldwin & Cole,
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1992). Estos autores explican que un proceso de intervención puede ser más
viable cuando tiene como objetivo la modificación o el refuerzo de algunas
variables proximales. No ocurre lo mismo con los factores distales, quedando
éstos más bien en manos de las decisiones políticas de tipo macro-social, no
sujetos a intervenciones psicosociales específicas (Morelato, 2011).
En el modelo bioecológico de Bronfenbrenner (1979), el tercer núcleo es el
contexto, compuesto por cuatro sistemas concéntricos con interconexiones,
agrupados, interdependientes y dinámicos. Son niveles que ocurren
simultáneamente y que van desde el contacto más íntimo del menor con
los responsables de sus cuidados, hasta los contextos sociales más amplios.
Tales sistemas son denominados microsistema, mesosistema, exosistema y
macrosistema.
El microsistema está vinvulado con las actividades y roles del/la niño(a)
en su medio inmediato. Se refiere al conjunto de actividades y relaciones
interpersonales vivenciadas en el entorno específico y a través del contacto
directo, correspondiendo a la más íntima interacción entre personas y ambiente,
basadas en reciprocidades y estabilidad. Señala los aspectos cotidianos de la
casa, la escuela, el trabajo y las relaciones directas con los padres, hermanos,
colegas y profesores. El entrecruzamiento de varios microsistemas que
envuelven a una persona conforma el mesosistema que incluye vínculos entre
familia y escuela, o familia y grupo de amigos, relación que se va modificando
o ampliando en el curso del desarrollo.
El exosistema comprende entornos en los cuales la persona no está como
participante activa pero cuyos eventos influyen en su desarrollo. Por ejemplo,
el espacio laboral de los padres o los vínculos entre familia y comunidad,
representando principalmente los ambientes sociales y organizaciones.
El macrosistema está compuesto por los patrones culturales vigentes tales
como creencias, ideologías, valores, sistemas políticos y económicos, y
organización de instituciones sociales y comunitarias en una particular cultura
o subcultura. Este conjunto tiene mucho poder en las formas de relación que
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ocurren en los sistemas anteriores, ya que son internalizados de manera activa
por el individuo, influenciando sus comportamientos. En general, se relaciona
con los valores, las leyes y la cultura. Finalmente, el cuarto núcleo es el tiempo o
cronosistema, que involucra eventos y rutinas de la persona a lo largo del ciclo
vital, así como los acontecimientos históricos de determinada época (Shaffer,
2000) (Morelato, 2011).
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1.8 LA JUSTICIA RESTAURATIVA
• Origen y definiciones

L

os orígenes del movimiento de justicia restaurativa no han sido claramente
establecidos, sin embargo, en la literatura5 existe cierto consenso de que
las comunidades indígenas de países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá,
Estados Unidos, y también comunidades andinas, tenían formas tradicionales
de justicia en las que era posible identificar ciertos elementos restaurativos.
Ellos consideraban que el delito era un daño que se hacía a la víctima y a la
comunidad, y la forma de resolver el conflicto era involucrar activamente al
ofensor, víctima y comunidad para lograr restablecer la armonía social.
En el contexto moderno, se dice que la justicia restaurativa renació en la década
de los 70, materializada en el proceso de mediación entre víctimas y ofensores.
Comúnmente se identifica el primer experimento moderno de mediación el
efectuado en Ontario, Canadá (1974), donde el oficial Mark Yantzi, frustrado
con el usual proceso para tratar a los delincuentes, decide innovar y le pide
al juez que lo autorice a mediar entre dos delincuentes y las víctimas. Como
consecuencia de este proceso, se obtiene un exitoso resultado restaurativo que
dicta un precedente para futuras intervenciones de ese tipo.
En el ámbito de la justicia juvenil, el movimiento de justicia restaurativa
comienza a desarrollarse con fuerza hacia la década de los 90, buscando
constituirse como una voz alternativa a la justicia punitiva o retributiva que no
ha demostrado resultados positivos, en paralelo al cambio de paradigma de
una justicia tutelar a una de la responsabilidad.
Algunos países empezaron a implementar reformas en sus sistemas
legales introduciendo prácticas restaurativas. El caso más característico de
incorporación de elementos restaurativos basados en comunidades indígenas
es el modelo de las conferencias familiares propio de las comunidades Maorí
de Nueva Zelanda. En 1989 se reformó de manera radical el sistema de justicia
juvenil introduciendo un nuevo sistema que buscaba superar las dicotomías
del modelo de bienestar y de justicia, haciendo responsable al niño, pero a la
vez entregándole la consideración útil a sus necesidades.6
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Actualmente, en ciertos países europeos como Austria, Alemania, Irlanda del
Norte e Inglaterra -entre otros-, la conciliación víctima-ofensor y el servicio
comunitario han alcanzado gran importancia entre las prácticas de sanción a
adolescentes.7

• Lo que se entiende por justicia restaurativa
Existe una multiplicidad de definiciones del concepto de justicia restaurativa. Aún
no se ha llegado a un consenso respecto de si se trata de un enfoque, proceso,
programa o una metodología, lo que en parte se refleja en que no existe una
única forma de llamarla, justicia restaurativa, restauradora, reparadora, entre
otras.
Sin perjuicio de lo anterior, existe una definición que ha sido mayormente
utilizada en la comunidad internacional, la de Tony Marshall, quien la define
como “un proceso a través del cual todas las partes involucradas en un
determinado delito participan para resolver de manera colectiva una forma
para lidiar con las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro.8
Por otro lado, una aproximación más amplia al concepto es la que propone
Howard Zehr, quien entiende la justicia restaurativa más bien como un marco
alternativo desde el cual pensar el delito, al mismo tiempo que un proceso
para responder a él9. Zehr define la justicia restaurativa como “un proceso que
busca involucrar, en la medida de lo posible, a aquellas partes implicadas en
un determinado delito para que de manera colectiva identifiquen y aborden los
daños, necesidades y obligaciones que éste conlleva, a fin de sanar y ordenar
las cosas de la mejor forma posible”10. En su afán por orientar la mirada del
delito usando el “lente de la justicia restaurativa”, este autor identifica ciertas
preguntas claves:
1.
2.
3.
4.

¿Quién (o quiénes) ha(n) sido dañado(s)?
¿Qué es lo que necesita?
¿De quién es la obligación de otorgarle lo que necesita?
¿Por qué sucedió esta situación?
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5. ¿Quién está involucrado en esta situación?
6. ¿Cuál es el proceso adecuado para hacer que las partes involucradas
participen, esforzándose por volver a poner las cosas en orden y prevenir que
este hecho vuelva a ocurrir?
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas se refiere a la justicia
restaurativa desde una perspectiva más bien práctica, considerándola como
“una metodología para solucionar problemas que involucra a la víctima, al
ofensor, a las redes sociales, a las instituciones judiciales y a la comunidad. Es
un proceso para resolver el problema de la delincuencia enfocándose en la
comprensión del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes responsables
de sus acciones”11. Esta definición fue acuñada en la resolución del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas en 2002, instancia en la que
además se plasmó la declaración de los principios básicos sobre la utilización de
programas de justicia restaurativa en materia penal12.
1. Por “programa de justicia restaurativa” se entiende todo programa que
utilice procesos restaurativos e intente lograr resultados restaurativos.
2. Por “proceso restaurativo” se entiende todo proceso en que la víctima,
el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros
de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma
activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con
la ayuda de un facilitador. Entre los procesos restaurativos se puede incluir la
mediación, conciliación, celebración de conversaciones y las reuniones para
decidir sentencias.
3. Por “resultado restaurativo” se entiende un acuerdo alcanzado como
consecuencia de un proceso restaurativo. Entre los resultados restaurativos
se pueden incluir respuestas y programas como la reparación, la restitución
y el servicio a la comunidad, encaminados a atender las necesidades
y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la
reintegración de la víctima y del delincuente.
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4. Por “partes” se entiende a la víctima, el delincuente y cualesquiera otras
personas o miembros de la comunidad afectados por un delito que participen en
un proceso restaurativo.
5. Por “facilitador” se entiende una persona cuya función es facilitar, de manera
justa e imparcial, la participación de las partes en un proceso restaurativo.
Por último, un acercamiento más amplio al concepto es el que propone Ted
Wachtel, presidente del International Institute for Restorative Practices (IIRP),
quien habla de prácticas restaurativas como “una ciencia social que estudia cómo
generar capital social y alcanzar una disciplina social a través de un aprendizaje
y toma de decisiones participativos”13. Estas prácticas responden a procesos
formales e informales que anteceden a las conductas indebidas, los mismos que
forjan proactivamente relaciones y crean un sentido de comunidad para evitar
los conflictos. El uso de las prácticas restaurativas ayuda a: reducir el crimen,
la violencia y el hostigamiento escolar (bullying), mejorar la conducta humana,
fortalecer a la sociedad civil, proporcionar un liderazgo efectivo, restaurar
relaciones y reparar el daño. Por su parte, la justicia restaurativa es concebida
como un subgrupo de práctica restaurativa de carácter más bien reactivo, es decir,
que responde de manera formal o informal al delito o a conductas indebidas una
vez que éstas ocurren.
Otra forma de acercarse al concepto de justicia restaurativa es observarlo en
oposición al de justicia retributiva o punitiva. La justicia restaurativa se caracteriza,
en primer lugar, por ver el acto delictual comprensivamente: en lugar de limitar
el delito al quebrantamiento de una ley, reconoce que el ofensor hace daño a la
víctima, a la comunidad y a sí mismo. Por otro lado, en el proceso restaurativo
promueve el involucramiento de las partes: en lugar de considerar únicamente
al Estado y al ofensor en los roles principales, invita a la víctima y a la comunidad
a participar en la resolución del conflicto; además, mide el éxito de una manera
diferente: en lugar de medir cuanto más castigo se ha aplicado, mide cuanto más
daño ha sido reparado o prevenido. Finalmente, en lugar de dejar el problema de
la delincuencia únicamente en manos del Estado, reconoce la importancia del
involucramiento de la comunidad y su iniciativa por reducir la delincuencia14.
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La justicia restaurativa representa entonces un proceso no-adversarial y
voluntario basado en el diálogo, la negociación y resolución de problemas.
Bajo este enfoque, los jóvenes no son entendidos como amenazas al orden
social sino como miembros de una comunidad que asume la responsabilidad
por ellos, al mismo tiempo que ellos asumen la responsabilidad por lo que
han cometido, es decir, se reconoce que en el fenómeno delictual concurre
una corresponsabilidad de carácter colectivo. El objetivo es reparar el daño
causado por el delito además de reducir la probabilidad de un daño futuro, ello
a través de la promoción de que los jóvenes ofensores tomen responsabilidad
de sus acciones y sus consecuencias, reparando el daño causado a la víctima y
promoviendo la reintegración de ambos a la comunidad de modo de fortalecer
y restaurar los vínculos sociales afectados por el delito.

• Beneficios de la justicia restaurativa
Las prácticas de justicia restaurativa promueven la solución de conflictos de
manera participativa, la responsabilización de los actos por parte del ofensor
y la reparación del daño a la víctima. Estos procesos restaurativos resultan
en varias dimensiones más beneficiosos que los procesos de justicia penal
retributiva, donde la intención principal es castigar por el delito cometido.
Los principales beneficios de la justicia restaurativa abarcan a los tres actores
primarios involucrados: víctima, ofensor y comunidad.
La Organización de Naciones Unidas, en su documento de Promoción de la
Justicia Restaurativa para adolescentes15, aborda los beneficios desde una
perspectiva general y amplia:
Para el joven agresor
•

Asumir la responsabilidad y cambio de comportamiento

Programas de justicia restaurativa han mostrado tener importantes resultados
a la hora de reducir los efectos adversos de la conducta antisocial. Jóvenes que
participaron en esos programas muestran una disminución significativa en la
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tasa de reincidencia en comparación con otros grupos en prisión y una mayor
probabilidad de mantenerse fuera de la vida de pandillas y por lo tanto, lejos
de ser víctimas de violencia relacionada con esos grupos, presentan una menor
tendencia a la violencia en general.
La dimensión participativa de la justicia restaurativa proporciona a los/las jóvenes
la oportunidad de entender plenamente la magnitud del daño ocasionado y ser
parte de una respuesta constructiva.
•
Sentirse respetado y escuchado durante el proceso de justicia
restaurativa
En la base de la justicia restaurativa está el requerimiento de que el/la joven
delincuente y la víctima acuerden participar de un proceso restaurativo donde
cada uno sea tratado con respeto para expresarse, ser escuchado y entendido y
así juntos desarrollar una solución al conflicto. La evidencia internacional indica
que estos procesos restaurativos generan resultados muy positivos en términos
del sentido de justicia y equidad para el/la joven infractor, además de sentirse
libre de expresarse a su manera, en un ambiente cómodo y seguro, rodeado de
una red de apoyo con sus padres y delegado del caso.
•

Evitar los efectos negativos de la privación de libertad

Los procesos de justicia restaurativa permiten guiar la delincuencia juvenil y
hacer rendir cuenta de sus acciones al joven infractor, al mismo tiempo que
se les protege de los efectos nocivos de la privación de libertad que han sido
ampliamente documentados.
•

Libre de estigma

Se ha demostrado que el hecho de que una persona esté involucrada en el
sistema de justicia implica el mismo estigma social que provoca la delincuencia.
El estigma asociado al sistema retributivo es imborrable para el joven,
ocasionándole consecuencias que van desde socavar su autovaloración hasta
la dificultad de obtener empleo. Muy por el contrario, en el proceso restaurativo
Criterios técnicos 57

basado en el arrepentimiento y el perdón, ese estigma puede borrarse gracias
a las medidas alternativas o de diversión.
•

Para la víctima

Los procesos de justicia restaurativa se caracterizan por un mayor
involucramiento de la víctima, contrario a lo que ocurre en los procesos de
justicia convencional, donde sólo intervienen el Estado y el joven infractor.
La evidencia internacional sugiere que las víctimas indican sistemáticamente
que su visión es más respetada en procesos de mediación que en aquellos
impuestos por el juez, además de que resulta más probable recibir una disculpa
por parte del delincuente.
•

Para la sociedad

El costo de que un adolescente cometa un acto delictual es bastante alto no
sólo para su persona, sino también para la sociedad en su conjunto. Por un
lado, están los costos directos y medibles asociados al procesamiento judicial
y a la privación de libertad del/la joven. Existe una importante diferencia en el
costo monetario para el Estado entre la institucionalización versus programas
de justicia restaurativa basados en la comunidad, ya que la internación implica
un costo de hasta doce veces más por persona16.
Por otro lado, están los costos indirectos y más difíciles de medir como la
pérdida del/la joven en una vida de delincuencia y los efectos que ello conlleva
sobre el tejido social. Más aún, reducir la reincidencia conlleva beneficios
secundarios. Algunos estudios demuestran que los jóvenes que participan de
programas de justicia restaurativa tienen mayor probabilidad de retomar su
educación y con ello aumentar la probabilidad de ser miembros productivos
de la sociedad.
Siguiendo esta misma línea, Guy Masters plantea que el enfoque restaurativo
genera múltiples beneficios. A su parecer, los principales son la consideración
del proceso restaurativo como más justo y humano, la reducción del miedo
al crimen que pueden tener las víctimas y la disminución de la reincidencia17.
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
DIFERENCIADA (SIED –AJ)
“La coherencia de un sistema está más en los ojos del observador
que en las características del sistema”.
Referencia a Berger y Luckman, citados por Asún, p. 107

2. ANTECEDENTES
2.1 UN DISEÑO PARA LA INTERVENCIÓN
•

Contexto interno y primeras definiciones

L

os programas de libertad asistida y libertad asistida especial de la
Corporación Opción, en su estructura organizacional, cuentan con una
instancia denominada Línea Programática PLA-PLE, que agrupa a los equipos de
proyectos de las regiones de Tarapacá, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Aysén
y Magallanes, estando abocados a generar una atención de calidad y desde un
enfoque de derechos a los adolescentes de entre 14 y 18 años que han sido
sancionados con esta medida. El objetivo es generar conocimiento para mejorar
las prácticas y elevar los niveles de cumplimiento y eficacia de los programas.
Para alcanzar dichos logros se ha diseñado un flujo metodológico que define el
momento de ingreso de los adolescentes y jóvenes, sus necesidades e identifica
los hitos importantes de la intervención para cada una de las fases del proceso
de cumplimiento de la sanción determinada por el juez.
La primera etapa de diagnóstico dispone de un conjunto de instrumentos para
recoger los aspectos centrales de la situación que presenta el/la adolescente
o joven, y son necesarios para construir los planes de acción especializados e
individuales para cada uno de ellos.
En la etapa inicial se recoge abundante información para generar un diagnóstico
completo y específico, centrado en orientar la intervención. En esta etapa se
realizan entrevistas personales, visita domiciliaria y se recoge información de
fuentes secundarias, para reconocer al joven, su familia y entorno. Con dicha
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información se diseña el Plan de Intervención Individual (PII) para el cumplimiento
de la finalidad de la sanción en sus aspectos de responsabilización por el hecho
cometido e integración social. El PII contempla los objetivos propuestos a
desarrollar en el proceso, el que se va nutriendo a partir de la profundización
diagnóstica centrada en las necesidades particulares del joven.
El SIED-AJ, como instrumento de evaluación diferenciada, es un dispositivo que
cohesiona y estructura la intervención desde sus inicios, y apoya los procesos
de supervisión y medición de resultados en las etapas de egreso, por lo cual
ocupa un lugar hegemónico en la intervención y supervisión, considerando que
las situaciones de los/las adolescentes y jóvenes presentan una versatilidad
de dimensiones que resulta complejo mirarlas de manera integral en cada
caso. A través de este instrumento se evalúan las situaciones particulares del
adolescente y joven en diferentes momentos, en tanto evaluaciones ex antes,
ex dure y ex post, proporcionando evidencia contrastable para cada situación.
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2.2 NECESIDAD
COMPLEJIDADES)

QUE

VIENE

A

SUPLIR

(IDENTIFICAR

E

l trabajo de intervención, en los programas de sanciones penales
adolescentes, implica un abordaje de situaciones particulares complejas que
exigen una mayor especialización y diversificación para alcanzar los objetivos
de responsabilización e inclusión social. Para el logro de esta finalidad se
requiere explorar situaciones altamente complejas y cambiantes que desafían
la constante revisión y evaluación de las estrategias diseñadas.
Con la perspectiva de mejorar su nivel de efectividad, cada situación exige una
mirada e intervención diferente, dado que algunas acciones funcionan para
un sujeto y no necesariamente son conducentes a los mismos resultados con
otros, aunque tengan temáticas similares. Por ello, la adaptación y flexibilidad
metodológica son consustanciales a los procesos de intervención personalizados.
Los programas de libertad asistida, en sus dos modalidades de simple y
especial, cuentan con una propuesta metodológica, con metas, indicadores,
verificadores y sistemas de evaluación, sobre los estándares propuestos en
orientaciones técnicas y administrativas presentadas por el ente estatal, que los
financia, supervisa, evalúa y determina su continuidad. Los programas, por lo
general, logran adecuarse a las cambiantes necesidades de los/las adolescentes
y jóvenes. Dada la necesidad de especialización e individualización frente
a cada caso, los equipos de trabajo y el profesional a cargo deben diseñar
acciones y nuevas estrategias, pertinentes a cada individuo. Con el propósito de
facilitar este trabajo, el instrumento SIED-AJ contribuye a la definición de este
grupo bajo criterios objetivables, aportando a la conducción y supervisión de
los procesos, tanto para los equipos de intervención en general, como también
al profesional a cargo de cada caso.
El no contar con un instrumento estandarizado que garantice criterios objetivos,
el abordaje de la complejidad respondería a la situación caso a caso, a través
del juicio profesional sobre la información recogida en entrevista personal o
en instancias de grupo al que asiste el/la adolescente y/o joven, con lo cual
se responde de manera específica y personal al caso, dependiendo del criterio
y experiencia del profesional que la formule. El SIED-AJ, como instrumento de
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evaluación de complejidad, estructura ejes de análisis centrales, con criterios
compartidos y aceptados, que instalan en el discurso común criterios evaluativos
de situaciones sobre los énfasis de las variables y dimensiones que componen
el índice integrado, en una mirada interrelacionada que orienta al profesional,
a cargo del caso, a justificar o fundamentar según los resultados, los cambios,
la movilidad y énfasis que se definen para el proceso de intervención.
El SIED-AJ, como diseño de evaluación diferenciada, es el resultado de la
revisión de evidencia recogida a través de los diversos instrumentos que a
nivel nacional se encuentran validados teórica y metodológicamente, y que
cuentan con reconocimiento a nivel social e institucional; sin embargo, según
sus objetivos, metodologías, gestión de aplicación y tipos de administración,
éstos no respondían a las necesidades que detectaban los profesionales a
cargo de la intervención.
•

Justificación del SIED-AJ

Todo diseño de evaluación genera un resultado que permite dar información
necesaria para guiar procesos de intervención y contrastar observaciones. A
diferencia de los instrumentos que se utilizan, centrados en la administración
del riesgo del sujeto, el índice de complejidad del SIED-AJ pone atención en la
situación del caso que observa y evalúa el profesional a cargo, el cual contrasta
con las acciones, herramientas y estrategias que cuenta para abordarla y, para
cumplir con la finalidad de la sanción penal adolescente. La evaluación de la
complejidad cambia el foco de la observación, desde situar la dificultad en
lo complejo de la persona (persona-problema) a comprenderlo desde las
posibilidades que tiene el programa, en cuanto a las acciones y estrategias
definidas o genera el desafío de desarrollar nuevas. Por lo anterior, lo distintivo,
con aquellos instrumentos que sitúan la complejidad y las dificultades en el
sujeto, es visualizar las condiciones, capacidades actuales y los desafíos que
tiene el programa para abordar tales complejidades.
La aplicación de este nuevo instrumento se desarrolla con facilidad por la
cercanía y naturalidad que presenta al momento de incorporarse en el quehacer
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cotidiano del profesional a cargo de la intervención, dado que se utiliza como
parámetro de contraste para evaluar la ejecución de su propio proyecto. Es
por eso que se ha desarrollado un instrumento que recoge el actual flujo de
intervención, sin alterar el ciclo metodológico que se lleva actualmente a cabo
por los diferentes equipos.
Para comprender la complejidad de las situaciones con los jóvenes que ingresan
por haber cometido un delito, tanto los parámetros individuales como los sociales
y culturales son significativos. Estos también son expresiones de contextos
macrosociales que influyen en cada caso y que se encuentran fuera del ámbito
de intervención. Por ello, al plantearnos la complejidad desde nuestro quehacer
y nuestras capacidades de adaptación a este tipo de situaciones, se consideran
las prácticas de los programas de intervención y las posibilidades que ofrecen en
innovación y flexibilidad real para asegurar el cumplimiento dentro de un análisis
integral de la temática.
El SIED-AJ identifica la magnitud de situaciones que no son capaces de ser
absorbidas por los profesionales desde su juicio de experto. El instrumento
permite determinar la necesidad de focalización y adecuación técnica,
administrativa y metodológica, con lo que se asegura el generar un diseño
estratégico para responder de manera más eficiente a cada situación.
El instrumento facilita observar qué aspectos de las situaciones que presentan
los/las adolescentes y jóvenes dificultan de mayor manera la aplicación con
éxito de una oferta programática actualizada y ajustada a las necesidades; de ahí
la importancia de nombrar la complejidad, para quien interviene, a través de un
concepto final que pueda poner atención a la oferta y estrategias a desarrollar
desde el inicio del proceso en pos de los objetivos de la intervención.
•

Pretensiones limitadas

El SIED-AJ como diseño de trabajo no tiene pretensiones de proyectar
conductas o comportamientos futuros definidos como reincidencias. Tiene
por objeto localizar la situación de los jóvenes, dando criterios homologables
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de complejidad a nivel institucional, ordenando y aportando el proceso de
diagnóstico como evaluación inicial y orientando así, estrategias ajustadas
al nivel de complejidad que presentan, determinando jerarquías de ámbitos
para la intervención y líneas de trabajo con mayor coherencia en sus acciones,
fortaleciendo las herramientas del profesional a cargo del caso, aportando
también en los aspectos del seguimiento y supervisión del caso en las
evaluaciones ex ante y ex dure, como visualizar un hito evaluativo desde el
inicio del proceso, que permite posteriormente ser contrastados con resultados
para medir niveles de logro al momento de la evaluación ex post.
•
Propuesta que integra al equipo de diagnóstico y al equipo técnico
de ejecución
La aplicación del SIED-AJ recoge tanto la experiencia institucional de los equipos
como también el juicio de los profesionales a cargo del caso que desarrollan el
trabajo directo con los/las adolescentes y jóvenes, lo que evidencia una ventaja
comparativa y permite responder a tres premisas:
-La etapa de diagnóstico forma parte inicial del proceso de intervención
y es posible que desde allí se generen instancias de confianza y diálogo
importantes en el proceso;
-además, el diagnóstico se va profundizando a medida que se desarrolla
la intervención, nunca termina como tal, y es importante que se considere
de esta manera dadas las dinámicas muy fluctuantes y contingentes de los
jóvenes y;
-una instancia de diagnóstico externa produce una separación que no va
comprometiendo a las partes involucradas, dificultando desde el comienzo el
espacio que genera una relación vincular, perdiendo continuidad y fluidez en
la intervención con respecto a los/las adolescentes y jóvenes y por otro lado,
termina constituyéndose en dos instancias profesionales con una comunicación
vertical y poco dialogante entre ellas.
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•

Necesidad de rescatar el juicio profesional (objetivar la apreciación)

La generación de un instrumento que aborde la complejidad mediante
de un diseño que concluye con un índice integrado como resultado de las
observaciones que realiza el profesional a cargo de la intervención, requiere
avanzar en el desafío de “objetivar” las apreciaciones y los juicios profesionales,
aprovechando la experiencia con que cuentan los programas. Esta experiencia
va construyéndose institucionalmente desde el inicio de la incorporación de un
nuevo profesional, a través de procesos de inducción, y va complementándose
continuamente con el trabajo permanente en equipos disciplinarios en el
ejercicio de análisis de casos, y con procesos de capacitación que genera la
institución para dar respuesta a las necesidades de la intervención que se van
presentando.
La importancia del juicio profesional queda instalada en la formulación PII
y consolidación de los datos en la etapa de diagnóstico, la cual genera una
hipótesis de trabajo para la intervención que es el resultado del juicio que
realiza el profesional a cargo del caso en base a los antecedentes expuestos
y a la participación del joven en la elaboración del Plan de Acción Individual
(PAI), instrumento que permite definir las acciones y estrategias mediante la
identificación de logros a conseguir dentro de un período limitado.
•
Apelando a la coherencia de los procesos, hegemonizamos la
intervención a través de este instrumento
SIED-AJ aparece como un complemento de los procesos de diagnósticos que ya
se encuentran estructurados dentro del flujo metodológico en la fase de ingreso
para los programas de justicia juvenil, sin embargo, en su gestión se presenta
como subsidiario a muchos de los insumos que actualmente se requieren
para complementar y definir los indicadores de observación cualitativa que
se encuentran en la profundización diagnóstica. De esta manera, no requiere
para su aplicación y llenado de una instancia distinta a las existentes, sino que
procede con los mismos dispositivos de recogida de antecedentes, ofreciendo
ventajas comparativas a otros instrumentos. Se presenta un diseño con altas
capacidades de adaptación al flujo de intervención a los programas de justicia
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juvenil, sin adicionarle, un nuevo hito al proceso y generando un espacio
dialogante con la actual dinámica de trabajo.
El SIED-AJ es un instrumento que viene a complementar y utilizar los mismos
insumos que ocupa la profundización diagnóstica, no obstante, su utilización
es diferente, dado que ambas instancias tienen objetivos muy distintos. El
SIED-AJ tiene la intención de construir un dispositivo técnico que nos ayude
al final del proceso a establecer comparaciones que visualicen cambios entre
las observaciones iniciales ex antes (fase de diagnóstico) y ex post (fase de
egreso), generando indicadores para reconocer y evaluar niveles de logro de
la intervención, a diferencia de la profundización que pretende recoger datos
cualitativos con mayor profundidad, para definir la condición inicial del caso
sobre variables e indicadores que justifican las líneas de intervención a través
de los Planes de Acción Individuales (PAI).
Figura 1
Flujo para SIED-AJ

FLUJO PARA SIED-AJ
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El carácter poco invasivo del SIED-AJ en el ciclo de intervención genera mayor
pertinencia y coherencia dentro del proceso para su aplicación, pero también
rompe con la idea de que para mayor nivel de focalización y por ende de
especialización, se requiere de la instalación de un instrumento complejo y
distinto a los que se están desarrollando actualmente para diagnosticar en los
programas de intervención. Por el contrario, el SIED-AJ tiene dentro de sus
objetivos la focalización dentro de una mecánica sencilla, ofreciéndoles a todos
los profesionales del área las mismas posibilidades de manejo y utilización.
•

Evaluación diferenciada y supervisión de situaciones

Identificar al adolescente y joven dentro de un continuo de complejidad permite
tener un punto de referencia para evaluar el tipo de estrategias que deben
desarrollarse para cumplir con los objetivos de la intervención. Es por ello que
la evaluación diferenciada mejora la calidad de los procesos y aporta elementos
para generar una supervisión de casos sobre definiciones homologadas entre
los diferentes programas de justicia juvenil desarrollados en distintos contextos
territoriales.
Desde sus inicios, las experiencias estructuradas presentan ventajas sobre
el seguimiento y supervisión de procesos para la identificación de logros y
resultados. Por ello, planificar permite revisar consistencia y coherencia de los
procesos de intervención y en tal sentido, un dispositivo de evaluación viene
a complementarlo. Los programas de intervención no cuentan sólo con este
diseño para realizar el seguimiento; de hecho, ya se contaba con instrumentos
de planificación y seguimiento de casos orientados desde una perspectiva
cualitativa. Lo nuevo es que ahora complementamos este sistema con criterios
que son cuantitativos, dados por la confección de un índice de complejidad
integrado, lo que ayuda a consolidar una mirada global de fácil y rápida lectura,
identificando los puntos significativos de la situación de los/las adolescentes y
jóvenes, a través del reconocimiento de factores protectores, en conjunto con
aquellos que aparecen como deficientes o de riesgo.
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Esta es una ventaja sustancial que mejora lo que ya se tenía, y viene a
complementar la mirada cualitativa. Por otro lado, la permanente inmediatez
en términos de exigencias y/o demandas que presenta la intervención con
estos adolescentes y jóvenes, somete al profesional a la tensión adicional, al ser
absorbido por esta dinámica, corriendo el riesgo de perder los ejes centrales de
la intervención y desplazar a un segundo o tercer lugar la hipótesis diagnóstica
con la que fue definida la situación inicial, desviando el foco de los objetivos
que fueron planteados para ella. El SIED-AJ aporta una mirada integral en
la situación de caso, en medio de los requerimientos cotidianos, y ayuda a
retomar de manera consistente los objetivos de la intervención para el período.
En síntesis, la utilización de este diseño apoya los procesos de supervisión y
seguimiento de casos, generando parámetros que contrastan la consistencia
y coherencia de los procesos de intervención ejecutados en los programas de
justicia juvenil, a partir de los datos que se comienzan a recoger desde la ficha
de ingreso hasta el término de la profundización diagnóstica visualizando con
ello, la necesidad de implementar adecuaciones de estrategias de focalización
en los factores que identifica según su nivel de complejidad. Por otro lado, al
focalizar y estructurar la intervención implica no sólo medir resultados, sino
también avanzar en el mejoramiento de los estándares de calidad de los
programas.
El análisis de resultados fundamentaría estrategias nuevas para enfrentar
situaciones más complejas, pero hoy no tenemos parámetros concretos para
ver cuál es la magnitud de los/las adolescentes y jóvenes que lo necesitan, y
si se están dando respuestas satisfactorias, generando un vacío que dificulta la
posibilidad de mejorar los indicadores de logro con mayor consistencia, tanto
en calidad como en impacto posteriores al egreso.
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO SIED-AJ
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO DE EVALUACIÓN (retrospectivo – descriptivo)
Un índice sólo es un instrumento, y como tal, nunca pueda convertirse en un fin en sí mismo…
Es un medio para el conocimiento y la eventual intervención de una realidad, que por lo general será siempre más compleja que la indicada por un número.
(Rodrigo Márquez, 2006).

U

na de las características principales del diseño es que cuenta con un tipo
de análisis retrospectivo, lo que supone el tratamiento sistemático de las
variables observadas producidas con anterioridad a la aplicación del diseño,
esto es que los datos corresponden desde la aplicación (tiempo 0) hacia atrás,
siendo el tiempo (0) el momento de llenado de la ficha de ingreso. Esto significa
que desde el momento de la aplicación es posible reconocer los efectos de
causas anteriores, previas y ajenas a la observación-aplicación, y sus datos no
están explicados desde el instrumento. Este tipo de observaciones no invalida
la posibilidad de una segunda aplicación durante el momento del egreso, dado
que ésta puede ofrecer una alternativa para realizar juicios evaluativos referidos
a los cambios de las situaciones iniciales y a las estrategias que se aplicaron
durante el proceso.
El carácter descriptivo se define en cuanto busca medir las propiedades o
atributos del fenómeno observado, esto es que el diseño permite indagar la
incidencia de las variables analizadas por separado (de manera independiente)
y posteriormente integrarlas para dar un panorama general al final de su
aplicación, tanto al ingreso como al egreso, generando un dispositivo sistemático
de aplicación y descripción (Hernández, Fernández y Baptista, 1998). En este
tipo de análisis es necesario tener un conocimiento previo del área de estudio,
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para definir con precisión lo que se va a medir. Sin embargo, sus resultados son
precarios en las capacidades predictorias como otros tipos de análisis.

3.2 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL DEL SIED-AJ
Estimar niveles de complejidad en las situaciones presentada por los/las
adolescentes y jóvenes del Programa de ejecución de condenas de Libertad
Asistida (PLA) y del Programa de Libertad Asistida Especial (PLE), para
orientar intervenciones diferenciadas y, en una segunda medición, evaluar
niveles de cambio en el proceso psico-socioeducativo (logros).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

•
•
•

Detección de grados de complejidad de las situaciones de los adolescentes
y jóvenes al momento del ingreso, mediante la construcción de un índice
integrado.
Contrastar, a través de este índice, cambios en la situación de los/las
adolescentes y jóvenes al momento del egreso.
Caracterizar y comparar resultados en cada programa de intervención en
justicia juvenil a nivel nacional.
Diseñar estrategias metodológicas que respondan a las necesidades de
los/las adolescentes y jóvenes.

3.3 ASPECTOS TÉCNICOS
3.3.1 Índices y escalas

L

a construcción de un índice ofrece un manejo sencillo para su gestión y
análisis dado que reduce las variables a una medición cuantitativa de fácil
comprensión, obteniendo con ello, una mirada integral del comportamiento
individual e interrelacionado de las variables que lo componen. No obstante, si
bien tiene la ventaja de ofrecer una tipología de carácter empírica que describe
y clasifica, sigue siendo una simplificación del fenómeno.
70 Sistema Integrado de Evaluación Diferenciada para Adolescentes y Jóvenes SIED-AJ

Como fuente principal de datos, mantenemos el reporte individual del
adolescente y joven, el cual se utiliza permanentemente en la intervención
dentro de los programas de justicia juvenil y específicamente, en el desarrollo
de la profundización diagnóstica, clave para definir los objetivos a trabajar.
Este reporte opera mediante el profesional a cargo del caso, complementado
y potenciado en las reuniones de equipo para análisis, el cual a través de
una dinámica colectiva, consolida la mirada de la situación descrita por el
instrumento.
Las posibilidades que ofrece el SIED-AJ, aparte de su gestión y aplicación
sencilla, es que genera una resolución gráfica que sintetiza el comportamiento
de las variables expresadas en el índice final, las cuales ubican la situación de
cada caso dentro de una estructura de dimensiones e indicadores. “La escala
son instrumentos estandarizados que permiten expresar, en forma numérica, la
posición relativa de un objeto en un continuo” (Campbell,1962), en una escala
de 1 a 5, siendo 1 el de menor complejidad y 5 el de mayor (Likert, 1932).
Parten de un ordenamiento intencionado y graduado de valores, transmitido
al profesional que lo gestiona a través de un fichero de aplicación, el cual
estandariza, según diferentes situaciones definidas, la evaluación que se hace
mediante el juicio profesional sobre la situación que presenta el adolescente
y/o joven al inicio del proceso (evaluación ex antes), durante el proceso (ex
dure) y en la fase de término (evaluación ex post). Estas escalas presentan,
según los ítems de preguntas, un rango de puntuación que puede tomar las
siguientes variaciones:
•
•
•
•

Categorías con puntuaciones a escala completa de 1 a 5.
Categorías con puntuación de escala que considera los ejes centrales 1-3-5.
Categorías con puntuación de escala que considera dicotómicamente
lo observado de 1-5.
Categorías con puntaje (0) que es excluyente en la medición dado que no
corresponde según respuesta anterior.
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Figura 2
Ejemplo de gestión del instrumento (1° variable) y contraste gráfico de la evaluación de
inicio y de egreso
VARIABLE

DIMENSIÓN

%

edad de inicio

GESTION DEL
DISEÑO

sy habitualidad
delitosy

trayectoria
y
aspectos
infraccionales

CATEGORIA
DIMENSIÓ

11

3,2

delitos anteriores
habitualidad
delito de ingreso
delito más recurrente
delito más grave

5
1
5
0
5

experiencia

5

2,333

modalidad de prisión

1

experiencia de prisión

1

sanción

1

tipo

1

0,339

experiencia de prisionizacion
sanció

sanción previa

tota l

PTS

tramos

1

1,883

MEDIO/BAJO

PROYECTO:
LINARES

PLA

EGRESO

5
4

INGRESO 2010

3
2
1

EGRESO 2012

0

trayectoria

aspectos

motivación al

consumo de

infraccional

personales

cambio

drogas

familia

grupo de pares

inserción

Se hace referencia a la gráfica y su facilidad para ubicar los factores de riesgo
y de protectores en cada caso, teniendo como referencia el medio de la
escala (punto medio 3) para discernir entre uno y otro factor. En este caso,
se puede apreciar un ejemplo en que las variables aparecen interrelacionadas
y contrastadas entre la evaluación ex antes y en una segunda evaluación ex
post realizada al egreso del proceso, observando las brechas que se producen
entre las dos observaciones, exigiendo con ello, por parte del profesional a
cargo del caso, de una interpretación de los resultados, ya sea de aquellas
modificaciones observables en cada una de las variables o su mantención, a
modo de hipótesis explicativa del desarrollo del proceso.
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3.3.2 Ficha técnica
Figura 3

FICHA TÉCNICA
MIDE

NIVEL DE COMPLEJIDAD AL INGRESO Y RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ( 51 ÍTEMS).

QUIÉN LO APLICA

PERSONAL PROFESIONAL DE TRABAJO DIRECTO CON LOS JÓVENES Y COORDINACIÓN TÉCNICA.

CUÁNDO SE APLICA

SE RECOGE LA INFORMACIÓN EX ANTES ( EN EL MOMENTO DEL INGRESO Y DURANTE LA
PROFUNDIZACIÓN DIAGNÓSTICA), Y EX DURE (MITAD DE CONDENA) Y EX POST (MOMENTO DEL EGRESO.

FORMA DE MEDIR

A TRAVÉS DE ENTREVISTAS SUCESIVAS CON LOS JÓVENES, PUNTÚA EL FORMULARIO CON
UN FICHERO DE INSTRUCCIONES.

SOPORTE TÉCNICO
POBLACIÓN A LA QUE
ESTÁ ORIENTADO

FORTALEZAS Y
DEBILIDADES

RESULTADOS

HAY ESTUDIOS DE CONFIABILIDAD DEL DISEÑO.
JÓVENES INGRESADOS A CUMPLIR CONDENA EN PROGRAMAS DE MEDIO LIBRE
(EXCEPTUANDO JÓVENES CON INGRESO POR DELITOS DE AGRESIÓN SEXUAL).
(FORTALEZAS: RECOGE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS QUE ACTUALMENTE SE
UTILIZAN PARA LA PROFUNDIZACIÓN DIAGNÓSTICA; DISEÑO DE FÁCIL GESTIÓN ORIENTADO A
FOCALIZAR LA INTERVENCIÓN FACILITANDO LA GENERACIÓN DE UN PLAN INDIVIDUAL MÁS
AJUSTADO A SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS. DEBILIDAD: SÓLO SE HA TENIDO UN LEVANTAMIENTO
DE DATOS PARA REALIZAR EL PRIMER AJUSTE FALTAN PRUEBAS Y MAYOR EXPOSICIÓN EMPÍRICA
PARA COMPLEMENTAR EVIDENCIA EN TÉRMINOS DE SU VALIDEZ (FALTA APLICAR EL INSTRUMENTO
CON LOS CAMBIOS)
SE OBTIENE A TRAVÉS DE PUNTAJES UN ÍNDICE FINAL CON UNA SOLUCIÓN GRÁFICA QUE IDENTIFICA
FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN . ADEMÁS SE PUEDE OBSERVAR UN SUB ÍNDICE POR CADA
VARIABLE Y DIMENSÍON PERMITIENDO HACER COMPARABLES SITUACIONES DISTINTAS, EN CONTEXTOS
DIFERENTES. NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL ÍNDICE SE MIDE CON LA ESCALA 1 (BAJA COMPLEJIDAD),
2 (COMPLEJIDAD MEDIA BAJA), 3 (COMPLEJIDAD MEDIA), 4 (COMPLEJIDAD MEDIA ALTA) Y 5
(COMPLEJIDAD ALTA)

3.3.3 Sobre las variables

P

ara definir las variables se conformó una comisión de trabajo, la cual estuvo
compuesta por profesionales con funciones de coordinación técnica y
directores de programas de justicia juvenil, los que realizaron una revisión de la
evidencia nacional de instrumentos como también de la bibliográfica pertinente,
complementando el conocimiento y la experiencia de trabajo que ha tenido la
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institución en torno a la temática. Las variables se desarrollaron a partir de
la revisión y el análisis el comparado fundamentalmente de los instrumentos
POSIT, YLS/CMI, OASIS, ASSET, CACSA, lo cual se sintetizó en la siguiente figura.
Figura 4
Cuadro comparado para la selección de variables

Criterio de elecciÓn de variables teniendo como fuente
los siguientes instrumentos
POSIT
Actitudes, valores y creeencias

YLS/CMI

OASYS

ASSET

•

•

•

•

•

•

•

Familia ejerciendo VIF
Detención por mas de
3 años

Condiciones de habilidad/Vivienda
Relaciones cercanas/Relaciones familiares
Educación y Capacitación/Estatus educacional/pautas
educativas

•
•

Empleo

•

•

•

•

•

• (Unido a
Educación)

Manejo financiero e ingresos
Estilos de vida y pares

CÁRCEL (OPCIÓN)

ESTUDIO/OPCION
Lo simbólico Representación social

Carencia de reglas y límites

•
•

•

Abuso de OH

•

•

Factores emocionales-psicológicos/Estado de la salud mental

•

Comportamiento interpersonal/Habilidades sociales/Autopercepción y de otros/Personalidad y conducta

•

•

•

Estilo de pensamiento
Estado de salud física

•

Estatus vocacional

•

Tiempo libre y recreación/Ocio

•

•

Delincuencia/Conductas agresivas/Carrera infractora

•

•

Grupo de pares (Identidad y
efectividad) -la inmediatez

•

•

Abuso de Drogas/Abuso de otras sustancias

Vecindario

CACSA

•
•

- Algunos programas
- Consumo antes de los
14 años
- Familiar con consumo

- Validación de consumo (padres
consumidores) "Solventes"

•

•

•

•

•

•

-Identidad personal y social
- Trayectorias

•

•

Desesperanza aprendida
(deserciones)

•

•

•

•

Presencia de materia
anterior

•

Contexto Sociocomunitario

Comportamiento prosocial

•

Victima de abuso de poder

•

VISUALIZAMOS RECURRENCIA DE CRITERIOS MÍNIMOS, CONCURRENCIA Y ASPECTOS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO
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A partir de los instrumentos revisados se procedió a contrastar su objetivo,
estructura, gestión y mecánica, recogiendo los elementos que en términos
prácticos fueran funcionales a nuestra propuesta de instrumento.
El resultado de este análisis comparado confirma lo que la criminología en su
evidencia internacional ha planteado, en cuanto a la concurrencia de variables
para comprender la infracción de ley en adolescentes y jóvenes, situando
para esta población la necesidad de una evaluación inicial al momento del
ingreso y desde una perspectiva multidimensional. En cuanto a la selección
de variables y su definición, éstas quedan estructuradas para el SIED-AJ como:
•

La historia infraccionaria (aspectos infraccionales)

•

Aspectos personales (referido tanto a la identidad personal como a las
características o rasgos de su personalidad)

•

Motivación al cambio

•

Consumo de sustancias

•

Aspectos familiares (referido a su grupo de socialización primaria)

•

Grupo de pares (como identidad afectiva)

•

Vinculación con el entorno significativo e inserción socio institucional
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Figura 5
Cuadro sobre definición operacional de variables
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES
1.- TRAYECTORIA Y ASPECTO INFRACCIONAL

ANTECEDENTES QUE PRESENTA EL JOVEN EN RELACIÓN AL CONTACTO CON EL SISTEMA
JUDICIAL Y LA INVOLUCRACIÓN ANTERIOR EN LA INFRACCIÓN DE LEY (REF. CONCEPTUAL
META ANÁLISIS DESARROLLADO POR Zambie y Quinsey

(ANDREAS HEINS).

2.- ASPECTOS Y CARACTERÍSTICAS

(1997), CITADO POR SECO PAZ CIUDADANA

INDICA ANTECEDENTES RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES Y
COMPORTAMENTALES EN CUANTO A LAS HABILIDADES Y ESTRATEGIAS DE AUTOCONTROL
Y LAS QUE SON FAVORABLES A LA VIOLENCIA (REF. CONCEPTUAL: META ANÁLISIS DESARROLLADO
POR ZAMBIE Y QUINSEY

(1997). CITADO POR CESC.

3.- MOTIVACIÓN AL CAMBIO

INDICA LA DISPOSICIÓN EXPLICITADA DE ENFRENTAR UN PROCESO DE CAMBIO DE
COMETER UNA CONDUCTA INFRACTORA (REF. CONCEPTUAL; CESC: DIMENSIONES CRÍTICAS DE LA

4.-ANTECEDENTES DE CONSUMO

INDICA LA RELACIÓN CON EL USO DE SUSTANCIAS, SU PATRÓN DE CONSUMO Y SU
POTENCIAL IMPACTO EN LA INFRACCIÓN DE LEY (REF. CONCEPTUAL: META ANÁLISIS DESARROLLADO

INTERVENCIÓN EN REISERCIÓN.)

POR ZAMBIE Y QUINSEY

5.-FAMILIA

POR ZAMBIE Y QUINSEY

6.- GRUPO DE PARES Y CONTEXTO TERRITORIAL

7.- EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN E
INSTITUCIOANALIZACIÓN

(1997).CITADO POR CESC, Y CANALES ET AL, Y WERTH EN EL OBSERVADOR.

ANTECEDENTES DEL GRUPO DE SOCIALIZACIÓN PRIMARIA (FAMILIAR CERCANO Y/O
SIGNIFICATIVO PRESENTE EN EL GENOGRAMA (REF. CONCEPTUAL: META ANÁLISIS DESARROLLADO

(1997), CITADO POR CESC.

ANTECEDENTES QUE RELACIONAN DINÁMICAS DEL CONTEXTO TERRITORIAL Y
GRUPO DE PARES CON LA INVOLUCRACIÓN EN LA IFRACCIÓN DE LEY (REF. CONCEPTUAL:
META ANÁLISIS DESARROLLADO POR ZAMBIE Y QUINSEY (1997), CITADO POR CESC Y MATZA
SUTHERLAND (1939), CITADO POR CANALES ET AL , EN EL OBSERVADOR

(1981),

ANTECEDENTES SOBRE LA EXPERIENCIA EN TÉRMINOS DE INTEGRACIÓN Y/O
REPARACIÓN EN TRES ÁMBITOS: EDUCATIVOS, LABORALES, Y EN LA INTERVENCIÓN
ANTERIOR COMO NIÑO VULNERADO. (REF. CONCEPTUAL: META ANÁLISIS DESARROLLADO POR

ZAMBIE Y QUINSEY (1997), CITADO POR CESC Y ESTUDIO ELABORADO POR CORPORACIÓN OPCIÓN,
DOCUMENTO INTERNO SOBRE FACTORES DE REINCIDENCIA Y HOGAR DE CRISTO COMO MODELO TEÓRICO

3.3.4 Ponderación del índice general de complejidad

S

i bien la descripción de variables del SIED-AJ está en la línea de lo que la
criminología ha planteado como base para comprender la infracción de ley
en adolescentes y/o jóvenes, no existen variables nuevas; lo que difiere de
forma significativa es la forma en cómo se construye el índice final para cada
uno de los modelos descritos. En este caso se construyó una ponderación que
responde a la revisión de la evidencia y bibliografía que se había consultado,
llegando a obtener, según este mecanismo, una ponderación de las variables
del tipo teórica, la cual fue contrastada con los resultados de una consulta a los
profesionales a cargo de casos. Dicho levantamiento se desarrolló en una jornada
de trabajo de la Línea de Programas de Justicia Juvenil de la Corporación Opción,
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que contó con la asistencia de 120 profesionales de diferentes disciplinas del
ámbito de la ciencias sociales y pedagógicas, correspondientes a los programas
de ejecución de condenas PLA – PLE de Iquique, Santiago, Rancagua, Linares,
Cauquenes, Aysén y Punta Arenas, quienes respondieron ante la jerarquización
de las variables, de mayor o menor complejidad para la intervención, lo que
significó ajustar las primeras ponderaciones a los resultados de la consulta.
Tabla1

Ponderaciones de la primera consulta
Variables

Ponderación

Trayectoria infraccionaria

0,18

Aspectos personales

0,16

Motivación al cambio

0,14

Consumo de sustancia

0,2

Antecedentes familiares

0,13

Grupo de pares

0,1

Inserción social e institucionalización

0,09

Total de ponderaciones

1,0

3.3.5 Pruebas de normalidad

L

as pruebas de normalidad que se aplicaron para ver el comportamiento
del índice y su ponderación final, se realizó a través de los puntajes finales
estandarizados, obtenidos en la primera etapa de aplicación del diseño de
ingresos y/o egresos entre enero de 2013 y julio de 2013, lo que significó
un levantamiento de datos de 416 observaciones entre ambos momentos de
aplicación.
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La distribución que presenta la tabla 2 responde a las diferentes puntuaciones
para las medidas de tendencia central, las cuales se ubican en el centro de
la escala, en concordancia con las categorías definidas para la medición del
índice final. Con media de 2,9, mediana 3 y moda 3, los estadígrafos se ubican
prácticamente en el centro de la distribución, la cual presenta una dispersión
de 0,93.
Tabla 2
Tabla de estadígrafos

N

Válidos
Perdidos

336
1

Media

2,91

Mediana

3,00

Moda

3

Desviación típica

,934

Varianza

,873

Asimetría

-,269

Error típica de asimetría

,133

Curtosis

-,473

Error típico de curtosis

,265

Lo que podemos estimar es que las observaciones realizadas se asemejan a N
(0,1), que corresponde a la condición de normalidad en la distribución. Por otra
parte, esta distribución consigna que se encuentra levemente cargada hacia la
izquierda (-0,26) de asimetría, lo que significa que hay más valores por debajo
del promedio, y que presenta, según la medida de curtosis, menos datos en
las colas de la distribución observada respecto de una distribución normal. En
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cuanto a la prueba específica de normalidad (tabla 3), ésta presenta un nivel
crítico superior a 0,05 en su significación, por lo cual se acepta la hipótesis de
normalidad para esta distribución.
Tabla 3
Prueba de normalidad

Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

Estadístico

Sig.

Estadístico

Sig.

,049

,020

,986

,000

3.3.6 Escala índice final

P

ara construir el índice final de complejidad se tomó como parámetro de
referencia a los proyectos presentados al SENAME. En ellos se encuentran
estrategias para recoger las necesidades y caractéristicas de los adolecentes y
jóvenes con datos estadísticos desde el año 2007 al 2014.
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momento de elaborar los proyectos y se aplican a las herramientas de planificación como
matrices lógicas y metodológicas, constituyendo la estructura gruesa de la propuesta
licitada.
Figura
Figura 7
6
Distribuciónnormal
normal del
Distribución
delíndice
Índice

µ=2,92,9 Mo=
Mo=3
μ=
3

Md=3
Md=3 σ=0,93
σ=0,93

En términos
matemáticos,
la distribución
normal
representaría,
en promedio
el promedio
En términos
matemáticos,
la distribución
normal
representaría
en el
y en el
y
en
el
rango
de
1,
desviación
estándar
a
ambos
lados
del
estadígrafo,
en
rango de 1 desviación estándar a ambos lados del estadígrafo, la mayor cantidad de
la mayor cantidad de casos N (0,1). El SIED-AJ, como diseño de evaluación
casos diferenciada,
N (0,1). El SIED-AJ
diseñoque
de en
evaluación
basa
en puntajes
se basa como
en puntajes
cada unodiferenciada
de los ítemsse
son
asignados
la situación
observada.
Losasignados
puntajes límites
(la amplitud
total) recogidos
que enpor
cada
uno de los
ítems son
por la situación
observada.
Los puntajes
desde la sumatoria de las escalas particulares que constituyen este índice van
límites (la amplitud total) recogidos desde la sumatoria de las escalas particulares que
desde el parámetro menor, (0,8) BAJO, hasta el mayor puntaje que puede
constituyen
este(4,97)
índicecomo
van desde
el parámetro
menor, ALTO,
en escala
conceptual
BAJO
registrar
un nivel
de complejidad
y como
representa
la (0,8)
gráfica
anterior,
con
unapuede
mediaregistrar
poblacional
deun
2,9nivel
y condeuncomplejidad
sigma o desviación
hasta el
mayor
puntaje
que
como
ALTO es de

(4,97), y como representa la gráfica anterior, con una media poblacional de 2,9 y con un
Sistema Integrado
de Evaluación
Diferenciada para
sigma o80 desviación
estándar
poblacional
de Adolescentes
0,93. Cony Jóvenes
estos SIED-AJ
parámetros es posible

visualizar que los estadígrafos son coincidentes con los intervalos de puntajes definidos
en la escala conceptualizada como BAJO, MEDIO/BAJO, MEDIO, MEDIO/ALTO, ALTO,

estándar poblacional de 0,93. Con estos parámetros es posible visualizar que
los estadígrafos son coincidentes con los intervalos de puntajes definidos en
la escala conceptualizada como BAJO, MEDIO/BAJO, MEDIO, MEDIO/ALTO y
ALTO, encontrándose en este rango una alta probabilidad de ubicar un valor
entre los puntajes que comprenden una desviación estándar en relación a la
media P(1,97<x<3,83)=68,3%.
Figura 7
Puntajes del índice de complejidad

Escala DE índice DE jornada
ALTO

MEDIO/ALTO

MEDIO

MEDIO/BAJO

BAJO

5

4

3

2

1

4,97 - 4,136

4,135 - 3,302

3,301 - 2,468

2,467 - 1,634

1,633 - 0,8

3,83

2,9
μ= 2,9

1,97
σ=0,93

3.3.7 Descripción de dimensiones

S

egún la evidencia nacional, los estudios de la Fundación Paz Ciudadana
y del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, CESC, del Instituto de
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, son referencias para evaluar los
resultados de la implementación de la ley 20.084 que corresponde a la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente, y así fueron considerados por la Comisión
del Senado que estuvo a cargo de la evaluación de la Ley N° 20.084 a 5 años
de su aplicación y como soporte de varias de las exposiciones presentadas por
juristas, instancias del Estado, académicos y sociedad civil. Dichos estudios
sitúan sus análisis y resultados en torno a la reincidencia, convirtiéndose en
indicadores válidos para analizar la capacidad de impactos de los programas
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de implementación de justicia juvenil. Si bien ambos estudios presentan
diferencias en términos teóricos y metodológicos, la descripción de enfoques y
perspectivas que lo sustentan es abundante y variada, mostrando un panorama
completo sobre ámbitos y dimensiones que se proponen para cada variable y
se constituye en una base principal de esta propuesta.
La manera en que el SIED-AJ utiliza el conocimiento avanzado de estos
estudios es considerar, como factores de la reincidencia, definidos por el CESC,
“…los hombres, jóvenes que se han iniciado en las actividades delictivas a
temprana edad, permaneciendo involucrados en ellas durante el mayor tiempo
y cometiendo delitos de mayor gravedad o violencia, serían quienes presentan
mayor probabilidad de reincidir” (un estudio clásico en esta línea corresponde
al meta-análisis desarrollado por Zamble y Quinsey (1997) (Zampese, 2002;
Cottle et al., 2001: citado en Day, 2005). Citados en CESC). Para fundamentar
la importancia de la incorporación de esta variable, “trayectoria infraccional”,
y definir las dimensiones que la contengan y las categorías para indicar su
comportamiento, se fueron construyendo y definiendo los distintos ámbitos,
con el respaldo en la evidencia que compromete la construcción del SIED-AJ
como índice de complejidad.
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Ejemplo de dimensiones trabajadas:

VARIABLE

DIMENSIÓN
DIMENSIÓN 1: Edad de inicio
Primera involucración a conductas infractoras
DIMENSIÓN 2: Presencia de delitos previos a la sanción
Independiente que la conducta sea justicializada o no
DIMENSIÓN 3: Habitualidad
N° de delitos en el último trimestre

1.- TRAYECTORIAS Y
ASPECTO INFRACCIONAL: DIMENSIÓN 4: Tipos de delitos
(Antecedentes de
conductas infractoras)

Clasificación según codificación institucional
(es importante especificar que el quebramiento no
se considera como motivo de ingreso, sino el delito
por el cual ingresó a la cadena que quebrantó; en la
unificación de pena, se considera la más gravosa en
todos los casos)
DIMENSIÓN 5: Experiencia de Prisionización
Antecedentes privativos de libertad CIP- CRC-CSC
DIMENSIÓN 6: Sanción previa
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Como se ha señalado, la forma de medir cada variable es a través de operativizar en escalas de puntajes que describen o indican las diferentes situaciones
evaluadas, las cuales tienen un rango de medida que expresa una amplitud
que va desde el nivel más bajo (1) al más alto (5), en donde se encuentran
agrupados los intervalos de puntajes que arroja el resultado de aplicación del
fichero para cada una de las dimensiones y categorías expuestas.

Figura 8
Ejemplo del rango de escala

DEFINICIÓN DE ÍTEMS CONSTRUIDOS CON ESCALAS
DEFINICION DEL RANGO
TRAMOS DE EDAD:
A.- Edad de inicio

Hasta 13 años= 5 (ALTA COMPLEJIDAD)
14 a 15 años= 3 (COMPLEJIDAD INTERMENDIA)
16 a 17 años= 1 (BAJA INTERMENDIA)

B.- Presencia de delitos previos a la sanción

DELITOS ANTERIORES:
Sí= 5 (ALTA COMPLEJIDAD)

C.-Habitualidad

No= 3 (BAJA COMPLEJIDAD)

HABITUALIDAD:
0 y 1 = 1 (BAJA COMPLEJIDAD)
2= 3 (COMPLEJIDAD INTERMEDIA)
3 y más= 5 (ALTA COMPLEJIDAD)

A) HABITUALIDAD:
Con experiencia privativa de libertad= 5 (ALTA COMPLEJIDAD)
Sin experiencia privativa de libertad= 1 (BAJA COMPLEJIDAD)

E.- Experiencia de prisionización

A) MODALIDAD DE PRISIONIZACIÓN:
(solo puntuar la experiencia existente, sino, LLENAR CON 0)
CON EXPERIENCIA EN EL SISTEMA SEMICERRADO= 1
CON EXPERIENCIA EN EL SISTEMA CERRADO= 5
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3.3.8 Análisis de fiabilidad

L

os resultados que aquí se exponen son producto del análisis de la aplicación del SIEDAJ como diseño de evaluación diferenciada en los programas de Justicia Juvenil de la
Corporación Opción, específicamente en los programas de Libertad Asistida y de Libertad
Asistida Especial, implementados en la Región de Tarapacá (1 programa), Región Metropolitana
(5 programas), Rancagua (2 programas), Linares (1 programa), Cauquenes (1 programa),
Aysén (1 programa) y Punta Arenas (1 programa), alcanzando 310 aplicaciones de ingresos
realizadas entre enero a julio de 2013, incluyendo también los casos que se encuentran
vigentes antes de ese período y que cuentan con más de 3 meses de ingreso.
Tabla 4
Confiabilidad

Alfa de
Cronbach

Alfa de
Cronbach
basada en los
elementos
tipificados

N° de
elementos

,904

,908

39

Lo más importante que se observa con los resultados es que según la prueba estadística
de fiabilidad, los índices presentan un nivel favorable referido a la consistencia interna del
instrumento sometido a la prueba. Así, lo demuestra la tabla 4, que representa un valor del
Alfa de Cronbach consignado como alto, asociado a 0,9, aceptando que según la prueba
estadística, el instrumento cuenta con consistencia interna, por tanto es fiable.
En el análisis específico, con otras pruebas desarrolladas simultáneamente para contrastar
la confiabilidad del instrumento, presentan indicadores aceptables según el parámetro de
corte 0,7; por ejemplo, en relación al análisis de dos mitades, el instrumento genera un
Alfa de Cronbach de 0,8 para ambas partes, siendo una calificación también alta, con un
consistente Coeficiente de Spearman–Brown de 0,7, lo cual permite pronosticar el aumento
de la fiabilidad obtenida tras el incremento de la longitud del test, siempre y cuando los ítems
añadidos sean paralelos a los ya existentes.
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Figura 9
Análisis de dos mitades

Media

Varianza

Desviación
típica

N° de
elementos

Parte 1

54,84

199,475

14,124

20a

Parte 2

51,46

227,306

15,077

19a

Ambas
partes

106,29

699,522

28,448

39

Alfa de
Cronbach

Parte 1

N° de
elementos
Parte 2

Coeficiente
de Spearmanbrown

86 Sistema Integrado de Evaluación Diferenciada para Adolescentes y Jóvenes SIED-AJ

Valor

Valor

,845
20a
,852

N° de
elementos

19b

N° total de
elementos

39

Correlación
entre formas

,640

Longitud
igual

,781

Longitud
desigual

,781

Dos mitades
de Guttman

,780

Tabla 5
Análisis de fiabilidad del Modelo de Guttman

Lambda

1

,881

2

,910

3

,904

4

,780

5

,896

6

,947

N° de elementos

39

3.3.9 Análisis específicos de fiabilidad

E

l análisis específico de confiabilidad pasa por la matriz de correlación global.
Como se observa en la tabla siguiente, las correlaciones no son inferiores
al 0,3, con lo cual para una nueva versión del diseño requieren algunos
ajustes, dado que estadísticamente no constituyen un aporte significativo a la
consistencia del instrumento si se eliminaran.
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Tabla 6
Análisis por ítem

EJEMPLO DE ANÁLISIS POR ÍTEM SEGÚN ANÁLISIS DE FIABILIDAD
Media de la escala si se elimina el
elemento

Varianza de la escala si se elimina
el elemento

Correlación
elemento-total
corregida

Correlación
múltiple al
cuadrado

Alfa de
Cronbach si
se elimina el
elemento

ACEPTACIÓN

103,66

669,020

,424,

,471

,902

ACTITUD Y
RACIONALIZACIÓN

103,69

652,930

,597

,551

,899

HOSTILIDAD

103,41

661,054

,504

,525

,901

HABITUALIDAD

103,28

655,539

,579

,690

,900

EDAD 1°: CONDUCTA

102,93

654,798

,535

,551

,900

RECONOCE EL DAÑO

103,73

652,647

,525

,578

,900

TRATAMIENTOS
ANTERIORES

103,61

659,965

,313

,385

,905

PASO POR SISTEMA PENAL

103,90

667,879

,353

,371

,903

FAMILIA CON CONSUMO

103,51

664,746

,395

,405

,902

ESTILO DE CRIANZA

102,78

668,634

,440

,469

,902

COMPROMISO FAMILIAR EN
EL PROCESO

104,12

666,730

,440

,468

,902

CONOCIMIENTO REDES
DEL TERRITORIO

103,07

668,392

,418

,317

,902

UTILIZA REDES DEL
TERRITORIO

102,76

654,870

,626

,601

,899

RELACIÓN GRUPO DE PARES

102,72

651,257

,627

,626

,899

TRANSGRESORA

ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN DE ÍTEMS >03
(CORRELACIÓN DE ELEMENTOS)

Por otro lado, en la matriz de correlación de inter-elementos, se constata
que si bien los ítems se encuentran relacionados,éstos fueron seleccionados
y revisados y presentan una relación casi nula (cercana al 0); con ellos se
realizarán ajustes al instrumento. Se expone como ejemplo la primera variable:
trayectoria infraccional.
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Tabla 7

Ejemplo matriz de relaciones
MATRIZ DE CORRELACIONES INTER-ELEMENTOS (EJEMPLO TRAYECTORIA INFRACCIONAL)

EDAD DE INICIO
DELITO ANTERIOR
HABITUALIDAD
DELITO DEL
INGRESO
DELITO MÁS
RECURRENTE
DELITO MÁS
GRAVE
EXISTENCIA
PRIZIONALIZACIÓN
MODALIDAD DE
PRIZIONALIZACIÓN
SANCIÓN PREVIA

EDAD
DE
INICIO

DELITO
ANTERIOR

HABITUALIDAD

DELITO
DEL
INGRESO

DELITO MÁS
RECURRENTE

DELITO
MÁS
GRAVE

EXISTENCIA
PRIZIONALIZACIÓN

MODALIDAD DE
PRIZIONALIZACIÓN

1,000

,466

,320

,012

,236

,212

,204

,240

,254

,261

1,000

,346

-,048

,138

,190

,198

,217

,472

,422

1,000

,029

,112

,116

,084

,089

,231

,192

1,000

,324

,629

,058

,064

-,147

-,084

1,000

,540

,264

,254

,132

,199

1,000

,147

,146

,053

,082

1,000

,928

,452

,522

1,000

,459

,577

1,000

,832

SANCIÓN
PREVIA

TIPO DE
SANCIÓN
PREVIA

TIPO DE SANCIÓN
PREVIA

1,000

El análisis de la matriz de correlaciones establece que, en términos generales, la
primera variable (ASPECTOS INFRACCIONALES) presenta una incidencia mayor
de casillas con relaciones muy bajas, casi nulas, corroborando estadísticamente
que se comporta de manera independiente.
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Tabla 8
Análisis de matriz de correlaciones

V1

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

7%

30%

13%

25%

45%

23%

42%

7

24

4

10

18

7

29

100

80

30

40

40

30

70

v2

0

0

0

3

0

23%
14
21
23%
V3

0

1

0

0

5
21
18%

V4

0

1

0

5
28
7%

V5

0

0

2
28

% de casilla con correlación nula.
F(x) de casilla con correlación nula.
Total de f(x) por casilla.

V6

0

2

V7

1

La menor magnitud, también se aprecia una mayor cantidad de
casillas con relaciones casi nulas en la variable 7 (INSERCIÓN SOCIAL E
INSTITUCIONALIZACIÓN), por lo que es necesario revisar y generar un ajuste
de las categorías o ítemes que la constituyen para mejorar estos indicadores
en su aplicación.
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN
SIED-AJ (PRIMERA APLICACIÓN)

L

a aplicación del SIED-AJ se realizó en los programas de Justicia Juvenil PLA y
PLE de la Corporación Opción, durante el período comprendido entre enero
de 2013 a julio de 2014.
Los resultados dan cuenta de 987 mediciones en total, considerando
observaciones ex antes y ex post. En cuanto a la distribución, la muestra recoge
688 evaluaciones de ingreso, dentro de las cuales sólo 64 corresponden a
mujeres observadas. Por otro lado, se realizaron 294 observaciones a jóvenes
que egresaban de la corporación, siendo de ellas 42 mujeres.
En lo específico, la distribución por programa (PLA – PLE) en los números totales
observados para ingresos y egresos corresponden a una mayor concurrencia
en el Programa de Libertad Asistida Especial (PLE), con 757 observaciones
alcanzando el 76,7%, en tanto, se realizaron 230 evaluaciones de complejidad
en jóvenes del Programa de Libertad Asistida (PLA), lo que equivale al 23,3%.
El análisis de los resultados incluyó a los jóvenes vigentes que cumplían las
condiciones de tener más de 3 meses de ingreso y que no estuvieran ingresados
por delitos relacionados con agresión sexual ya que éstos cuentan con un
diagnóstico específico que determina perfiles y estrategias de trabajo para ellos.
El detalle de los números sugiere que los egresados cuenten con dos
observaciones (ingreso–egreso), lo que permite contrastar los cambios de
la situación al inicio y al final del proceso, dando cuenta de la capacidad de
respuesta que presentan los proyectos de intervención respecto a la modificación
de las situaciones iniciales evaluadas.
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Tabla 9
Concurrencia de ingresos en el período (enero 2013 –julio 2014)

Proyecto

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje
Acumulado

PLE/PLA Cerro
Navia

98

14,2

14,2

14,2

PLE/PLA Iquique

79

11,5

11,5

25,7

PLE/PLA La
Pintana

84

12,2

12,2

37,9

PLE/PLA Lo
Espejo

116

16,9

16,9

54,8

PLE/PLA Maipú

49

7,1

7,1

61,9

PLA Aysén

4

6

6

62,5

PLA Cachapoal

19

2,8

2,8

65,3

PLE Aysén

9

1,3

1,3

66,6

PLE El Bosque

48

7,0

7,0

73,5

PLE/PLA Linares

73

10,6

10,6

84,2

PLE Rancagua
Oriente

52

7,6

7,6

91,7

PLE Punta Arenas

10

1,5

1,5

93,2

PLE Rancagua
Poniente

47

6,8

6,8

100,0

Total

688

100,0

100,0

PLA: Programa de libertad Asistida
PLE: Programa de Libertad Asistida Especial
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4.1 NIVEL DE COMPLEJIDAD AL MOMENTO DEL INGRESO

E

n cuanto a las características de los/las adolescentes y jóvenes evaluados
en la primera aplicación del SIED-AJ, no presentan diferencias significativas
entre los distintos programas de justicia juvenil sondeados (PLA-PLE). Los datos
refieren a un joven con una edad promedio de 17 años, situación que aparece
igual en la distinción por sexo. En cuanto al rango etario se representa una gran
amplitud equivalente a 16 años, siendo el límite inferior de edad un adolescente
de 14, en contraste con el valor superior en donde registramos a un adulto de
30. En la distinción por sexo, para las mujeres, el rango de edad es levemente
menor teniendo valores límites de 14 a 26. No obstante, la gran mayoría de las
observaciones se encuentran entre los 16 y 18 años, llegando al 67% del total,
siendo el indicador más relevante que 1 de cada 4 jóvenes tiene 17 años. En el
caso de las mujeres se aprecia una distinción en cuanto a la edad, dado que el
46% de ellas tiene 18 y más años, marcando una tendencia levemente mayor
en relación a la incidencia de mujeres ingresadas. Por otro lado, acerca de la
materia de ingreso, el 42,6% es por robo con intimidación y un 25% por robo
con violencia. Una de las distinciones refiere a que para el caso de las mujeres
existe mayor presencia en robos con violencia y tráfico. Esto significa que según
los delitos agrupados, casi el 80% son delitos violentos y/o de alta connotación
social, tanto para hombres como para mujeres.
Sobre los niveles de complejidad, un número importante de casos, el 43% para
la población total y el 41% de las mujeres, se ubican en medio de la escala
(puntaje 3), agrupando en los puntajes centrales, 2, 3 y 4, casi el 90% de las
observaciones. En el detalle también es posible considerar que existe una leve
tendencia a concentrar los valores en los tópicos más altos de la escala, esto
es 3, 4 y 5, sin distinción por sexo, marcando el nivel de complejidad en la
intervención de estos programas del orden del 72%.
Si consideramos que la escala comprende tópicos extremos que refieren un
nivel bajo (1) y un nivel alto (5), en ambos valores refieren la necesidad de
adecuar y/o redefinir las metas y/o estrategias de intervención. Del total de
las observaciones, el 9,6% concentra estos puntajes, lo que para el caso de
las mujeres estos puntajes extremos concentran el 7%. En lo específico, para
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jóvenes que fueron evaluados con alta complejidad en la escala conceptual
llegan al 3,1% del total, y un 2,4% de los casos son mujeres; sin embargo, este
porcentaje se incrementa si vemos la escala simple de puntajes, considerando
el parámetro numérico y no conceptual como punto de corte. Esto refiere que
el punto crítico para medir el nivel alto de complejidad se encuentra en el
puntaje 3,8, representando con ello un número mayor de concentración de
jóvenes que se encuentran en esta situación de alta complejidad, los cuales
requieren de adecuaciones de estrategias y ajustes de metas en la intervención.
Dicho parámetro concentra alrededor del 9% del total de evaluaciones.
En relación a los sub-indicadores (cada una de las variables) se puede señalar
que en la TRAYECTORIA INFRACCIONAL más del 65% del total y un 72% de las
mujeres se encuentran en el centro de la escala, tendiendo a un menor nivel
de complejidad. Sin embargo, al examinar los tópicos más complejos (4 y 5)
encontramos que casi un 35% del total se ubica en estos extremos, y casi un
28% corresponde a las mujeres, lo cual significa que en la población global 1
de cada 3 presenta una situación de complejidad media alta y alta, y que en el
caso de las mujeres ésta corresponde a 1 de cada 4.
En cuanto al segundo índice, ASPECTOS PERSONALES, en la población total el
80% se encuentra entre los 3 primeros niveles (bajo, medio bajo y medio) y en
el caso de las mujeres, la complejidad es del orden de 70%. Cabe señalar que
casi 1 de cada 2 adolescentes y jóvenes se encuentra en el nivel medio (3), y
que los tópicos más altos concentran alrededor del 20% de las observaciones,
siendo para la población específica de mujeres 1 de cada 3 (33%).
Al igual que en los otros indicadores, en relación a la MOTIVACIÓN AL CAMBIO
existe un número importante de evaluaciones que se ubican en el centro de la
escala de complejidad, siendo también relevante que 1 de cada cuatro ingresos
refiere estar en un nivel bajo (1); un número similar está entre medio alto (4)
y alto (5). Porcentajes similares se encuentran tanto en la población general
como en las mujeres.
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En la variable CONSUMO DE SUSTANCIA hay una clara tendencia a identificar
situaciones de mayor complejidad, dado que 1 de cada 3 jóvenes es evaluado
con un nivel medio alto (4) y que casi 1 de cada 4 con un nivel alto (5). En
cuanto a las mujeres, éstas rodean el 16% en este indicador. Tanto para la
población total como para la específica de mujeres, más del 57% se encuentra
en estas dos categorías, medio alto (4) y alto (5).
En el índice asociado a la variable FAMILIA, en general el 71% se concentra en
los 3 primeros tópicos. En el caso de las mujeres, cerca del 70% se evalúa en
el medio (3), medio alto (4) y alto (5). Tanto para la población total como para
las mujeres, casi el 50% de las evaluaciones se sitúan en los tópicos medio
bajo (2) y medio (3). Para los puntajes más altos, en la población global una de
cada 4 observaciones se halla entre medio alto (4) y alto (5), en tanto para las
mujeres es cercano a 1 de cada 2.
Situación muy diferente se aprecia en el índice de la variable TERRITORIO Y
GRUPO DE PARES. Los indicadores más altos se ubican por sobre los valores
medios de la escala, llegando a casi el 60% sin distinción entre la población
global y las mujeres. De hecho, el porcentaje mayor está en el índice alto (5)
con un 35% de las observaciones.
Por último, el índice de INTEGRACIÓN SOCIAL presenta una concentración por
sobre el 70% en los dos primeros tópicos de complejidad, bajo y medio bajo
(1 – 2). En las mujeres corresponde al 80%, siendo en este único caso el nivel
bajo (1) el que concentra la mayor incidencia, del orden de un 38%, y para las
mujeres el nivel medio bajo (2) absorbe el 36%.
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4.2 EVALUACIONES DE EGRESO

E

n cuanto a las evaluaciones que se realizaron en el momento del egreso,
299 en total, la evidencia nos señala que existe una distribución diferente
en cada uno de los programas, teniendo una participación distinta, esto es,
por tanto un peso diferente a los observaciones generales, como muestra la
siguiente tabla (n° 9). A pesar de la diferencia, estos números nos acercan a
conseguir uno de los objetivos del SIED-AJ, esto es, contar al final del proceso
de intervención con un instrumento que mida resultados a través de una
mirada objetiva en torno a la capacidad de logros en cada uno de los casos
particulares, como también comparar resultados por cada programa ejecutor
de sanción. En cuanto a la distribución, estos datos corresponden a 89 jóvenes
con egresos de condenas PLA y a 205 jóvenes con egresos de condenas PLE,
siendo del total 42 observaciones para mujeres y 252 para hombres.
Tabla 10
Concurrencia de egresos período enero de 2013 y julio de 2014
PROGRAMA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE
VÁLIDO

PORCENTAJE
ACUMULADO

PLE/PLA CERRO NAVIA

33

11,2

11,2

11,2

PLE/PLA EL BOSQUE

21

7,1

7,1

18,4

PLE PLA IQUIQUE

12

4,1

4,1

22,4

PLE/ PLA LA PINTANA

35

11,9

11,9

34,4

PLE/PLA LO ESPEJO

54

18,4

18,4

52,7

PLE/PLA MAIPÚ

43

14,6

14,6

67,3

PLA AYSÉN

2

,7

,7

68,0

PLA CACHAPOAL

27

9,2

9,2

77,2

PLE AYSÉN

7

2,4

2,4

79,6

PLE/PLA LINARES

15

5,1

5,1

84,7

PLE RANCAGUA
ORIENTE

11

3,7

3,7

88,4

PLE PUNTA
ARENAS

3

1,0

1,0

89,5

PLE RANCAGUA PONIENTE

31

10,5

10,5

100,0

TOTAL

294

100,0

100,0
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4.3 SOBRE LOS RESULTADOS

D

e todas las observaciones recogidas al momento del egreso, el 50% (147 casos) cumple
con el criterio general asignado para establecer la comparación entre la evaluación ex
antes, dado que el número de observaciones que no lo presentan, se debe a que han hecho
ingreso antes del período en que se ha sometido a evaluación el SIED-AJ, por tanto, el análisis
de contraste se realiza en aquellas situaciones para visualizar los cambios y así consignar
resultados.
Sobre este número de casos (147) se construyen indicadores de resultados en dos niveles. Por
una parte, están los indicadores generales para los programas a través de las diferencias del SIEDAJ respecto a los índices finales de complejidad aplicados al ingreso y al egreso. La figura siguiente
refleja una mayor concentración en dos puntos de la gráfica analizada, entre el (0) que significa
que no se ha evidenciado ningún cambio entre ambas observaciones y el (1) que corresponde
a la existencia de una diferencia favorable en relación a las dos mediciones, ya que mejora su
situación inicial en un peldaño conceptual. Si concentramos ambos indicadores, casi el 84% de
las evaluaciones recoge el mayor número de casos, esto significa que no presentan cambios
respecto a su situación inicial o ha mejorado su condición de ingreso en términos conceptuales
en al menos un grado de cambio favorable, ejemplo de medio alto (4) a medio (3).
Figura 10
Gráfica de resultados (ingreso/egreso)
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Si analizamos los indicadores de cambios efectivos, evidenciados a través del
índice final de complejidad, la existencia de cambios favorables corresponde
al 45% de las observaciones, las cuales evidencian tener variaciones desde su
evaluación inicial, de manera favorable, en 1 o 2 peldaños dentro de la escala
conceptual, esto significa que un adolescente o joven ingresa con un nivel de
complejidad medio alto (4) y egresa con nivel medio (3) o medio bajo (2). Dicha
tendencia se mantiene cuando se realizan medidas particulares en relación a los
programas PLA – PLE, como también en su distinción por sexo.
Un segundo nivel de resultados refiere al comportamiento final en cada variable
específica. Estos datos indican los énfasis que los programas le imprimen a la
intervención y se traducen en una mayor capacidad de modificación de la situación
final, teniendo con ello insumos importantes para tomar decisiones de conducción,
ya sean para mantener, reforzar o revisar aquellos elementos y estrategias en cada
una de las variables evaluadas. Como se ha señalado, y como lo demuestra el
detalle de la figura 12, mayoritariamente existe una concentración importante
de las variables en el centro de la gráfica, lo cual representa que se mantiene la
situación de ingreso (0) expresada para todos los índices evaluados.
Figura 11
Gráfica sub-índices
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Al explorar los datos de manera específica se aprecia una mayor capacidad de
respuesta en algunas variables, tal cual como lo evidencia la tabla 10 en donde
se identifican los sub-índices que concentran las capacidades de respuestas de
los programas.
En la tabla se señala que en las variables TRAYECTORIA INFRACCIONARIA,
FAMILIA e INTEGRACIÓN SOCIAL, los indicadores de cambio son bajos, dado
que en más del 50% de las observaciones no presentan ninguna modificación
de la situación evaluada al ingreso con el SIED-AJ. Por otro lado, en cuanto a
los índices que presentan mayor capacidad de variación, las variables ASPECTOS
PERSONALES (características referidas a la impulsividad y resolución de conflictos)
y MOTIVACIÓN AL CAMBIO (discursos y disposición de persistir en la conducta
infractora) son las que aparecen con una mayor capacidad de respuesta con un
42%, seguidos por la variable RELACIÓN CON GRUPOS DE PARES con un 32%.
Estos tres índices/variables presentan indicadores de cambio favorables en su
situación inicial, cambio que se ubica entre 1 y 2 peldaños de complejidad en la
escala conceptual, por ejemplo de medio alto (4) a medio (3) o medio bajo (2).
Tabla 11

Gráfica de índice por variables (resultados)
ÍNDICE
INFRACCIONARIO

ÍNDICE ASPECTOS
PERSONALES

ÍNDICE
MOTIVACIÓN
AL CAMBIO

-4
-3

ÍNDICE
CONSUMO

ÍNDICE
FAMILIA

ÍNDICE
GRUPO DE
PARES

ÍNDICE
EXPERIENCIA
INTEGRACIÓN

,7
,7

1,4

,7

-2

2,7

1,4

2,7

1,4

1,4

,7

1,4

-1

9,5

8,2

5,4

10,2

6,1

6,1

7,5

0

67,3

44,2

39,5

47,6

63,9

42,9

58,5

1

12,9

27,2

20,4

23,1

21,8

15,6

25,2
7,5

2

3,4

15,6

21,8

9,5

5,4

17,0

3

1,4

2,0

4,8

3,4

,7

10,2

4

2,0

1,4

5,4

2,7

42,80%

42,20%

7,5

32,6%
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En cuanto a la distinción por sexo, se puede apreciar que en el caso de las
mujeres, el cambio de los índices de complejidad por cada variable no presenta
indicadores contundentes de cambio en ninguno de ellos. De hecho, de las
26 observaciones para todas las variables más del 50% no registró cambios
en su situación de ingreso. Sólo cerca del 25% del índice global evidencia un
cambio favorable de un peldaño en la escala conceptual. Igual situación se
aprecia cuando se analiza el índice relacionado con el GRUPO DE PARES. Casi
una de cada cuatro mujeres manifiesta contar con una RELACIÓN CON PARES
(TERRITORIAL) de menor complejidad que al momento del ingreso.
Por otro lado, los indicadores de resultados entre los dos programas de
implementación de condena, PLA - PLE, aparecen cercanos en cuanto al índice
global de evaluación. Por una parte, PLA tiene un 50% de los casos, dentro de un
total de 32 que no evidencian cambios desde su situación inicial (evaluación ex
antes). En tanto, PLE, con 115 evaluaciones, concentra en un 44% las situaciones
que no evidencian cambios. Cabe añadir que el índice global, para el caso de
los PLE, presenta en un 46,1% variaciones favorables entre 1 y 2 peldaños de
cambios en la escala conceptual.
En los indicadores de cada variable, se mantienen sus situaciones evaluadas al
ingreso en la mayoría de ellas, evidenciado con mayor fuerza en variables como
TRAYECTORIA INFRACCIONAL, ANTECEDENTES FAMILIARES E INTEGRACIÓN.
En el caso de las condenas PLA y PLE, se aprecia que alrededor de un 43% de
las observaciones presentan cambios favorables al momento del egreso, en 1
y 2 peldaños de la escala conceptual.
En cuanto a variaciones menos intensas, éstas se encuentran referidas a los
indicadores de FAMILIA e INTEGRACIÓN, los cuales aparecen cercanos al 25%
de las observaciones con un nivel de resultados favorable.
Por último, los índices de CONSUMO y GRUPO DE PARES del programa PLE aparecen
con indicadores de cambios favorables, que son el doble de los porcentajes que
presenta PLA. En lo específico tenemos que el índice de CONSUMO DE SUSTANCIA
registra en el programa PLE un 34,7% de cambio favorable referido a 1 y 2 peldaños
de la escala conceptual, y el GRUPO DE PARES del programa PLE concentra el 36%
en esta situación de resultados favorables.
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2

PARTE

CRITERIOS OPERATIVOS

CAPÍTULO V. MANUAL DE APLICACIÓN

5.1 DEFINICIONES GENERALES
•

¿Qué es el SIED-AJ?

El SIED-AJ es un instrumento que mide las características de los/las adolescentes
y jóvenes, según un nivel de complejidad en relación a la capacidad de
respuesta que tiene la propuesta de intervención. Genera insumos para
redefinir las adecuaciones que son necesarias de incorporar por las situaciones
más complejas sondeadas en el ingreso. Este dispositivo estructura y cohesiona
desde sus inicios la intervención, apoyando la planificación y la permanente
supervisión de casos. Además proporciona, en una segunda medición, ex post,
el nivel de logro o cambio de las situaciones evaluadas al final del proceso.
El SIED-AJ responde a la necesidad de mejorar la propuesta de intervención,
focalizando y adecuando las estrategias acorde a los jóvenes que ingresan,
asegurando que todos ellos tengan la misma posibilidad de que se les aplique
una oferta programática de trabajo pertinente a las condiciones que presenta
el/la adolescente y/o joven, asegurando que ésta sea adecuada a cada situación
particular. El SIED-AJ identifica grupo de jóvenes que según nuestro juicio
profesional tienen la necesidad de redefinir y/o adecuar acciones específicas
para el logro de los objetivos. Por otro lado, es durante el proceso de intervención
cuando este diseño cobra mayor importancia y funcionalidad a los equipos de
intervención directa, en tanto es coadyuvante a la supervisión y seguimiento
de casos, consiguiendo objetivar los procesos y generando parámetros que
contrastan con la consistencia y coherencia de la intervención ejecutada.
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•

Hito evaluativo

Como se ha señalado, la construcción de un índice cuantitativo ofrece un
uso sencillo en la gestión y análisis de las variables, teniendo la ventaja de
ofrecer una tipología de carácter empírica que describe y clasifica. El SIED-AJ
como dispositivo de trabajo no tiene pretensiones de proyectar las conductas
o comportamientos futuros (reincidencias), sino que localiza a través de
variables críticas la situación de los adolescentes y/o jóvenes, dado criterios
homologables de complejidad.
Tiene como objetivo ordenar e insumar el proceso de diagnóstico y orientar
así estrategias ajustadas al nivel de complejidad, determinando jerarquías de
ámbitos y líneas de trabajo con mayor coherencia, fortaleciendo los aspectos
que rigen la intención del seguimiento y la supervisión de caso, además de
visualizar desde el inicio un hito evaluativo que permita posteriormente ser
contrastable, durante y al finalizar el proceso.
La aplicación de esta herramienta será utilizada en condenas superiores a un
año de proceso, en donde se realiza la primera evaluación de ingreso ex antes,
una evaluación ex dure y al final una evaluación ex post, instancias desarrolladas
por profesionales a cargo de la intervención y coordinación técnica.

5.2 FUNCIONAMIENTO
5.2.1 Criterios generales
•

Momento de aplicación

El SIED-AJ funciona como diseño de evaluación de manera subsidiaria a los
instrumentos que actualmente se utilizan durante la intervención que se lleva
a cabo en las sanciones de Libertad Asistida Simple (PLA) y Libertad Asistida
Especial (PLE) para el llenado de la profundización diagnóstica. Temporalmente,
esto se desarrolla en los dos primeros meses de ingreso, plazo en que debiese
estar cumplida la primera fase del proceso.
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El criterio general para la aplicación es que si el profesional a cargo del caso
no puede terminar con la profundización diagnóstica, instrumento cualitativo,
en los tiempos del ciclo (2-3 meses), no es exigible haber terminado con la
evaluación diferenciada; esto se aplica en situaciones difíciles de establecer
contacto, como incumplimiento, situación de calle y joven con flexibilidad
laboral. Para este último caso se ocupa un criterio especial, tanto para jóvenes
que ingresan
comienzan
a hacerlo
en el
período
inicial delen este
su elaboración
a 3trabajando
meses. Si y/o
no es
posible por
diferentes
razones
elaborarlo
cumplimiento de condena, razón por la cual se dificulta el cumplimiento de esta
período,
que ladefinidos.
tarea se Para
tiene ello
quese
seguir
desarrollando.
tareaseenestima
los plazos
estimará,
dada la flexibilidad judicial,
ampliar el tiempo de su elaboración a 3 meses. Si no es posible elaborarlo en
este período, se estima que la tarea se tiene que seguir desarrollando.

FICHA DE INGRESO

PLAN DE INTERVENCIÓN
INDIVIDUAL (PII)

EVALUACIÓN
DIFERENCIADA
ENTREVISTA Y APLICACIÓN
DE MÓDULOS DE
DIAGNÓSTICO
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DIAGNÓSTICA
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aplicación de encuesta de aspectos individuales, y formulación de la profundización

diagnóstica.
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La implementación de la evaluación diferenciada se encuentra orientada para que su
gestión sea desarrollada por el profesional a cargo de caso con el acompañamiento del

La implementación de la evaluación diferenciada se encuentra orientada para
que su gestión sea desarrollada por el profesional a cargo del caso, con el
acompañamiento del coordinador técnico. El profesional tiene a su cargo
el llenado de la evaluación, a través de la identificación de la condición del
adolescente o joven en cada una de las categorías que lo compone, contrastando
con aquellas situaciones que se encuentran definidas en el fichero adjunto,
identificando la situación del caso y seleccionando la que corresponda a cada
dimensión observada.
•

Apreciación profesional basada en el autorreporte

La metodología principal de trabajo que se utiliza en los programas de justicia
juvenil está dada por la entrevista personal. La intervención queda supeditada
a los avances que se desarrollan mediante la base vincular que se da en la
relación profesional – adolescente o joven. Por ello, la intervención tiene
como principio básico el vínculo, para que las iniciativas sean fructíferas en
la consecución de los objetivos. Por esta razón, el SIED-AJ tiene como forma
principal de recogida de datos el autorreporte, sin que por ello se excluyan
otras formas de recolección o contraste de información, que por lo demás son
coincidentes con las que se utilizan para la elaboración de la profundización
diagnóstica. Para evaluar y/o posicionar lo que se describe y observa, el juicio
profesional se apoya en la descripción que posteriormente se contrasta con los
códigos descritos en el fichero de instrucciones que hemos consignado.
Una situación específica se define por la dinámica de aplicación de una
encuesta sobre aspectos personales, que constituye parte de la variable del
mismo nombre. En este caso, los resultados de la aplicación de la encuesta
administrada a los/las adolescentes y jóvenes son contrastados con la
evaluación técnica del profesional en la intervención, concluyendo con un
promedio de estos dos datos para representar el resultado que da cuenta de la
situación final en esta variable.
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•

Temporalidad y tipo de datos

El SIED-AJ reconoce la situación en la que se encuentran los/las adolescentes
y jóvenes al momento del ingreso, poniendo especial hincapié en aspectos
personales como familiares y sociales. Estos antecedentes representan ciertas
situaciones vividas en el pasado, las que influyen en la situación actual, en
tanto, el hoy es parte de los efectos de la historia, sin embargo, esto no
responde a la intencionalidad o a la naturaleza de este diseño, es decir, no
le corresponde establecer, a través de estos antecedentes, causalidades
de fenómenos observados. La evidencia internacional, que se ha revisado
desde la criminología, comprende ciertas variables como susceptibles de ser
modificables en la intervención y otras no; la historia por ejemplo, es una de
las que se comportan de manera estática. El SIED-AJ reconoce aspectos del
adolescente y/o joven en situaciones pasadas que son sondeados en diversas
categorías definidas en el fichero para variables como trayectoria infraccionaria,
familiar y consumo de drogas. En este caso se estimó relevante explorar
situaciones pasadas para complementar la definición de complejidad de la
situación actual. Estas categorías forman parte, en conjunto, de observaciones
actuales de la tipología de evaluación, en tanto ambas, insuman y refuerzan el
comportamiento que se da en la actualidad. Una utilización con mayor detalle
de carácter cualitativo se desarrolla en la profundización diagnóstica, en cuanto
permite reconocer y utilizar estas situaciones del pasado y reconocer elementos
consustanciales al momento de definir los recursos útiles para la intervención.

5.2.2 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA EVALUACIÓN
Como resultado de la evidencia teórica y empírica se definieron operacionalmente
variables que dieron forma al diseño, asignándole una jerarquía que compone,
a través de un peso específico, el índice final de complejidad.
La primera variable que se identificó fue la historia de involucración en el tema
infraccionario, su inicio y patrones básicos de conducta que quedan expuestos
en cada una de las dimensiones definidas.
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•
Historia Infraccionaria: Son los antecedentes que presenta el/la joven en relación al contacto con el sistema judicial y la involucración anterior en
la infracción de ley (Ref. conceptual: meta análisis desarrollado por Zamble y
Quinsey (1997), citado por CESC y Paz Ciudadana).
Siguiendo con las variables que componen el índice, las “Características
personales” se encuentran expuestas en 4 dimensiones básicas que
recogen una primera impresión en torno a los aspectos que componen
la identidad personal, como también las características o rasgos de personalidad: agresividad, impulsividad, empatía y resolución de conflictos.
•
Aspectos Personales: Indican antecedentes sobre las características
individuales y comportamentales en cuanto a las habilidades y estrategias de
autocontrol, y las que son favorables a la violencia (Ref. conceptual: meta análisis desarrollado por Zamble y Quinsey (1997), citado por CESC).
•
Motivación Al Cambio: Esta tercera variable se refiere a la capacidad
de resistencia y persistencia en el discurso sobre el tema infraccional. Es un
elemento que resulta muy significativo al momento de ver cuán compleja es la
situación que se aborda, así por ejemplo, los discursos cerrados y anclados en
la identidad delictual son muy complejos al momento de definir algún cambio
conductual. Por ello indica la disposición explicitada de enfrentar un proceso
de cambio de cometer conductas infractoras (Ref. conceptual: CESC: Dimensiones críticas de la intervención en reinserción y Guía de Evaluación del SENAME,
2011).
•
Consumo De Sustancia: Para esta variable, no existe evidencia concluyente que establezca una relación de causalidad entre la infracción de ley y el
uso de sustancias, en tanto la evidencia establece una incidencia al momento
de la infracción, sin que por ello dé cuenta de causalidad entre una y otra. El
consumo de sustancia indica la relación para efectos del diseño de complejidad en cuanto al patrón de consumo y su potencial impacto en la infracción de
ley (Ref. conceptual: meta análisis desarrollado por Zamble y Quinsey (1997),
citado por CESC, y Canales et al, y Werth en el Observatorio).
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•
Aspectos Familiares: La familia es un referente significativo en la niñez
del joven. En la adolescencia puede convertirse en un contenedor o favorecedor de situaciones que lo pongan en riesgo. Las dinámicas familiares constituyen la herencia cultural y éstas permiten naturalizar conductas de espacios
de socialización primaria. Un caso especial es la naturalización de la dinámica
disruptiva. Esta variable observa las dinámicas que refieren los antecedentes del
grupo de socialización primaria (familiar cercano y/o significativo presente en el
genograma) (Ref. conceptual: meta análisis desarrollado por Zamble y Quinsey
(1997), citado por CESC).
•
Grupo de Pares: (como identidad afectiva): Desde la sicología del desarrollo, en el período de la adolescencia cobra mayor importancia el grupo
de pares en el proceso de socialización y de reforzamiento y modificación de
dinámicas comportamentales y/o sociales. La posibilidad de considerar estas
variables al momento de evaluar la complejidad colabora con una dimensión
difícil de sondear, y por tanto de intervenir, no obstante, ofrece una mirada más
integral para el reconocimiento de la situación en que se encuentra y percibe
el/la adolescente y joven. La variable queda definida como los antecedentes
que relacionan dinámicas del contexto territorial y grupo de pares con involucración en la infracción de ley (Ref. conceptual: meta análisis desarrollado por
Zamble y Quinsey (1997), citado por CESC; y Matza (1981) y Sutherland (1939),
citado por Canales et al., en el Observador).
•
Vinculación Con El Entorno Significativo E Inserción Socio –
Institucional: La finalidad de la sanción, en su artículo 20 de la Ley 20.084 (Ley
de Responsabilidad Penal Adolescente), sitúa los ejes de responsabilización y
de inserción social como principales en su ejecución. Por ello, antecedentes
como el ámbito escolar y la inserción laboral son relevantes al momento de
definir cualquier estrategia que intencione el cumplimiento de los objetivos de
la intervención. En tanto, la experiencia de paso por el sistema de protección
nos pone un antecedente en relación a la experiencia de vulneración que ha
tenido el/la joven. Es por ello que la definición operacional se vincula con la
obtención de antecedentes sobre la experiencia en términos de integración
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y/o reparación en tres ámbitos: educativos, laborales y en relación con la
intervención anterior como niño/a vulnerado (Ref. conceptual: meta análisis
desarrollado por Zamble y Quinsey (1997), citado por CESC. Estudio elaborado
por laCorporación Opción, documento interno sobre factores que influyen en
la reincidencia).
•
Salud Mental: La presencia de este tema modifica de manera transversal todas las otras variables evaluadas, alterando cualquiera de las condiciones descritas anteriormente, por lo que opera al final de la aplicación del
instrumento con una corrección a las puntuaciones obtenidas, las que estarán
afectas a la presencia o no de esta situación.
La definición operacional indica “sospecha” y/o “necesidad” de tratamiento
por patología mental diagnosticada o por patologías siquiátricas complejas,
asociadas al descontrol de impulsos y violencia, entre otros, como también las
patologías dual vinculadas al uso de sustancias.
Como “sospecha”, las competencias como programa de justicia juvenil están
referidas a este nivel y se han instalado desde el ingreso con una ficha que
despeja, a través de su relato, la posibilidad de profundizar en esta línea
para obtener un diagnóstico sobre el tema. En la instancia de intervención, el
profesional a cargo del caso y/o el coordinador técnico definen la “necesidad”
de que el/la adolescente y/o joven requiera de una mirada profesional
más específica a su situación, por lo cual se procede en las entrevistas de
profundización diagnóstica a la aplicación de un instrumento que permite
hacer una derivación asistida a una evaluación de su situación en un centro de
salud mental.
Como criterio se han definido 3 modalidades para definir la sospecha en el
ámbito de la situación de salud mental en la etapa de diagnóstico:
a) A todos los jóvenes se les aplica en la ficha de ingreso una encuesta breve
que despeja preliminarmente la necesidad de profundizar en este tema. En
el caso del SIED-AJ, si no existen antecedentes que refieran a la necesidad
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de profundizar sobre el tema salud mental, el puntaje final del índice no se ve
afectado.
b) Si el/la adolescente y/o joven requiere de acciones que especifiquen una
“sospecha” en el tema salud mental, se procede a la aplicación de un tamiz
para proceder a una derivación asistida. En el índice final de complejidad, los
puntajes obtenidos para esta condición terminan con una corrección cuantitativa
(constante matemática de 0,4 pts.), la cual es sumada automáticamente sobre
el puntaje real obtenido por el/la adolescente y/o joven en las otras variables.
Mediante la activación del botón “sospecha en el tema SM” que modifica el
puntaje.
c) Por último, si el joven ingresa diagnosticado o si durante el inicio de la
profundización es diagnosticado, en cualquiera de las patologías descritas, esta
condición opera igual que en el punto (b), en cuanto se le aplica una constante
de 0,8 puntos. que son sumados al valor final del índice en todas las otras
variables. Esto se realiza con la activación del botón “Diagnóstico de SM”, que
modifica los puntajes.

5.2.3 Aspectos que se excluyen en el sied-Aj

S

e han definido dos criterios de exclusión del diseño de evaluación
diferenciada. El primero, referido a ingreso de adolescentes y/o jóvenes por
delitos de agresión sexual y por otro lado, el segundo criterio se refiere al análisis,
en cuanto no se considera como parte de los resultados la territorialidad de
origen. Dichas situaciones no son incorporadas en el diseño, dado que resultan
innecesarias o poco pertinentes por las siguientes razones:
El primer criterio de exclusión refiere a jóvenes ingresados por delitos de
connotación sexual, dado que los programas de justicia juvenil PLA – PLE
tienen estrategias de trabajo específicas para este tipo de ingresos, las que
cuentan con instrumentos que definen perfiles iniciales de complejidad, siendo
por tanto, innecesario someterlos a un nuevo proceso de evaluación.
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El segundo criterio, referido a la exclusión del análisis, es la distinción urbano
– rural; se debe al bajo nivel de incidencia de jóvenes que provienen de
zonas rurales, lo que incide en la pertinencia de la decisión. De hecho, los
jóvenes provenientes de zonas rurales que corresponden a los programas de
justicia juvenil PLA – PLE de la Corporación Opción se encuentran focalizados
principalmente en uno de los proyectos ejecutados, el cual concentra sólo a 36
casos de un total de 688 observaciones realizadas. Por ende, no hay certezas
de que ésta sea una situación que requiere de un ajuste del instrumento global.
Faltarían antecedentes más concluyentes para establecer esta distinción. Las
reflexiones internas refieren que “no se considera necesario la realización de
módulos específicos de intervención (para jóvenes de zonas rurales), sino
que resulta necesaria la generación de una perspectiva de intervención entre
adolescentes y jóvenes urbanos y rurales con especial atención en las temáticas
de educación, laboral, género, entre otros”, dado que se encuentran sometidos
a condiciones estructurales en relación a las posibilidades de disponibilidad y
acceso a estos servicios (zonas alejadas), sin que difieran sustancialmente en
relación a los niveles de complejidad entre ambos.

5.2.4 Formas de medición

L

as posibilidades que ofrece SIED-AJ como diseño sencillo en su gestión y
aplicación, se consolidan a través de la solución gráfica final que sintetiza el
comportamiento de las variables de manera interrelacionadas, las que expresan
un índice integrado que ubica a cada situación dentro de una estructura de
dimensiones e indicadores: “La escala son instrumentos estandarizados que
permiten expresar, en forma numérica, la posición relativa de un objeto en
un continuo” (Campbell,1962), en una escala de 1 a 5, siendo 1 el de menor
complejidad y 5 el de mayor. Esta escala conceptual parte de un ordenamiento
intencionado y graduado de valores, transmitido mediante un fichero de
aplicación que recoge la evaluación a través del juicio profesional sobre la
situación que presenta al inicio del proceso y en la fase de término.
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5.3 Criterios de aplicación Ooperativos del Sied-Aj por variables

E

l llenado de la ficha de evaluación diferenciada está a cargo del profesional
asignado al caso y es elaborado a medida que transcurren los primeros
dos meses del proceso de evaluación diagnóstica. La ficha cuenta con una
columna de puntajes (PTS) y sólo ahí se realiza el llenado de los códigos,
columna remarcada con color amarillo en la gráfica. En su llenado se contrasta
la situación que se observa en el proceso de diagnóstico y se compara con las
situaciones consignadas en el fichero adjunto, cotejando en cada categoría la
situación o experiencia que ha tenido el joven.

5.3.1 Variable trayectoria y aspectos infraccionales
•

Indicaciones generales

Esta primera variable, construida con cuatro dimensiones, recoge los aspectos
que se relacionan con la historia del tema infraccional. En lo específico, sólo
en la categoría “Habitualidad” cuenta con una referencia temporal distinta,
dado que sitúa el corte de captura del dato observado en el último mes, en
tanto todas las otras categorías corresponden a experiencias que dan cuenta
de momentos o situaciones anteriores vividas por el/la joven en relación a
su exposición dentro del circuito judicial. La escala de puntajes está definida
en el fichero, y se utiliza indistintamente como escala completa, con tópicos
extremos o con los principales dentro del rango que se encuentra entre 0 y 5:
(0) No corresponde a lo sondeado, (1) Nivel bajo de complejidad, (2) Nivel
medio bajo de complejidad, (3) Nivel medio de complejidad, (4) Nivel medio
alto de complejidad y (5) Nivel alto de complejidad.
•

Algunos criterios específicos a considerar para el llenado de la variable

Se han considerado 5 criterios que permiten desarrollar de manera efectiva
la aplicación de SIED-AJ dentro de esta variable, en función de las categorías
definidas en el fichero.
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Figura 12
Muestra de la variable trayectoria y aspectos infraccionales
VALIABLE

%

DIMENSIÓN

EDAD DE INICIO

DELITOS Y
HABITUALIDAD

TRAYECTORIA
Y ASPECTOS
INFRACCIONALES

1

3,2

0,339
EXPERIENCIA DE
PRISIONALIZACIÓN

SANCIÓN PREVIA

TOTAL

CATEGORÍA

PTS

TRAMOS

1

DELITOS ANTERIORES

5

HABITUALIDAD

1

DELITO AL INGRESO

5

DELITO MÁS
RECURRENTE

0

DELITO MÁS GRAVE

5

EXPERIENCIA

5

MODALIDAD DE
PRISIONIZACIÓN

1

SANCIÓN

1

TIPO

1

2,333

1

1,883

MEDIO/BAJO

PROYECTO
LINARES

PLA

EGRESO

1) En lo específico, en la categoría “Delitos al ingreso” se utiliza una
clasificación del tipo de infracción inscrito en el catálogo judicial, reordenado
en 5 grupos según tipo o gravedad, desde “Delitos menos graves”, “Delitos
contra la propiedad”, “Delitos contra las personas”, “Delitos violentos” y “Delitos
de alta connotación social” (Corporación Opción, 2012).
Como criterio específico, para los casos particulares en que el ingreso se realiza
por quebrantamiento o unificación de penas, para superar esta dificultad de
114 Sistema Integrado de Evaluación Diferenciada para Adolescentes y Jóvenes SIED-AJ

clasificación y homologar los criterios de medición entre todas las categorías,
se considera para su ingreso la materia por la cual se ha producido el posterior
quebrantamiento; igual situación rige para el caso de unificación de penas, no
obstante, se considera la que presenta mayor nivel de complejidad por delitos
o por tiempo.
2) En las categorías “Delitos más graves” y “Delitos más recurrentes”
se estableció como criterio para los jóvenes que presenten un único delito
de ingreso, llenar estas categorías con (0), dado que no tenemos referencia
suficiente para definir su nivel de complejidad a través de este evento único, ni
tampoco, situaciones con escasa exposición a la infracción nos da oportunidad
para evaluar la circunstancialidad que pudiese presentar el delito de ingreso.
3) La categoría “Habitualidad”, referida a la recurrencia del comportamiento
delictivo, no hace distinción entre las conductas que presentan consecuencias
judiciales y las que no han sido judicializadas. Por lo tanto, se consideran todas
las situaciones que sean consignadas en las entrevistas de diagnósticos.
Otro criterio de esta categoría está definido en función de la segunda medición,
ya sea ésta al momento de cumplir la mitad de la condena (evaluación ex
dure) o en el proceso de cierre (evaluación ex post). Esta categoría se consigna
temporalmente en relación al último trimestre.
4) En la categoría “Experiencia de prisionización” se evalúa la exposición o
experiencia de cárcel y el circuito cultural altamente estresante que conlleva.
Esta evaluación se sustenta sobre abundante evidencia que indica que este
tipo de experiencia puede impactar de igual manera tanto a un joven como a
un adulto en cualquiera de sus modalidades, prisión preventiva o cumplimiento
de condena en prisión. Por ello, para su evaluación se estimó que a mayor
exposición en régimen que presenta condiciones más restrictivas (régimen
cerrado), mayor impacto en la experiencia del joven.
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5.3.2 VARIABLE ASPECTOS PERSONALES
•

Indicaciones generales

Esta variable posee dos vías en que se construye el puntaje final para cada
dimensión. Por una parte, se consideran las respuestas que se obtuvieron en
la aplicación de la encuesta autoadministrada, la cual refiere una puntuación
estandarizada en el fichero según cada uno de los indicadores definidos. Estos
puntajes previamente contrastados en el fichero son llenados en la casilla
referida a “Cuestionario”, la cual se complementa con los aspectos que el
profesional observa sobre las mismas DIMENSIONES, a través de las entrevistas
de diagnóstico que ha desarrollado. Por lo tanto, ésta se debe aplicar avanzada
la fase de ingreso. Ambos puntajes constituyen el resultado final por cada
dimensión.
Figura 13
Muestra de la variable aspectos y características personales
VARIABLE

%

DIMENSIÓN

AGRESIVIDAD

IMPULSIVIDAD
ASPECTOS Y
CARACTERÍSTICAS
PERSONALES

PTS

CUESTIONARIO

1

APRECIACIÓN

1

CUESTIONARIO

1

APRECIACIÓN

5

CUESTIONARIO

1

APRECIACIÓN

1

CUESTIONARIO

1

APRECIACIÓN

1

1

3

0,24
EMPATÍA

CATEGORÍA

1

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

1

TOTAL

1,5

BAJO

La encuesta hace referencia a situaciones que ha experimentado el/la joven
con anterioridad al ingreso de cumplimiento de condena, las cuales son
contrastadas con la apreciación actual que tiene el profesional a cargo del caso
116 Sistema Integrado de Evaluación Diferenciada para Adolescentes y Jóvenes SIED-AJ

sobre los indicadores que componen la categoría dentro de las dimensiones de
agresividad, impulsividad, empatía y resolución de conflictos.
•

Criterios para considerar el llenado de la variable antecedentes per-

sonales
Como se ha señalado, la aplicación del cuestionario de aspectos personales es
del tipo autoaplicado con asistencia o acompañamiento del profesional a cargo
del caso. La administración se realiza en el marco de una entrevista en la cual el
instrumento es llenado por el/la adolescente o joven, previamente presentado
por el profesional en cuanto a sus objetivos y funcionalidad, y en el caso que
lo requiera, el profesional asiste en su llenado si presenta dificultades con la
lectura. Este cuestionario no pretende medir rasgos de personalidad, tarea
mucho más amplia y que no está en los objetivos ni finalidad de este diseño
de complejidad, sino que explora aspectos generales que refieren indicadores
básicos, los que son complementados y mediatizados por la apreciación
profesional.

5.3.3 VARIABLE MOTIVACIÓN AL CAMBIO
•

Indicaciones generales

Esta variable responde a elementos de carácter más cualitativos, dado que
pone atención en la narrativa del adolescente y joven, cuyas indicaciones se
expresan bajo la persistencia en el discurso de la conducta infractora. El habla
refiere contenidos que son medidos de acuerdo a la capacidad de cambios o
persistencia de la conducta infractora. La diferencia de amplitud de los discursos,
más abiertos en sus significados para incorporar otras formas de consecución
de recursos o por el contrario, más cerrados ante posibilidades diferentes, van
dibujando los distintos niveles de complejidad.
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Figura 14
Muestra de la variable motivación al cambio
VARIABLE

MOTIVACIÓN AL
CAMBIO

%

DIMENSIÓN

CATEGORÍA

PUNTOS

RECONOCIMIENTO
DE LA CONDUCTA

1

ACEPTACIÓN

1

SIGNIFICACIÓN

1

ACTITUD Y
RACIONALIZACIÓN

1

RECONOCIMIENTO Y
CONSECUENCIAS

1

HOSTILIDAD

1

TOTAL

1,000

BAJO

0,140

La temporalidad de los datos hace referencia al discurso que presenta el/la
adolescente o joven en las entrevistas desarrolladas en la etapa de diagnóstico,
tanto en su evaluación inicial, a la mitad de la condena o en la fase de egreso.
Para efectos de la interpretación de los datos, se encuentran estructurados en
el fichero los contenidos específicos que hacen referencia a esta dualidad de
discurso (persistencia o flexibilidad) de mantención de la conducta infractora,
que significó el ingreso a un programa de justicia juvenil. Dicha apreciación
está sometida al juicio profesional a cargo del caso.
•

Criterios para el llenado de la variable motivación al cambio

El llenado de las casillas de motivación al cambio tiene la misma lógica que
las otras. No obstante, una situación especial refiere a los casos en que el/la
joven desde el comienzo de la intervención no establece un reconocimiento
de la acción que le ocasiona el cumplimiento de la condena. Dado que no
son cuestiones que competen a la ejecución de programas de intervención,
sino a los actores judiciales, la dimensión de “Reconocimiento de la conducta
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y significación” responde al criterio de llenado sin que el/la adolescente y/o
joven tenga que aceptar el ilícito, dado que de una u otra manera se encuentra
afectado a una consecuencia judicial y por tanto de manera obligatoria está
sometido al cumplimiento de la sanción. Sólo por ese hecho es posible
identificar consecuencias para su vida y por ende, cómo lo significa. Esto se
puede asumir como consecuencia o parte del delito (cometido o no), o para los
casos de mayor involucración como parte de la conducta delictiva en general.
En el fichero es posible responder a esta adecuación.
Un caso también específico corresponde a los adolescentes y/o jóvenes que
presentan ingresos relacionados con el “Porte de elementos para el robo” y/o
por “Tenencia” o “Porte de armas”, en cuyo caso el profesional recogerá las
posibilidades de las consecuencias de su uso para el llenado de este apartado
del diseño.

5.3.4 VARIABLE CONSUMO DE DROGAS
•

Indicaciones generales

La recogida de datos para reconocer el comportamiento de esta variable
empieza a desarrollarse como proceso, desde el inicio de la intervención, dentro
del primer evento que es la entrevista inicial. Es así que la variable consumo de
drogas se comienza a construir con información registrada desde la aplicación
de la ficha de ingreso. No obstante, ésta es una variable que sigue aportando
datos a través del proceso de profundización diagnóstica, dado que a medida
que se avanza en las entrevistas se va recopilando mayor nivel de antecedentes,
más aún si existe, desde la primera apreciación, la “sospecha de consumo”. Para
esta situación, al igual que en el tema de salud mental, la intervención dispone
de la aplicación de un tamizaje, que resulta ser un instrumento complementario
y específico en relación al consumo de sustancias; este tamizaje, definido por
instancias complementarias a los programas de justicia juvenil que se dedican
específicamente al tema, trabaja de manera complementaria a la aplicación
de sanciones. Por lo tanto, durante el proceso de diagnóstico, el programa de
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intervención cuenta con diversos dispositivos o instrumentos para pesquisar y
la situación de consumo por parte del adolescente y/o joven, y a través de ellos
es posible no sólo tener una mirada cualitativa de su patrón de consumo, sino
que además es posible ajustarlo al formato de escala que permite completar
las casillas que se requieren en la evaluación diferenciada del SIED-AJ.
Figura 15
Muestra de la variable consumo de drogas
VARIABLE

%

DIMENSIÓN

TIPO DE CONSUMO

CONSUMO DE
DROGAS

0,2

PUNTOS

CONSUMO

1

HABITUALIDAD

1

1

EDAD DE INICIO

1

TRAMO

1

RECONOCIMIENTO DEL DAÑO

1

RECONOCIMIENTO

1

TRATAMIENTO

1

ACCESO

1

PRESENCIA DE CONSUMO
E INFRACCIÓN

1

CONSUMO E INFRACCIÓN

1

CONSUMO E INFRACCIÓN

•

CATEGORÍA

1

Criterios para el llenado de la variable consumo de drogas

Ante la gran variedad de aspectos que comprometen el tema del uso de
sustancias y la amplitud de situaciones que refiere su práctica, el objetivo
del SIED-AJ, para efectos de la evaluación de complejidad, es abordar los
aspectos que comprende este comportamiento de una manera simplificada.
Su complejidad, amerita programas específicos de evaluación e intervención
con competencias específicas en el manejo de usuarios de sustancias, los
que construyen también instrumentos más completos e integrales en su
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evaluación, a diferencia de los programas ejecutores de sanciones. Por ejemplo,
se ha desestimado sondear mediante una escala de complejidad los tipos de
sustancia, ya que por sí misma no define un patrón o tipo de consumidor. Para
abordar de manera efectiva el patrón de consumo se tendría que complejizar
el diseño, lo que implicaría hacer un desarrollo adicional de categorías y subcategorías que además entraría en conflicto con las competencias de los
programas de drogas.
Lo que le compete a los programas ejecutores de sanciones es formalizar
la sospecha diagnóstica y gestionar la aplicación de un tamizaje de drogas.
Dichos instrumentos refieren elementos que se encuentran específicamente
asociados a desarrollar una acción de derivación de manera más justificada
y coherente a los dispositivos de la red. En dichos tamizajes se sondean, por
ejemplo, la evaluación de tipo de sustancia, vía de consumo, escalas sobre
droga principal, definición del tipo de consumidor, reconocimiento de prácticas
de gestión de uso, entre otros. Por ello, se decide recoger esta información
desde la profundización diagnóstica y sólo centrar de manera específica algunos
elementos básicos para la evaluación diferenciada.
En cuanto a la temporalidad, existen algunas categorías en esta variable que
requieren información comprendida en la experiencia pasada, por ejemplo,
edad de inicio, acceso y resultado del tratamiento de drogas anterior a la
incorporación al programa de justicia juvenil.

5.3.5 VARIABLE FAMILIA
•

Indicaciones generales

La figura de la familia presenta una situación de apoyo para los procesos,
y para el caso de los programas PLE/PLA se le definen acciones específicas
conducentes a incentivar o promover el acompañamiento por parte de un
adulto en el proceso de cumplimiento de la ejecución de la sanción. En lo que
se refiere al SIED-AJ, como diseño de la evaluación diferenciada, esta variable
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se estructura desde 5 dimensiones que recogen aspectos de la dinámica
familiar, dichas dimensiones se concentran fundamentalmente en tres aspectos
centrales; el primero referido a condiciones que ha vivido en algún momento
un miembro de su familia y que por la naturaleza de la situación afecta el
proceso de socialización. El segundo aspecto es la dinámica al interior de la
familia, entendida como parte de los estilos de crianza. Por otro lado, consignar
los apoyos con que cuenta el/la joven en su desarrollo, incluyendo en ellos
el acompañamiento en el proceso de cumplimiento de condena. Por último,
en el tercer aspecto, evaluamos la incidencia de la paternidad en relación a la
infracción, en el caso de que el adolescente sea padre/madre.
Figura 16
Muestra de la variable de familia
VARIABLE

FAMILIA

%

0,234

DIMENSIÓN

CATEGORÍA

PUNTOS

FAMILIA /
CIRCUITO JUDICIAL

5

PASO POR EL
SISTEMA JUDICIAL

5

FAMILIA /
CONSUMO DE
DROGAS

1

PERSONAS CON
CONSUMO DE
DROGAS

1

COEXISTENCIA DE
ESTILOS

1

ESTILO Y
ACOMPAÑAMIENTO

1

ESTILO DOMINANTE

1

APOYO

1

COMPROMISO

1
1

CRIANZA

FIGURA DE APOYO

1,00

1

PATERNIDAD
MATERNIDAD

1

RELACIÓN
INFRACCIÓN

TOTAL

1,800

BAJO
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•

Criterios para el llenado de la variable familia

Los aspectos que comprenden esta variable circulan la condición específica
del joven, dado que refieren a condiciones que ha vivido en su núcleo familiar
y que por su naturaleza tienen una incidencia importante en su proceso de
socialización.
Dentro de los criterios que se pueden señalar se obtiene que la primera
categoría, “Paso por el circuito judicial”, indica la exposición de la dinámica
familiar de cualquier miembro de su núcleo (presente en el actual genograma)
por el circuito judicial, para evaluar si se encuentra como parte de su proceso
de socialización primaria, sean situaciones que estén judicializadas o no, dado
que el objetivo de este indicador es conocer cuán cercanos, como familia, se
encuentran del tema infraccional.
En la categoría “Consumo al interior de la familia” se busca evaluar el
reconocimiento dentro de la actual dinámica familiar del uso de sustancia.
Las situaciones que se registraron en el pasado quedan consignadas en la
profundización diagnóstica como insumo para la intervención.
Por otra parte, en la dimensión “Estilo de crianza”, las categorías de respuestas
refieren fundamentalmente al estilo relacional que se instala al interior de
la dinámica familiar, descripción que se incorpora en el anexo en donde se
describen las diferencias para que el profesional reconozca la situación que
presenta el/la adolescente y/o joven y pueda clasificarla. El criterio considerado
para el llenado de los puntajes en esta categoría es que el profesional a cargo
del caso identifique el estilo de crianza de mayor predominio -más dominantedentro del sistema familiar y reconozca también la existencia o no de otros
tipos de crianza que convivan con él.
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5.3.6 VARIABLE GRUPO DE PARES Y CONTEXTO TERRITORIAL
•

Indicaciones generales

Las dimensiones de esta variable hacen referencia a tres tipos de ámbitos: local,
territorial y grupo de pares. En cuanto a las categorías, éstas se encuentran
referidas al reconocimiento tanto de la dinámica del territorio en general
como los aspectos de la dinámica infraccional y consumo. Pero también hacen
alusión al conocimiento y la utilización de los recursos territoriales que se
hallan en el sector, evaluando los aspectos relacionados con la percepción
que tiene el/la adolescente y/o joven sobre su propia dinámica territorial.
Este ámbito de categorías se ve complementado con el juicio profesional y
con la experiencia de los programas de intervención, dado que las dinámicas
más complejas de los sectores que se intervienen y de donde provienen los
adolescentes y/o jóvenes son evaluadas en el equipo. El resultado esperado
de la intervención es que en una segunda medición del SIED-AJ, ya sea como
parte del proceso (ex dure) o como parte de la etapa de egreso (ex post), se
identifiquen variaciones, fundamentalmente en torno a la percepción del joven
en cada una de las dimensiones expuestas sobre las dinámicas territoriales
que se describen al ingreso.
Figura 17
Muestra de le variable grupo de pares y contexto territorial
VARIABLE

%

DIMENSIÓN

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA DE
INTEGRACIÓN E
INSTITUCIONALIZACIÓN

1,00

0,090
LABORAL

CATEGORÍA

PUNTOS

INSERCIÓN

1

RETRASO

1

MOTIVACIÓN

1

CUALIFICACIÓN

1

TIPOS DE TRABAJO

1

ACTITUD FRENTE AL
TRABAJO

1
1

1,00

INSTITUCIONALIZACIÓN

1,00

RED SENAME

TOTAL

1,00

BAJO
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•
Criterios para llenar la variable grupo de pares y contexto
territorial
Uno de los aspectos principales a considerar en el llenado de la casilla de
puntajes de esta variable es que las categorías tienen una naturaleza distinta
en su construcción, las cuales responden a diversas observaciones sobre los
aspectos que componen la territorialidad en que vive el/la adolescente o joven,
repecto a la percepción, conocimiento y/o utilización. Esta mirada, como se
ha señalado, se evalúa en conjunto con la visión que tiene el programa sobre
los espacios territoriales en que son identificables los flujos relacionales y su
habitualidad en cuanto a los circuitos sociales que desarrolla.
La definición o evaluación de sobre de los territorios por parte del equipo
de intervención se sustenta sobre la experiencia de los programas en los
territorios. Es a partir de la descripción que realiza el profesional de los lugares
o sectores en que viven o circulan los jóvenes, teniendo un conocimiento previo
y consolidado en el tiempo de los terrenos en que se desarrollan aquellas
dinámicas, evaluándolas, según la incidencia o no, en dinámicas de conductas
de riesgo, como por ejemplo riñas, tráfico de drogas, lugar de consumo, entre
otros.

5.3.7 VARIABLE INTEGRACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN
•

Indicaciones generales

Esta variable agrupa categorías en tres dimensiones, las cuales recogen la
experiencia de los/las adolescentes y/o jóvenes en lo concerniente a integración
e institucionalización. En cuanto a la gestión de datos, éstos son recogidos en las
entrevistas individuales como también en información de fuentes secundarias,
como es el caso de la documentación educacional. Por otro lado, en un aspecto
más cualitativo, también se considera la significación en el discurso de los/
las adolescentes y/o jóvenes respecto a la dimensión laboral, tanto para la
situación actual, si correspondiese, como también para identificar el lugar que
tienen en relación a un proyecto de vida a corto plazo como alternativa a la
infracción de ley para la consecución de recursos.
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Figura 18
Muestra de la variable experiencia de integración e institucionalización

VARIABLE

%

DIMENSIÓN

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA DE
INTEGRACIÓN E
INSTITUCIONALIZACIÓN

1,00

0,090
LABORAL

1,00

INSTITUCIONALIZACIÓN
TOTAL

1,00

CATEGORÍA

PUNTOS

INSERSIÓN

1

RETRASO

1

MOTIVACIÓN

1

CUALIFICACIÓN

1

TIPOS DE TRABAJO

1

ACTITUD FRENTE AL TRABAJO

1

RED SENAME

1

BAJO

El SIED-AJ considera como parte de los factores de complejidad la incidencia
de institucionalización anterior como niño/niña del sistema de protección del
SENAME. Esta situación fue valorada como significativa al momento de referirse
a la complejidad, según se señala en un estudio interno de la Corporación
Opción (2012) sobre los factores que intervienen en la reincidencia.
•
Criterios para el llenado de la variable integración e institucionalización
Se han construido dos criterios específicos en relación a la dimensión
educativa. El primero, es que se evalúa la situación de retraso o deserción como
indicadores de complejidad, sin considerar el tiempo en que se encuentra en
esta situación ni las características cualitativas que tiene en cuanto al impacto
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en el aprendizaje u otras situaciones asociadas al diagnóstico educacional, que
forma parte de los aspectos de la profundización diagnóstica, antecedentes
que cobran mayor relevancia al momento de definir la intervención. El punto
de partida es considerar el acceso a la educación como un derecho del/la
adolescente y/o joven y si éste, se cumple o no.
Un segundo criterio de aplicación se centra en la evaluación ex dure y ex post.
Consiste en considerar dentro de la categoría referida a “Inserción” a todos
aquellos cursos en los que ha participado el/la adolescente y/o joven dentro
del programa de justicia juvenil, al igual que la incorporación en el proyecto
de educación de la Corporación Opción como alternativa a la educacion
formal, dado que uno de sus objetivos es consistente con la integración ya que
promueve la permanencia del adolescente y/o joven en el sistema educacional,
buscando alternativas ajustadas a sus necesidades, desarrollando habilidades
blandas y reflexionando sobre la importancia de la educación como parte de un
proyecto de vida que comprende la integración social.
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CAPÍTULO VI. LOS REPORTES

6.1 RESULTADOS DEL SIED-AJ (RESÚMENES DE LA APLICACIÓN)

L

a aplicación del fichero en cada una de las categorías genera una hoja final
en la que se encuentra el resumen o los reportes de los resultados de la
aplicación del SIED-AJ. El formato de reporte se estructura en una hoja Excel
separada en 4 diferentes tipos de datos. Lo primero que se presenta es la
información general del índice y la escala de referencia en que se convierte
de puntajes a conceptos, identificando los cortes que separan a uno u otro
peldaño de complejidad. En este primer reporte aparece la definición de lo que
significa para la intervención cada peldaño de la escala conceptual, en función
de los objetivos del instrumento.
Figura 19
Ejemplo del Reporte 1
NIVEL BAJO (1)

NIVEL DE COMPLEJIDAD QUE REQUIERE ADECUACIÓN DE NUESTRA ESTRATEGIA DE
INTERVENCIÓN EN CUANTO A SU INTENSIDAD Y EXPECTATIVAS DE NIVEL DE LOGRO.

NIVEL MEDIO
BAJO (2)

NIVEL DE COMPLEJIDAD QUE SE ENCUENTRA CONSIGNADO DENTRO DE LA PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN LICITADA. SÓLO REQUIERE MATICES EN RELACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS
DE LA SITUACIÓN PUNTUAL.

NIVEL MEDIO (3)

COMPLEJIDAD DE LA SITUACIÓN QUE SE ENCUENTRA CONTENIDA EN LA ESTRATEGIA DE
INTERVENCIÓN LICITADA (JOVEN CON UNA SITUACIÓN MEDIA PREVISTA, POR TANTO ES
EXIGIBLE EL NIVEL DE LOGRO PROPUESTO).

NIVEL MEDIO
ALTO (4)

COMPLEJIDAD QUE SI BIEN ESTÁ CUBIERTA DENTRO DE LA PROPUESTA DE LICITACIÓN,
REQUIERE CIERTAS ADECUACIONES EN NUESTRA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN (JOVEN
DIFERENTE A LA SITUACIÓN MEDIA PREVISTA PARA LA INTERVENCIÓN).

NIVEL ALTO (5)

NIVEL DE COMPLEJIDAD QUE REQUIERE REDISEÑO - ADECUACIÓN Y/O INNOVACIÓN DE
NUESTRA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN (REDEFINIR EXPECTATIVAS DE NIVEL DE LOGROS)
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6.2 REPORTE: SOLUCIÓN GRÁFICA

E

n un segundo reporte se presenta una solución gráfica de fácil lectura que
representa de manera sencilla el comportamiento individualizado de cada
variable y su interrelación, teniendo como punto de corte el puntaje(3), para
determinar factores protectores o de riesgo para las situaciones evaluadas. Con
esta gráfica es posible establecer una mirada comparada entre las distintas
mediciones, graficando los cambios que se han producido desde la evaluación
ex antes (ingreso) y al momento de la evaluación ex post, en cuyo caso la
interacción entre las distintas variables graficadas, genera brechas en las que
el profesional a cargo del caso expone alternativas de interpretación como
hipótesis explicativas de estas diferencias.
Figura 20
Ejemplo del Reporte 2
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Figura 21
Ejemplo de gráfica comparada
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6.3 RESUMEN de PUNTAJES POR VARIABLES
Como tercer reporte aparece el resumen final de los puntajes reales y
ponderados que se obtuvieron en la aplicación del diseño, puntajes asociados
a la escala conceptual en sus cortes numéricos, con los que se construye
el índice final del SIED-AJ. Este apartado cuenta además con tres macros
(botones) que permiten someter a control los efectos de la variable SALUD
MENTAL, ajustando los puntajes obtenidos al presentar esta situación en el/la
adolescente y/o joven.
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Por último, la hoja de resumen final de la evaluación diferenciada SIED-AJ
cuenta con los indicadores que conforman la base de datos para registro
y evaluación, evitando la posterior labor de codificación y la tabulación de
la base.
Figura 22
Ejemplo del Reporte 3
PUNTAJE

NIVEL

PONDERACIÓN

RESULTADO

INFRACCIONAL

1,9

MEDIO/BAJO

0,18

0,339

PERSONALES

1,5

BAJO

0,16

0,24

MOT. AL CAMBIO

1,0

BAJO

0,14

0,14

CONSUMO

1,0

BAJO

0,2

0,2

FAMILIA

1,8

MEDIO/BAJO

0,13

0,234

GRUPO DE PARES

1,0

BAJO

0,1

0,1

INSERCIÓN

1,0

BAJO

0,09

0,09

TOTAL

1,312

SIN PRESENCIA DE TEMA SM

1,343

SOSPECHA DE TEMA SM CON DIAGNÓSTICO

Los resultados se circunscriben a los reportes señalados y no es necesario
construir un texto aparte que dé cuenta de una mirada final de aplicación.
No resulta eficiente pensar en construir un documento que recoja la
integralidad de las variables, dado que por una parte, el documento es
muy específico y sería muy extenso para que asegure la dinámica compleja
por cada caso, y por otra, es una tarea adicional que no correspondería
en cuanto al tiempo que se necesita para hacerla y al beneficio que esto
traería para la evaluación y la intervención. Como informe se recogen los
reportes de la gráfica y la tabla de los puntajes para la presentación de los
resultados del caso y queda consignada en el expediente de ejecución de
cada adolescente y/o joven como medio de verificación.
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6.4 ¿PARA QUÉ SIRVEN LOS RESULTADOS?
En la presentación de reportes o resúmenes finales aparecen consignados
los datos de todas las dimensiones y categorías con que cuenta el SIED-AJ,
condensadas en una matriz o base de datos con las que se elaboran los
distintos tipos de análisis que se requieran.
Esta codificación permite señalar el criterio de exclusión para todas las
categorías que hayan sido consignadas como (0) en su puntaje, tanto para
análisis univariados de carácter descriptivos y/o para bivariados en tanto cruces
de variables. En cuanto a la utilidad de los resultados, se consigna como criterio,
para la construcción de informes específicos, los puntajes que se obtuvieron en
las dimensiones de cada variable para su eficiencia en el análisis como códigos
numéricos.
Por otro lado, los resultados obtenidos con el índice general del SIED-AJ
visualizan al grupo de jóvenes que están fuera de la actual oferta programática
y que requerirían adecuaciones en las estrategias para su abordaje. Entrega
además información necesaria para redefinir las metas y los indicadores de
logros para todos los niveles de complejidad que se encuentran en términos
conceptuales dentro de los extremos de la escala conceptual: (1) bajo, (5) alto
y fuera del rango definido numéricamente entre los puntajes finales bajo 1,97
y sobre 3,83 puntos.
En cuanto al análisis, los resultados de la situación se construye a través de la
diferencia en los índices globales de ingreso (ex antes) y su correspondiente
medición al egreso (ex post). Por ejemplo, si en ambas mediciones la diferencia
es de (+1), significa que la situación de ingreso fue modificada favorablemente
en la evaluación final, es decir el/la joven ingresa, por ejemplo, con una
evaluación de complejidad media alta (4) y egresa con un nivel medio (3).
También el diseño evalúa el comportamiento específico por variables,
realizando, a través del mismo, el contraste de diferencias entre cada medición.
El índice reconoce en los mejores resultados, el énfasis de la intervención para
cada programa, visualizando cuál es el indicador que presenta mayores niveles
de logro.
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El aporte que viene a realizar el SIED-AJ a nivel institucional es conocer,
mediante instrumentos estandarizados, cuál es la capacidad de resultados en
la implementación transversal de una estrategia de intervención, información
que permite generar insumos que van en directa relación con la conducción,
planificación y supervisión de los procesos. Con esta aplicación se argumentan
las líneas de conducción para el siguiente período.
En términos de la intervención y supervisión, el SIED-AJ ofrece una herramienta
gráfica con diversas alternativas de uso, siendo la más práctica aquella que
refiere el contraste entre la descripción de la situación global del caso, a través
de un conjunto de variables que constituye la infracción de ley, de manera
clara y sencilla, como también puede ser utilizada en la entrevista con el/la
adolescente y/o joven, como asimismo en la supervisión y presentación del
caso por parte del profesional a cargo.
Por último, al contar con un índice que evalúa la complejidad de las situaciones
para la intervención, el SIED-AJ plantea la necesidad de generar tanto estrategias
de adecuación como metas y logros específicos para aquellos casos que
se encuentran fuera del rango definido, lo que significa para los programas
de justicia juvenil una adecuación o rediseño de las actuales estrategias,
modificación de cursos de acción específicos para este grupo de jóvenes y
generación de instancias de focalización que permitan a mediano plazo una
mejora de indicadores de resultados y de logro en el cumplimiento de los
objetivos de los programas de implementación de justicia juvenil.
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CAPÍTULO VII. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS

E

n el marco de la jornada anual de intercambio de los programas de justicia
juvenil PLA y PLE de la Corporación Opción (2014), se instaló como tema
de discusión el SIED-AJ y las alternativas de acciones y estrategias para los
distintos niveles de complejidad identificados por el instrumento de evaluación
diferenciada. A través de una dinámica grupal fue instalado el tema provocando
la reflexión y el diálogo entre los equipos de intervención, considerando metas
y objetivos a conseguir en la propuesta programática.
En este proceso se planteó un importante número de recomendaciones para
el abordaje en la intervención de todos los niveles propuestos, quedando
expresados en acciones que plantean variaciones y/o ajustes de estrategias que
se implementan en los programas de intervención para los/las adolescentes
y/o jóvenes que fueron evaluados en el medio de la escala de complejidad, lo
que corresponde al nivel medio bajo (2), medio (3) y medio alto (4). Dentro
de ellos, cabe señalar que en los aspectos específicos de intervención, se
recomienda continuar con la línea de estructurar el trabajo, dado que existe
evidencia que da cuenta de que los procesos de intervención con mayor
nivel de estructuración presentan mejores indicadores de logros, por lo cual
también se insta a generar instancias para seguir desarrollando una mayor
especialización en las intervenciones, como también fomentar estrategias
orientadas a la motivación al cambio, desde una perspectiva que se plantee en
la originalidad de las acciones el establecimiento del vínculo socioeducativo.
En el caso de los/as adolescentes y/o jóvenes que se encuentran evaluados(as)
en los extremos de la escala conceptual, nivel bajo (1) y nivel alto (5), se
estructuran criterios operativos para ser implementados con ellos. Estas líneas
de acción varían en torno al sentido, al énfasis y a las expectativas de respuestas
que se buscan obtener con estas estrategias, realizando una mirada en torno a
las metas en cada caso según su nivel de complejidad, orientado en el rediseño
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de la gestión técnica y de la organización del trabajo, las cuales parten del
supuesto de la flexibilidad que el programa debe asumir para enfrentar estas
situaciones.
En cuanto a las temáticas, fueron señalados aspectos que actualmente se
constituyen como transversales para los procesos, teniendo especial atención
para este grupo de complejidad, posicionando como central la promoción
para los/las adolescentes o jóvenes con un nivel de complejidad bajo y la
contención para los de nivel alto. También se revisan aspectos que refieren a
la intervención en el ámbito familiar y social para aquellas situaciones en que
se evalúe que dichos alcances pueden desarrollarse, y por último, se exponen
criterios técnicos sobre la gestión interna del programa y la gestión del caso
propiamente tal.

7.1 CONCEPTO CLAVE: LA PREVENCIÓN

E

l carácter preventivo de la intervención recorre todos los niveles de
complejidad y es una parte principal del trabajo en el marco de la contención
de conductas que ponen en riesgo la situación del adolescente y/o joven, más
aún si éstos presentan una evaluación de alta complejidad (5), pero también
es importante hacer una estimación de la evaluación de riesgo para los/las
adolescentes y/o jóvenes que se encuentran en el comienzo de la escala
conceptual (nivel 1), para medir las consecuencias inmediatas y futuras que
estas conductas pueden traerle, identificando en cada uno de ellos los hitos en
su trayectoria, considerando el desarrollo evolutivo, y reconociendo aquéllos
que podrían consolidar el desistimiento de la conducta infractora.
En esta perspectiva, cobra especial interés la evaluación que se desarrolla en el
tema del consumo de sustancias, en cuanto al reforzamiento de las acciones
preventivas a través de la estrategia de socioeducación del consumo, en lo que
se refiere a prácticas exploratorias y ocasionales, la educación de sus efectos
y la manera de gestionar las consecuencias adversas a esta práctica, lo que
resulta vital como proceso preventivo. Un concepto que aparece con fuerza
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para los casos de mayor complejidad es el de reducción del daño, estrategia
que permite complementar y contener las consecuencias de esta práctica en
los casos en que se produzca consumo habitual en jóvenes, en tanto es una
estrategia que acompaña a la derivación.
Otro de los aspectos del carácter preventivo es el reforzamiento de los recursos
personales en todos los niveles de complejidad, y en el caso de los adolescentes
o jóvenes que se encuentren en un nivel de evaluación alto (5) se estima como
necesario contar con recursos internos para el análisis y/o diagnóstico que
puedan ser conducentes a desarrollar una intervención clínica.

7.2 EL ÁMBITO SOCIAL

E

n cuanto a los aspectos que refiere la intervención para el ámbito social se
condensan en dos grandes áreas. Por una parte, los que corresponden a la
intervención con el trabajo en familia y su relación de apoyo y contención de
los procesos, y por otro, respecto al tema de la inserción social como objetivo
y resultado de la intervención.
•

Trabajo con la familia

El trabajo en familia es recurrente en la propuesta de intervención, sin embargo,
en el marco de la evaluación de complejidad tiene un sentido distinto para los
dos extremos de la escala. En los/las adolescentes o jóvenes que presentan un
nivel de complejidad bajo, el trabajo con la familia está referido a promover y
reforzar la figura de apoyo para consolidar la promoción de las situaciones de
integración social, y en lo específico, para el proceso de intervención ,conllevaría
una participación de la familia en torno al impacto de la situación judicial.
Por otro lado, la diferencia de los jóvenes que se encuentran con una situación
de alta complejidad (5), el trabajo orientado a las familias responde a las
posibilidades de contención de situaciones de riesgo en que pueda verse
involucrado. En este sentido, se orientarían las acciones del ámbito familiar a
la activación de una participación comprometida y de alianza con el programa,
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como agente responsable del circuito judicial, en pos de la contención de la
situación compleja que presenta el/la joven.
•

Trabajo de inserción

La inserción social comprende una mirada transversal a los niveles de complejidad
y toma mayor relevancia que la situación expuesta de los dos extremos de la escala.
El concepto principal es el de la promoción de la autonomía efectiva generada con
la construcción de un plan de habilidades específicas para cada caso.
En cuanto al trabajo, desde una perspectiva territorial para los jóvenes que
presentan una evaluación baja en el nivel de complejidad, la estrategia es
reforzar los espacios en que se encuentran actualmente insertos, poniendo
especial atención en el monitoreo y seguimiento de la permanencia en dichos
espacios dentro de la perspectiva de la promoción social. Para los/las jóvenes
con una evaluación de complejidad en el nivel alto (5), las acciones se orientan
al trabajo de complementariedad, como coordinaciones interinstitucionales,
para el abordaje de objetivos acotados y concretos que permitan contener la
situación de riesgo en el adolescente o joven, aprovechando los recursos que
la red posee para hacerlo, ampliando la capacidad de impacto del programa.

7.3 El ÁMBITO INTERNO

E

xisten dos dimensiones complementarias que son recomendables en
la implementación de estrategias para abordar los diferentes niveles de
complejidad. El primero alude a los criterios de gestión técnica, desarrollados
en los procesos de intervención, y el segundo se refiere a la gestión interna del
programa para generar acciones específicas.
•

Gestión técnica

Los proyectos definen como fundamental el contar con una mirada del
territorio que complemente y potencie los alcances del proceso desarrollado a
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nivel individual. Otro aspecto que se desprende del componente territorial se
relaciona con lo socioeducativo.
Por otro lado, en el marco de los/las adolescentes y jóvenes evaluados con
un nivel de complejidad bajo, se instala el criterio de poder desarrollar, a
través de la promoción por parte del equipo, una intervención mínima en lo
penal, orientar acciones que tengan como nivel de logro la consecución de
remisión y/o sustitución, con el fin de poder conseguir una menor exposición
criminógena en el cumplimiento de la condena.
•

Gestión interna del caso

La gestión del caso supone una organización del equipo en cuanto a sus
funciones, lo que aparece como necesario para ambos niveles de complejidad,
teniendo en cuenta la identificación de habilidades y competencias
profesionales específicas que se tienen en relación a los objetivos y resultados
para la intervención. Dicha readecuación se justifica en el sentido de que este
grupo de adolescentes y/o jóvenes evaluados en los extremos de la escala
requiere de una exigencia de tiempos distinta que el resto de los otros niveles
de complejidad.
Lo anterior cobra mayor relevancia en el caso de adolescentes y/o jóvenes que
presentan un nivel de complejidad alto (5), con quienes se deben promover
capacidades de desarrollo que favorezcan una relación vincular que oriente a
la contención de situaciones de riesgo.
En relación a la planificación y flexibilidad, se estima como necesario contar
con una clara priorización de áreas y tareas de intervención, dándole un énfasis
directivo a las acciones inmediatas para ambos niveles de complejidad. Por otro
lado, la flexibilización refiere fundamentalmente a la premisa de adecuarse a
los requerimientos de los/las adolescentes o jóvenes para el cumplimiento
de objetivos. Para ello, se definen acciones orientadas a entrevistas cortas
con objetivos concretos, alternando en otros espacios de intervención como
visitas domiciliarias por ejemplo. En el caso específico de los/las jóvenes que
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presentan un nivel de complejidad alto (5), se estima necesario reforzar las
acciones preventivas y evaluar incluso la frecuencia de atención.
Todos estos aspectos de la estrategia constituyen un cuerpo de criterios que
viene a complementar y aportar al mejoramiento de los estándares de calidad
de los programas, desde una perspectiva de derecho, en el abordaje de la
intervención con adolescentes y/o jóvenes de todos los niveles de evaluación
diferenciada en el SIED-AJ, pero específicamente en aquellos que se encuentran
en los extremos de la escala de complejidad: nivel “bajo” (1) y nivel “Alto” (5).
En la medición de resultados, como parte del éxito de los procesos, existen
diferencia en cuanto a las expectativas que se encuentran directamente
relacionadas con el nivel de complejidad en que son evaluados, teniendo
criterios de logro diferenciales que se ajustan también a la situación inicial y
que son exigibles al momento de contrastar los resultados efectivos de los
proyectos.
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ANEXOS

ANEXO N° 1

PANEL MESA DE EXPERTOS PARA LA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS SIED-AJ
Durante enero de 2015, en la sede del CESC (Centro de Estudio en Seguridad
Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile) se
convocó a un grupo de profesionales de distintas instituciones vinculados a
la investigación, docencia y ejecución en la temática de la infracción de ley
para adolescentes. Esta instancia de trabajo tuvo como finalidad, presentar y
discutir las posibilidades que ofrece el SIED-AJ como instrumento para medir
complejidad y resultados de la intervención. La reunión se realizó en un formato
de panel y estuvo enfocado en recoger las opiniones y recomendaciones
de los participantes para que dichas observaciones fueran conducentes al
fortalecimiento del SIED-AJ como diseño de evaluación diferenciado de
complejidad para la intervención en programas de justicia juvenil.
La intención de llevar a cabo esta iniciativa da respuesta a la necesidad de
ir ajustando la oferta programática de intervención orientada en torno a las
necesidades específicas de los/las adolescentes y jóvenes que se encuentran
en los programas de justicia juvenil, y generar estrategias y acciones específicas
a las necesidades del sujeto, en la perspectiva de ir mejorando las prácticas de
intervención a través de prácticas distintivas de los programas ejecutores de
sanción.
Además, este tipo de iniciativas permite ir expandiendo los alcances que tiene
la formulación específica del instrumento a distintos ámbitos vinculados con
la temática, siendo el principal de ellos, ofrecer posibilidades para entregar
información válida para el beneficio directo del/a adolescente y joven.
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Por otro lado, sabemos que con este tipo de procesos también se va
enriqueciendo el circuito más allá de las exigencias previstas por obligatoriedad
en las actuaciones del tipo judicial, ya que además se encuentran orientadas hacia
contenidos que van promoviendo la integración social dentro de las garantías
que ofrece el proceso, generando evidencias que alimentan expectativas sobre
el mejoramiento de las acciones que son necesarias y pueden ser transmisibles
a nivel nacional como iniciativas que sirvan al circuito en general.
En el panel de expertos se planteó el objetivo de generar una discusión en
este formato, para evaluar los alcances del instrumento SIED-AJ, reflexionando
desde las fortalezas y debilidades que presenta, por una parte, como diseño
de evaluación diferenciada de complejidad y por otra, como instrumento
de medición de resultados de la intervención, sobre los siguientes ejes de
conversación:
1. Identificación de fortalezas y debilidades del SIED-AJ.
2. Capacidad para conseguir los objetivos que pretende (identificar
complejidades y medición de resultados de los proyectos).
3. Eficiencia en la elección de las variables y en la construcción de las
DIMENSIONES, y la gestión del fichero de aplicación.
4. Sugerencias de acciones para fortalecer la propuesta.
Esta instancia, dirigida por Osvaldo Vázquez, coordinador de proyectos de
justicia juvenil de Opción, contó con la participación de:
- Rodrigo Venegas, psicólogo, docente de la Universidad de La Frontera,
Universidad de Concepción y Universidad San Sebastián; con vasta experiencia
en la construcción de instrumentos, peritajes y valoración de riesgo en ofensores
sexuales juveniles y de adultos. Tiene especialidad en criminología, sicología
jurídica y forense, como en agresores sexuales juveniles y adultos.
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- Olga Espinoza, abogada, directora del CESC. Se ha desempeñado como
consultora de la Fundación Ford en el Programa de Derechos Humanos y
Ciudadanía; con experiencia en diferentes estudios, entre ellos en el ámbito del
sistema penitenciario.
- Ana María Hoffer, socióloga, con vasta experiencia en el tema de infracción
de ley desde la medidas no privativas de libertad en adultos en Gendarmería.
Actualmente es miembro del directorio del Penal Reform Internacional (PRI),
organización no gubernamental de la comunidad europea con sede principal
en Londres, Reino Unido. Además es integrante del comité editorial del
“Proyecto Inocente” de la Defensoría Penal Pública, y es miembro fundador de
la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica.
- Ana María Morales, abogada con amplia experiencia en investigación y
docencia en criminología y política criminal. Se desempeñó laboralmente en el
área de estudios y en la División Social del Ministerio de Justicia. Actualmente
es directora del área de sistema de justicia y reinserción de la Fundación Paz
Ciudadana.
- Francisco Maffioletti, psicólogo del Ministerio Público, docente de la
Universidad Diego Portales. Miembro de la Asociación Chilena de Psicología
Jurídica y Forense. Con amplia experiencia en el CAVAS y MENINF de la Policía
de Investigaciones en el tema de víctimas y agresores sexuales. Actualmente se
desempeña como Subdirector de la Unidad Especializada en Responsabilidad
Penal Adolescente y Delitos Violentos del Ministerio Público.
María Emilia Moreno, abogada, con experiencia en trabajo directo en una entidad
colaboradora de La Araucanía. Actualmente se desempeña como Coordinadora
Judicial Nacional del SENAME, con funciones en relación a elaborar respuestas
en materia de derecho frente a requerimientos de la unidad de relaciones
internacionales. Además colabora en el trabajo intersectorial con Gendarmería
de Chile y asesora al equipo técnico del departamento de Justicia Juvenil en la
gestión de convenios de colaboración interinstitucional.
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APRECIACIONES GENERALES
El panel de discusión presentó una amplitud de elementos que fueron
recurrentes en varios de sus participantes, por lo que para efectos de este
análisis, serán ordenados por grandes áreas de interés, para visualizar los
aportes, recomendaciones y desafíos abordados en la ocasión, con el objetivo
de identificar los elementos que permitan fortalecer el SIED-AJ.
En las opiniones expresadas existió, de manera unánime, una valoración
positiva de la iniciativa, por cuanto se logra visualizar la seriedad y el esfuerzo en
el desarrollo del instrumento, en términos del trabajo que conlleva construirlo,
como también se valora la intención por generar sintonías entre los distintos
actores que intervienen en el tema: actores que provienen del ámbito judicial,
de la academia y profesionales vinculados a la intervención.
En lo medular, primero se destacan las fortalezas del SIED-AJ desde la
perspectiva en la que se sustenta: el hecho de que está creado desde la evidencia
y experiencia del operador para medir la complejidad, y no en la situación
de riesgo que presenta el joven. También se hace alusión a la innovación
que implica el trabajo que apunta a la objetivación del quehacer y que esto
surja de un organismo colaborador del SENAME. El hecho de que se haya
considerado a los operadores para su construcción y sobre esta base se haya
realizado la construcción y toma de decisiones, pone a este instrumento con
un sello distintivo dado que no sólo estuvo pensado tomando exclusivamente
la realidad de otros países sino que incluyendo la nacional.
Se destacó el gran esfuerzo que implica el desarrollo de instrumentos locales
de este tipo, y que se plantee el desafío de generar procesos de validación
mediante la apertura al debate y la generación de intercambios entre distintos
actores, situación que se evidencia en la composición de este panel.
Además, se realzaron las ventajas que tiene la promoción de innovación de
prácticas que se orientan a mejorar, en términos de calidad, la implementación
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de los programas de justicia juvenil, en cuanto se estima como un ejercicio
necesario.
Cabe señalar que se manifestó un peso significativo a las posibilidades que
este instrumento tiene, en cuanto a sus proyecciones (muy importantes), las
cuales no sólo se encuentran en el nivel institucional sino que también en
poder generar dispositivos adicionales que permitan difundirlo más allá de los
alcances internos institucionales que actualmente tiene, en cuanto permite
aportar a la política pública sobre el al tema.
Por otro lado, se define como positivo el esfuerzo de manualizar la intervención
en torno a la instrumentalización de las variables que se construyen en el
diseño. Este ejercicio es considerado como una “buena práctica”, dado que
apoya el actuar de los operadores con las variables operacionalizadas, siendo
un esfuerzo relevante el nivel de codificación que se presenta en el instrumento.
Otro elemento que se manifiesta como importante es la manera como se
entiende la variable “trayectoria infraccional”, en cuanto el SIED-AJ no está
entendido como un instrumento de riesgo sino de complejidad, ya que se inicia
la intervención teniendo un panorama claro para explorarla sobre la intervención
del sujeto a través de su historia pasada, siendo complementado, a nivel más
específico, por medio de la variable “integración e institucionalización” del
propio instrumento, demostrando que está pensado desde un lugar distinto a
los instrumentos de riesgo que estamos más acostumbrados a utilizar.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA MEJORAR LA APLICACIÓN
Respecto a las recomendaciones generales, se destacó la importancia de
poner atención, como lo demuestra la evidencia internacional, a la existencia
de diferencias entre la capacidad interna de los instrumentos en relación a
la capacidad instalada que tienen los equipos para su implementación. Esta
situación podría ocasionar un sesgo en el instrumento, independiente de la
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contundencia o validez que presente. Así lo demuestran instrumentos que
han sido muy buenos en su validez interna, pero que tienen dificultades en
relación a la aplicación y no logran los resultados esperados, debido a la
anterior capacitación instalada de los equipos que lo administran. Por ello,
resulta relevante poner atención y fortalecer los procesos de transmisión o
transferencia a los equipos que están llamados a su aplicación para asegurar la
eficiencia del instrumento, y así, poder maximizar las ventajas de los objetivos
que se pensaron conseguir originalmente.
En la misma línea se recalcó la importancia de fortalecer los procesos de
transmisión fuera del ambiente protegido (institucional) que implica la
administración de este instrumento. Para la instalación en espacios externos,
se considera necesario contar con un manual de aplicación, dispuesto en el
marco de un plan específico de capacitación, que tenga por objeto preparar a
los profesionales que lo aplicarían y así evitar el riesgo de que el instrumento
tenga una falla en cuestiones ajenas a las definiciones técnicas. Esto se
evalúa como un aspecto importante para pensar y como fundamental para la
posibilidad de internacionalización del instrumento. Dicho manual debe estar
construido de manera acuciosa para cerrar el paso a la discrecionalidad del
operador y, con ello, poder cumplir la función de ser distribuido, como también
deben ser pensados para operadores específicos de justicia como fiscales y
defensores, todo ello para hacerlo más transmisible a todos los actores.
Dicho plan debe consignar elementos que se relacionen con el ejercicio de la
entrevista en la intervención, dado que esto también puede implicar un posible
sesgo hacia el instrumento. Esto se refiere a la definición de criterios en el
manejo de la técnica de entrevistas específicas, que sobrepase los límites de
una conversación medianamente estructurada, que implique mayor aparataje
del que se tiene para intervenir. Es por ello que también es relevante poner
atención en la manera en cómo esta técnica define las preguntas que se
desarrollan, la claridad con la que cuenta y que éstas se construyan desde la
mirada de la criminología, para facilitar al operador la tarea del llenado del
instrumento, cerrando, las posibilidades de dudas y acortar así, los espacios
148 Sistema Integrado de Evaluación Diferenciada para Adolescentes y Jóvenes SIED-AJ

para la interpretación, evitando con ello errores en su gestión. Por eso, es
recomendable que el(los) manual(es) pueda(n) contar con una batería de
preguntas para no dejar su gestión en la discreción de los operadores.
Hay que tener presente en cuanto a la capacidad del instrumento para la
medición de resultados, que éste alude a elementos que no necesariamente
se encuentran descritos en su aplicación; en tanto, en los procesos existen
modificaciones de situaciones que no se comprenden por la mera intervención,
dado que no son todos a cargo de ella, es por eso que es necesario ver aquellos
que corresponden y que sean evaluados por el instrumento y así establecer la
diferencia con aquellos que corresponden al desistimiento.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y DESAFÍOS
MARCO REFERENCIAL TEÓRICO
Dentro de las recomendaciones específicas que se plantean en el panel, éstas
corresponden a contar con un modelo teórico más específico para brindar mayor
capacidad a los operadores al momento de actuar, dado que una definición
clara y precisa en torno a este tema permite a los instrumentos suplir ciertos
vacíos que pueda presentar en su aplicación. Es por eso que es clave definir
claramente el concepto de “complejidad”, al igual que esclarecer las diferencias
con los instrumentos que se sitúan en el riesgo. Hay que poner atención para
no caer en el sentido común ni en la obviedad de los conceptos, siempre es
preciso acotarlo, esto ayuda a marcar la distancia de las definiciones de los
instrumentos que se basan en el riesgo desde una perspectiva criminológica.
Además, profundizar lo descriptivo para hacer más transmisible al lector las
diferencias de los instrumentos de riesgo, permite evitar la probabilidad que
pueda ser aplicado y utilizado de esta manera, olvidando con ello uno de
los principales objetivos. También habría que poner especial hincapié en la
presencia de los factores estructurales que no intervienen en el diseño de las
variables.
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En este último punto, la definición conceptual permitiría también describir cómo
son observados los factores de riesgo y los factores protectores, definiendo
cuáles son y cómo están evaluados dentro del instrumento. Se propone que
estos puedan ser consignados en términos cualitativos y de esta manera
incluirlos como parte del propio instrumento.
VARIABLES ESPECÍFICAS
En cuanto a las variables específicas, se valora como parte de los desafíos que
se pueda ir desarrollando un anexo para su aplicación en torno a poblaciones
particulares, evidenciando que requieren especificidades que puedan ser
construidas desde este diseño. Por ejemplo, lo relacionado con el tema étnico,
opciones sexuales diferentes, extranjeros, discapacidad, entre otros. Acerca de
esta necesidad se valora el poder contar con un anexo respecto a la variable
género, como un apartado que cuente con esta perspectiva y que explore
características específicas para mujeres en conflicto con la justicia, en temáticas
que se relacionan con el abuso y la VIF, por ejemplo.
SOBRE PROCESOS DE VALIDACIÓN
El desafío está puesto en reforzar claramente el proceso de validación descrito,
paso a paso, para que no queden dudas de las decisiones que se han ido tomando en la construcción del instrumento, dando cuenta cómo se define desde
el modelo, el proceso que se ha desarrollado y el sustento de las decisiones
con las que cuenta.
MOTIVACIÓN AL CAMBIO
Si bien existe una fuerte presencia de variables que se relacionan con los
instrumentos que comprenden factores criminológicos de riesgo, como
recomendación se propone que pueda vincularse el proceso de validación con
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el modelo teórico, lo que permitiría también comprender la variable “motivación
al cambio” que se encuentra fuera de los factores criminológicos de riesgo.
Para ello se sugiere hacer una distinción en el desarrollo teórico que permita
“jugársela con el modelo que uno adscribe”, explicitando qué se entiende y
cómo se recoge la motivación al cambio, y qué busca indagar al momento de
la incorporación y exploración de esta variable, dado que esto supone varias
opciones y da cuenta del cambio de la conducta infractora de los jóvenes.
Opciones variadas pueden ser la búsqueda del cambio de una conducta aceptada
socialmente, como legítima voluntad de cambio, el desistimiento, o que no
vuelva a cometer delitos, o que se realice un proceso con cierta “redención” de
la persona. La recomendación es poder definir, ser claros en estas definiciones
y ver qué se está buscando desde la perspectiva de la intervención.
TEMPORALIDAD
Como aspecto específico se plantea la necesidad de que se pueda definir la
temporalidad de las mediciones ex dure para la aplicación, y la pertinencia en
el seguimiento de los procesos, para así evidenciar los cambios que puedan ser
graficados por el instrumento en la intervención.
DESAFÍOS EN LA DISCUSIÓN PÚBLICA
En el marco de los desafíos de dar un uso universal al SIED-AJ, se orienta a que
las tipologías o perfiles de complejidad no deben ser interpretados por visiones
más extremas a lo jurídicamente determinado en un debido proceso, como una
nueva carga penal.
El afán explicitado desde el Ministerio Público es una permanente necesidad
de contar con mayores antecedentes en lo pre - sentencial; antecedentes de
carácter más individuales, más sociales, orientados al tratamiento a través de
salidas con contenidos socioeducativos, pero este instrumento se encuentra
posterior a este proceso.
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También hay que poner hincapié en que es posible que se piense que cuando
se plantean ciertas categorizaciones se dé pie a entenderlo como parte del
derecho penal del autor y que en realidad la intervención que se está planteando
para el sujeto es más gravosa de la que se define para la falta cometida.
IDEAS GENERALES
Como idea final, queremos destacar que el conjunto de opiniones,
recomendaciones y desafíos que hemos recogido en esta instancia nos motiva
en términos institucionales y personales. Son impulsos adicionales para seguir
profundizando en esta línea de trabajo en pos de la consolidación de esta
iniciativa, generando un camino en torno a las pistas y señales que fueron
planteadas.
Agradecemos formalmente a aquellos que acogieron nuestra invitación y que
generosamente entregaron sus opiniones para seguir profundizando en la
iniciativa encabezada por la Corporación Opción, que tiene como intención
aportar en el mejoramiento de la calidad de la intervención en las situaciones
de los/las adolescentes y jóvenes que se encuentran en los programas de
justicia juvenil.
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1) TRAYECTORIAS Y
ASPECTO
INFRACCIONAL
(Antecedentes de
conductas infractoras):

VARIABLE

Especificar que el quebrantamiento no
se considera como motivo de ingreso,
sino el delito por el cual ingresó a la
condena que quebrantó; en el caso de
la unificación de pena, se considera la
más gravosa, en todos los casos

DIMENSIÓN 4: Tipos de delitos

DIMENSIÓN 3: Habitualidad (N° de
delitos en el último trimestre)

DIMENSIÓN 2: Presencia de delitos
previos a la sanción
(independiente que la conducta sea
judicializada o no)

DIMENSIÓN 1: Edad de inicio
(primera involucración en conductas
infractoras)

DIMENSIÓN

A) DELITO AL INGRESO (anexo Nº 3:
codificación de delitos)
Delitos menos graves = 1
Delitos contra la propiedad = 2
Delitos contra las personas = 3
Delitos violentos = 4
Delitos de alta connotación social = 5
B) DELITO MÁS RECURRENTE
Delitos menos graves = 1
Delitos contra la propiedad = 2
Delitos contra las personas = 3
Delitos violentos = 4
Delitos de alta connotación social = 5
(puntear con (0) si no tiene otros delitos
más que el de ingreso)
C) DELITO MÁS GRAVOSO
Delitos menos graves = 1
Delitos contra la propiedad = 2
Delito contra las personas = 3
Delitos violentos = 4
Delitos de alta connotación social = 5
(puntear con (0) si no tiene otro delito más
que el del ingreso)

3 y más = 5 (alta
complejidad)

2 = 3 (complejidad
intermedia)

0 y 1 = 1 (baja
complejidad)

HABITUALIDAD

No = 1 (baja complejidad)

Sí = 5 (alta complejidad)

DELITOS ANTERIORES:

16 a 17 años = 1 (baja complejidad)

14 a 15 años = 3 (complejidad intermedia)

Hasta 13 años = 5 (alta complejidad)

TRAMOS DE EDAD:

CATEGORÍA

Entrevistas diagnósticas con
adolescente, joven y/o familia.

Ficha de individualización:
Profundización diagnóstica (historia de la conducta delictual)

Entrevistas diagnósticas con
adolescente, joven y/o familia.

Profundización diagnóstica
(historia de la conducta
delictual)

Ficha de individualización

Entrevistas diagnósticas con
adolescente, joven y/o familia.

Profundización diagnóstica
(historia de la conducta
delictual)

FUENTES

ANEXO N° 2: FICHERO SIED-AJ
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1.- TRAYECTORIAS Y
ASPECTO INFRACCIONAL
(antecedentes de conductas
infractoras):

DIMENSIÓN 6: Sanción previa

DIMENSIÓN 5: Experiencia de
prisionización
(antecedentes privativos de libertad
CIP – CRC – CSC)

A) EXPERIENCIA

(sólo puntuar la/s experiencias existentes,
sino llenar con (0))
- Sin programa SENAME = 1 (baja
complejidad)
- Programa SENAME medio libre = 2
- Programa SENAME medio libre y
semicerrado = 3 (complejidad intermedia)
- Programa semicerrado y cerrado = 4
- Sólo programa cerrado (y sanción de
adultos) = 5 (alta complejidad)

B) TIPO DE SANCIÓN PREVIA

- Sanción previa (5)
- Sin sanción previa (1)

A) SANCIÓN PREVIA

- Menos de 2 meses = 1
- 3 y hasta 6 meses = 3
- 7 y más meses = 5

C.3) CERRADO (C).

- Hasta 5 meses = 1
- 6 y hasta 10 meses = 3
- 11 y más meses = 5

C.2) SEMICERRADO (SC):

- Menos de 2 meses = 1
- 3 y hasta 6 meses = 3
- 7 y más meses = 5

C.1) INTERNACIÓN PROVISORIA (IP):

(sólo puntuar la/s experiencias
existentes, sino llenar con (0))

C) EXPERIENCIA DE PRISIONIZACIÓN
SEGÚN MODALIDAD:

(sólo puntuar la/s experiencias
existentes, sino llenar con (0))
Con experiencia en el sistema
semicerrado = 1
Con experiencia en el sistema
cerrado = 5

B) MODALIDAD DE PRISIONIZACIÓN:

Con experiencia privativa de libertad
= 5 (alta complejidad)
sin experiencia privativa de libertad
= 1 (baja complejidad)

Entrevistas diagnósticas con
adolescente, joven y/o familia.

Ficha de individualización:
Profundización diagnóstica
(historia de la conducta
delictual)
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2) ASPECTOS Y
CARACTERÍSTICAS
PERSONALES:
(ámbitos individuales
y comportamentales):

VARIABLE

DIMENSIÓN 2 : Grado de impulsividad.
Tendencia a responder a estímulos en
función de una reacción emocional
inmediata, como deseo o ira, sin
contemplar las consecuencias a largo
plazo (Wingrove & Bond, 1997).

DIMENSION 1: Nivel de agresividad.
La agresividad hace referencia a cualquier comportamiento dirigido hacia
otra persona u objeto que se realiza con
la intención de producirle lesiones, daño
o sufrimiento (Berkowitz, 1993; Anderson y Shman, 2002).

DIMENSIÓN

CATEGORÍA

- Alta complejidad (5): presenta frecuentemente la conducta impulsiva sin discriminar contextos y/u ocasiones y/o personas.
- Complejidad intermedia (3): presenta de
vez en cuando la conducta impulsiva, en distintos contextos y/u ocasiones y/o personas.
- Baja complejidad (1): no presenta la conducta impulsiva en forma significativa.

.b) Escala de apreciación profesional

- Alta complejidad (5)
(puntaje del cuestionario entre 19 – 21)
- Media alta (4)
(puntaje del cuestionario entre 16 -18)
- Complejidad intermedia (3)
(puntaje del cuestionario entre 13 – 15)
- Media baja (2)
(puntaje del cuestionario entre 10 – 12)
- Baja complejidad (1)
(puntaje del cuestionario entre 7 – 9)

A) CUESTIONARIO DE IMPULSIVIDAD:
(anexo Nº 4 del cuestionario)

- Alta complejidad (5): la conducta
agresiva se presenta frecuentemente sin
discriminar contextos y/u ocasiones y/o
personas.
- Complejidad intermedia (3): la conducta agresiva se presenta de vez en cuando,
en distintos contextos y/u ocasiones y/o
personas.
- Baja complejidad (1): No presenta la
conducta en forma significativa.

B) ESCALA DE APRECIACIÓN
PROFESIONAL

- Alta complejidad (5)
(puntaje del cuestionario entre 26 – 30)
- Media alta (4)
(puntaje del cuestionario entre 21 -25)
- Complejidad intermedia (3)
(puntaje del cuestionario entre 16 – 20)
- Media baja (2)
(puntaje del cuestionario entre 11 – 15)
- Baja complejidad (1)
(puntaje del cuestionario entre 7 – 10)

A) CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD:
(anexo Nº 4 de cuestionario):

Profundización diagnóstica (desarrollo
de habilidades sociales)

FUENTES
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2) ASPECTOS Y
CARACTERÍSTICAS
PERSONALES:
(ámbitos individuales y
comportamentales):

A) CUESTIONARIO DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS: (anexo Nº 4 del cuestionario)

- Alta complejidad (5): no presenta la capacidad
empática de forma significativa.
- Complejidad intermedia (3): presenta la
capacidad empática en algunos contextos y/u
ocasiones y/o personas.
- Baja complejidad (1): Presenta frecuentemente la capacidad empática sin discriminar contextos y/u ocasiones y/o personas.

B) ESCALA DE APRECIACIÓN PROFESIONAL

conflictos interpersonales.

-Alta complejidad (5): no presenta la habilidad necesaria
para resolver conflictos de manera pacífica y no violenta.
- Complejidad intermedia (3): presenta la habilidad para
resolver algunos conflictos de manera pacífica y no violenta, dependiendo de los contextos y/u ocasiones.
-Baja complejidad (1): Presenta la habilidad necesaria
para resolver conflictos de manera pacífica y no violenta.

B) ESCALA DE APRECIACIÓN PROFESIONAL

- Baja complejidad (1)
(puntaje del cuestionario entre 21 – 24)
- Media baja (2)
(puntaje del cuestionario entre 18 – 20)
- Complejidad intermedia (3)
DIMENSIÓN 4: Resolución de
(puntaje del cuestionario entre 15 – 17)
conflictos.
- Media alta (4)
La resolución de conflictos es (puntaje del cuestionario entre 12 – 14)
el conjunto de conocimientos, - Alta complejidad (5)
habilidades y actitudes necesa- (puntaje del cuestionario entre 8 – 11)
rias para gestionar la resolución *La escala se puntualiza de manera inversa (a menor
puntaje, mayor nivel de complejidad)
pacífica y no violenta de los

La empatía hace referencia a
la capacidad de una persona
para identificar estados
cognitivos y afectivos en los
demás, ponerse en su lugar,
compartir sus sentimientos y
pensamientos, y responder a
sus demandas en coherencia
con ello (Garrido y Gómez,
1998; Garaigordobil y García
de Galdeano, 2006).

DIMENSIÓN 3: Nivel de
empatía.

- Baja complejidad (1)
(puntaje del cuestionario entre 19 – 21)
- Media alta (2)
(puntaje del cuestionario entre 16 – 18)
- Complejidad intermedia (3)
(puntaje del cuestionario entre 13 – 15)
- Media alta (4)
(puntaje del cuestionario entre 10 – 12)
- Alta complejidad (5)
(puntaje del cuestionario entre 7 – 9)
NOTA: La escala se puntualiza de manera inversa (a
menor puntaje, mayor nivel de complejidad)

A) CUESTIONARIO DE EMPATÍA (anexo Nº 4
del cuestionario):

Profundización diagnóstica
(desarrollo de habilidades
sociales):
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3) MOTIVACIÓN
AL CAMBIO
(posibilidades
de cambio
de conducta
infractora):

VARIABLE

DIMENSIÓN 3: Reconocimiento de consecuencias hacia víctimas y terceros.

DIMENSIÓN 2: Significación de la conducta infractora. En el caso de que no
reconozca el delito de ingreso, no habría
dificultad de seleccionar una categoría,
ya sea por su trayectoria o por la propia
significación.

DIMENSIÓN 1: Reconocimiento de la
conducta independientemente del reconocimiento explícito de la participación
en el acto ilícito. El joven y/o adolescente
se encuentra cumpliendo condena y fue
sancionado por tribunales.

DIMENSIÓN

- Joven y/o adolescente indiferente al daño
causado = 5
- Joven y/o adolescente reconoce consecuencia a
nivel personal (Ej.:privación de libertad) = 4
- Joven y/o adolescente reconoce daño a terceros
(familia u otro significativo), pero no visualiza a la
víctima = 3
- Reconoce el daño causado a víctimas y terceros
=2
- Jóvenes y/o adolescentes que refieren esta
conducta como el único delito o en el acto
infraccionario no reconocen su autoría = 1

- Joven y/o adolescente valida la infracción como
medio principal para la satisfacción de sus
propias necesidades = 5
- Joven y/o adolescente visualiza la infracción
como una alternativa más en la obtención de
recursos o de carácter circunstancial = 3
- No existe una atribución positiva del delito = 1

- No existe reconocimiento de la conducta
infractora = 5
- Existe reconocimiento de la conducta infractora y
es parte de su identidad = 4
- Existe reconocimiento de la conducta infractora, y
la justifica. (ej.: consumo, influencia del grupo de
pares, etc.) = 3
- Existe reconocimiento de la conducta, pero
presenta conducta ambivalente = 2
- Existe reconocimiento del delito y manifiesta
intención de cambio o insiste en que no tuvo que
ver con el acto infraccionario = 1

CATEGORÍA

Entrevistas diagnósticas
con adolescente, joven y/o
familia.

Profundización diagnóstica
(historia de la conducta
delictual – perfil de
aspiraciones).

FUENTES
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4) ANTECEDENTES DE
CONSUMO
(información acerca
de la situación de
consumo):

DIMENSIÓN 4: Tratamiento de consumidores
problemáticos.

DIMENSIÓN 3: Reconocimiento de daño
(todos los ámbitos en que podrían reconocer
el daño provocado por el consumo de sustancias: sociales, familiares, laborales, educacionales y personales).

DIMENSIÓN 2: Edad de inicio

DIMENSIÓN 1: Tipo de consumo y
frecuencia

- Sin experiencia de tratamiento = 5 (alta
complejidad)
- Con acceso pero no termina, o se encuentra en él
= 3 (complejidad intermedia)
- Con acceso y termina tratamiento = 1 (baja
complejidad
- Los otros tipo de consumos se llenan con = 0

ACCESO A TRATAMIENTO

- No reconocen daño = 5 (alta complejidad)
- Reconoce sólo en uno o dos ámbitos = 3
(complejidad intermedia)
- Reconocen daño en más de dos ámbitos.= 1
- Si no es necesario por consumo inexistente = 0

RECONOCIMIENTO

TRAMOS DE EDAD (primer consumo de
drogas)
- Hasta 13 años = 5 (alta complejidad)
- de 14 a 16 años = 3 (complejidad intermedia)
- 17 a 18 años /nunca ha consumido = 1 (baja
complejidad)

B) HABITUALIDAD
- Consumo diario de sustancias (independiente de
cuál sea) = 5
- Consumo semanal de sustancias (independiente
de cuál sea) = 3
- Otra periodicidad de consumo = 1
- Si no presenta consumo = 0

A) TIPO DE CONSUMO (anexo Nº 5 clasificación de tipos de consumo)
- No consume = 1 (baja complejidad)
- Consumo experimental = 2
- Consumo ocasional = 3 (complejidad intermedia)
- Consumo habitual o frecuente = 4
- Consumo problemático = 5 (alta complejidad)

Entrevistas diagnósticas con adolescente, joven y/o
familia.

Profundización
diagnóstica (historia de la conducta
delictual – perfil de
aspiraciones).
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Antecedentes de
grupo de socialización primaria
(familiar cercano
y/o signifacativo
presente en el
Genograma).

5) FAMILIA

4)
ANTECEDENTES
DE CONSUMO
(información
acerca de la
situación de
consumo):

VARIABLE

DIMENSIÓN 2: Antecedentes de consumo
(dimensión que busca identificar el consumo
de drogas y alcohol en el grupo familiar).

DIMENSIÓN 3: Dinámica “estilos de crianza”
(dimensión que busca conocer la crianza que
mantiene el/la adulto responsable con el/la
joven).

- Integrantes sin consumo = 1 (baja complejidad).
- Presencia de consumo experimental, ocasional y
habitual con o sin tratamiento = 3 (complejidad
intermedia).
- Presencia de consumo problemático con o sin
tratamiento = 5 (alta complejidad).

DIMENSIÓN 1: Antecedentes infraccionales.
Hace referencia al paso por el circuito penal
de los integrantes de la familia (se considera
también como (1) a los que se encuentran en
proceso judicial).

B) CONSUMO E INFRACCIÓN
- Joven y/o adolescente con consumo habitual
/ frecuente o problemático en relación a la
conducta infractora = 5
- Joven y/o adolescente con consumo habitual
/ frecuente o problemático sin relación a la
conducta infractora = 4
- Joven y/o adolescente con consumo ocasional
o experimental en relación a la conducta
infractora = 3
- Joven y/o adolescente con consumo ocasional
o experimental sin relación con la conducta
infractora = 2
- Sin consumo = 1

- Existe relación entre el uso y consumo de
sustancia y la consecución de la conducta
infractora = 5 (alta complejidad)
- No existe una relación entre el uso de sustancia y la consecución de la conducta infractora
= 1 (baja complejidad).

A) PRESENCIA DE CONSUMO E INFRACCIÓN

- Sin paso por el sistema judicial o en proceso
judicial = 1 (baja complejidad).
- Una persona con antecedentes de privación de
libertad = 3 (complejidad intermedia).
- Dos o más personas con antecedentes de
privación de libertad = 5 (alta complejidad).

DIMENSIÓN 5: Consumo e infracción de ley.
Relación entre ambas, se define como dependencia entre el acto de robar y/o el acto
de consumir; delinque con consumo o para
el consumo.

CATEGORÍA
- No existe reconocimiento de la conducta
infractora = 5
- Existe reconocimiento de la conducta infractora y
es parte de su identidad = 4
- Existe reconocimiento de la conducta infractora, y
la justifica (ej.: consumo, influencia del grupo de
pares, etc.) = 3
- Existe reconocimiento de la conducta pero
presenta conducta ambivalente = 2
- Existe reconocimiento del delito y manifiesta
intención de cambio o insiste en que no tuvo que
ver con el acto infraccionario = 1

DIMENSIÓN

Entrevistas diagnósticas con
joven, adolescente y/o familia.

Profundización diagnóstica
(dimensión familiar)

Ficha de individualización

Entrevistas diagnósticas
con adolescente, joven y/o
familia.

Profundización diagnóstica
(historia de la conducta
delictual – perfil de aspiraciones)

FUENTES
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Antecedentes de grupo
de socialización primaria
(familiar cercano y/o signifacativo presente en el
Genograma).

5) FAMILIA

DIMENSIÓN 5: Paternidad/Maternidad
(esta dimensión considera la influencia
que tiene en la conducta infractora y su
relación con el proceso de desistimiento)

(dimensión que busca identificar la figura
de apoyo y/o significativa para el/la joven)

DIMENSIÓN 4: Figura de apoyo

- Si tiene hijo(s), mantiene relación con ellos e
influyen como factor de disuasión en la conducta
infractora = 1
- Si tiene, mantiene relación con él pero no influye
en sus decisiones de CONTINUAR CON la
infracción de ley = 3
- Si tiene hijo(s), mantiene relación con ellos
e influyen como factor de persistencia de la
conducta infractora = 5
- No tiene hijos, o no mantiene una relación con
ellos = 0

PATERNIDAD/MATERNIDAD EN RELACIÓN A
LA INFRACCIÓN DE LEY

- Con una o más figuras de apoyo
comprometida(s) con el proceso del/la joven = 1
(baja complejidad).
- Con figura de apoyo, pero sin compromiso con el
proceso = 3 (complejidad intermedia).
- Sin figura de apoyo con el proceso = 5 (alta
complejidad).

B) APOYO Y COMPROMISO CON EL PROCESO

- En general el joven y/o adolescente cuenta
con una o varias figuras de apoyo para
enfrentar situaciones estresantes o complejas
emocionalmente = 1
- El joven y/o adolescente no cuenta con figuras
de apoyo que lo acompañen en situaciones
complejas emocionalmente = 5

A) FIGURA DE APOYO

Entrevistas diagnósticas con joven, adolescente y/o familia.

Profundización diagnóstica (dimensión
familiar)

Ficha de individualización
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6) GRUPO DE PARES Y CONTEXTO
TERRITORIAL

VARIABLE

DIMENSIÓN 2:
Reconocimiento con el territorio (está relacionado con la descripción profesional
del territorio construida por el programa,
a través del enfoque territorial).

DIMENSIÓN 1: Conocimiento y
utilización del ámbito local (redes).

DIMENSIÓN

- Joven y/o adolescente hace un reconocimiento
de que vive o frecuenta espacios territoriales con
situaciones de alto riesgo = 5
- Joven y/o adolescente hace un reconocimiento
de que vive o frecuenta espacios territoriales con
situaciones de alto riesgo ocasional = 3
- Joven y/o adolescente reconoce que no vive y no
frecuenta espacios territoriales de riesgo = 1

B) PERCEPCIÓN DEL ENTORNO DE RIESGO

- Joven y/o adolescente se desenvuelve en contextos
territoriales que presentan situaciones de alto
riesgo permanente (riñas, tráficos, consumo e
infracción) = 5
- Joven y/o adolescente se desenvuelve en
contextos territoriales que presentan situaciones
de alto riesgo ocasional (riñas , tráficos, consumo
e infracción) = 3
- Joven y/o adolescente se desenvuelve en contextos
territoriales que no presentan situaciones de
riesgo (riñas, tráficos, consumo e infracción) = 1

A) RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO

- Joven y/o adolescente no reconoce o no utiliza
las redes = 5
- Joven y/o adolescente identifica y utiliza sólo las
redes de su entorno local (territorial) = 3
- Utiliza redes institucionales = 1

B) UTILIZACIÓN DE LAS REDES

- Joven y/o adolescente no reconoce las redes de
su entorno local = 5
- Joven y/o adolescente logra identificar las redes
existentes en su entorno local = 1

A) CONOCIMIENTO DEL ÁMBITO LOCAL

CATEGORÍA

Entrevistas diagnósticas
con joven, adolescente y/o
familia.

Profundización diagnóstica
(dimensión sociocomunitaria).

FUENTES
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7) EXPERIENCIA
DE INTEGRACIÓN
(educativas y
laborales) e
institucionalización
(intervención en
programas de
protección)

6) GRUPO DE PARES
Y CONTEXTO TERRITORIAL

Niveles de motivación que expresa el
joven y/o adolescente para la inserción educacional.

Motivación educacional

Dimensión que busca identificar
y/o conocer el nivel académico y la
visualización de la educación en el/la
joven y adolescente.

Trayectoria educativa

DIMENSIÓN 1: Situación de
educación.
Para la evaluación de egreso
considerar el proyecto educativo
(opción) como alternativa de
inserción escolar informal. También
se considera la capacitación también
como instancia de inserción.

DIMENSIÓN 3:
Relación con el grupo de pares /
infracción/consumo.

C) MOTIVACIÓN

Sin retraso escolar = 1 (baja complejidad)
Inserto con desfase escolar = 2 (complejidad media baja)
Desertor desde hace 1 año = 3 (complejidad intermedia)
Desertor desde hace 2 años = 4 (complejidad media alta)
Joven y/o adolescente analfabeto / analfabeto por desuso
o desertor de larga data (más de 2 años) = 5 (alta complejidad)
- Joven y/o adolescente visualiza proyección en el ámbito
educacional y desarrolla acciones concretas para su inserción o mantención = 1 (baja complejidad)
- Joven y/o adolescente refiere motivación sólo a nivel discursivo, sin acciones concretas para insertarse o mantenerse escolarmente = 3 (complejidad intermedia)
- Sin motivación propia ni expectativas = 5 (alta complejidad)

-

B) RETRASO ESCOLAR

- Se encuentra inserto o licenciado de 4º medio = 1 (baja
complejidad)
- No se encuentra inserto = 5 (alta complejidad)

A) INSERCIÓN ESCOLAR

- Joven y/o adolescente reconoce relación con grupo de
pares que presentan conductas asociadas a consumo e
infracción = 5 (alta complejidad).
- Joven y/o adolescente reconoce que no mantiene relación
con grupo de pares que presentan conductas asociadas a
consumo e infracción = 1 (baja complejidad).

CONSUMO

B) PERCEPCIÓN SOBRE EL GRUPO DE PARES/

- Joven y/o adolescente mantiene relación frecuente con
grupo de pares que presentan conductas asociadas a
consumo e infracción = 5 (alta complejidad)
- Joven y/o adolescente mantiene relación ocasional con
grupo de pares que presentan conductas asociadas a
consumo e infracción = 3 (complejidad intermedia).
- Joven y/o adolescente no mantiene relación con grupo
de pares que presentan conductas de riesgo, asociadas a
consumo e infracción = 1 (baja complejidad).

A) GRUPO DE PARES/CONSUMO

Entrevistas
diagnósticas con
joven, adolescente y/o
familia.

Profundización
diagnóstica (historial
educacional)

Ficha de
individualización

Entrevistas
diagnósticas con
joven, adolescente y/o
familia.

Profundización
Diagnóstica
(Dimensión
sociocomunitaria).
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7) EXPERIENCIA
DE INTEGRACIÓN
(educativas y
laborales) e
institucionalización
(intervención en
programas de
protección)

VARIABLE

(la manera en que significa/califica). La
importancia de las actividades remunerativas en relación con la conducta
infractora.

C: ACTITUD FRENTE AL TRABAJO

(Referido a los tipos de trabajo desarrollados en los últimos 6 meses).
Si son varios, el más significativo.

B: ACTIVIDAD LABORAL

Riesgo: referido a condiciones impropias
o peores formas y/o en ambientes de
vulnerabilidad.

A: CUALIFICACIÓN DEL TRABAJO
(ACTUAL)

DIMENSIÓN 2: Situación de inserción
laboral.
Dimensión que busca conocer la relación del/la joven con el ámbito laboral.

DIMENSIÓN
A) CUALIFICACIÓN

No ha trabajado, ni tampoco ha intentado trabajar porque lo desvaloriza = 5 (alta complejidad)
Ha trabajado pero no tiene una valoración positiva de
esta actividad como forma de obtención de recursos = 4
Presenta una significación ambivalente (poco clara) entre las posibilidades que ofrecen las actividades remunerativas y
la conducta infractora = 3
No ha trabajado, pero considera que es una posibilidad
de inserción = 2 (complejidad intermedia)
Ha trabajado y considera que es un medio válido de
subsistencia = 1 (baja complejidad)

C) ACTITUD

(si no está trabajando: (0))
Peores formas de trabajo infantil = 5 (alta complejidad)
Trabajo informal sin apoyo familiar o adulto significativo
= 4 (complejidad intermedia)
Trabajo informal sin apoyo familiar o adulto significativo
= 3 (complejidad intermedia)
Trabajo formal sin apoyo familiar o adulto significativo
= 2 (baja complejidad)
Trabajo formal con apoyo familiar o adulto significativo
= 1 (baja complejidad)

B) TIPOS (CALIFICACIÓN) DE TRABAJOS

3 (complejidad intermedia):
No trabaja con 18 años y más, sin responsabilidad parental
Presenta actividad laboral sin obligatoriedad o riesgo = 3
1 (baja complejidad):
Trabaja con 17 años y más en ambientes sin riesgo - no trabaja
hasta los 17 años - menor de 17 años trabaja sin obligatoriedad
y sin riesgo
No trabaja y/o cesante = 1

5 (alta complejidad) Desde los 16 y más años con obligatoriedad o con riesgo - no trabaja con 17 y más años y con
responsabilidad parental presenta actividad laboral con obligatoriedad o riesgo = 5

CATEGORÍA

Entrevistas diagnósticas
con joven, adolescente
y/o familia.

Profundización
diagnóstica (historial educacional)

Ficha de individualización

FUENTES
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7) EXPERIENCIA
DE INTEGRACIÓN
(educativas y
laborales) e
institucionalización
(intervención en
programas de
protección)
(Sólo se consideraron experiencias
en el ámbito proteccional, ya que
su ingreso al sistema de justicia
juvenil fue considerado en la variable
Trayectoria y aspecto infraccional)

DIMENSIÓN 3:
Se entenderá como la experiencia
del joven/adolecente, previa o
actual, en Programas del área
proteccional por motivos de
vulneración (Modalidad
Residencial - incluye familia de
acogida, guardadoras- Modalidad
Ambulatoria)

- Experiencia de Institucionalización en Programa Residencial
en periodos superior a un año = 5
- Experiencia de Institucionalización en Programa Residencial
menos de un año = 4
- Experiencia de Institucionalización en Programa Ambulatorio
de manera intermitente o superior a un año = 3
- Experiencia de Institucionalización en Programa Ambulatorio
menos de un año = 2
- Sin experiencia de institucionalización = 1

MODALIDAD

EXPERIENCIA DE INSTITUCIONALIZACIÓN SEGÚN

Entrevistas
diagnósticas con
joven, adolecente y/o
familia.

Ficha de
Individualización

ANEXO N° 3: CÓDIGOS OPCIÓN

VARIABLE TRAYECTORIA INFRACCIONAL

CÓDIGOS DE DELITOS

1.- MENOS GRAVES

Amenazas, consumo o porte de drogas, en lugar público
o privado, cultivo o cosecha de especies vegetales
estupefacientes, daños, demás delitos contra la propiedad
intelectual, desordenes públicos, falsificación o uso malicioso
de instrumento privado, no especifica delito, otras faltas del
código penal, otros delitos de la ley 20.000, quebrantamiento,
receptación, unificación de pena, clonación de tarjetas y hurtos.

2.- CONTRA BIENES

Porte de elementos destinados a robo, abigeato, robo con
fuerza, robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado,
violación de morada, robos en bienes nacionales y robo
vehículo de motorizado.

3.- CONTRA PERSONAS

Robo por sorpresa, lesiones menos graves, cuasidelito de
lesiones, lesiones leves, porte de arma y tenencia de arma.

4.- VIOLENTOS

Robo con intimidación, robo con intimidación y receptación,
lesiones graves, Intimidación más recepción.

5.- VIOLENTOS DE ALTA CONNOTACIÓN
SOCIAL

Homicidio (frustrado, calificado y simple), incendio con resultado
de muerte o lesiones, tráfico, microtráfico, infanticidio, parricidio,
robo con retención de víctima (con lesiones graves), robo con
violación, robo con intimidación y violencia, robo con violencia,
secuestro, violación, abuso sexual.

Fuente: Elaboración de la Corporación Opción 2012.
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ANEXO Nº 4:
CUESTIONARIO DE LA VARIABLE ASPECTOS y CARACTERÍSTICAS
PERSONALES
El siguiente cuestionario tiene la finalidad de ser auto-aplicado por el
adolescente y/o joven durante el proceso de aplicación de SIED-AJ. En este
contexto, el operador debe entregar la pauta para luego tabular los resultados
e integrarlos al fichero SIED-AJ.
SÍ
3

A VECES
2

NO
1
ÍTEM AGRESIVIDAD

1.

3.

¿Has destruido cosas tuyas o de otras personas
cuando te enojas?
¿En ocasiones no puedo controlar el impulso de
golpear a otra persona?
Tengo dificultades para controlar mi genio.

4.

Me enojo rápidamente pero se me pasa enseguida.

5.

Algunas veces me siento tan enojado que siento que
voy a estallar.

6.

¿Te has metido en alguna pelea durante el último
tiempo, en más de una ocasión?
¿Presentas heridas en tu cuerpo por causas de
peleas o autoagresiones?
Cuando discutes o hay discusiones en tu familia, ¿lo
solucionas agresivamente? (amenazas, gritos, empujones y golpes)
Frente a una provocación en la calle, ¿tu reacción es
agresiva? (amenazas, gritos, empujones y golpes).
¿Has maltratado alguna vez a algún animal?

2.

7.
8.
9.
10.
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SÍ

A VECES

NO

SÍ
3

A VECES
2

NO
1

ÍTEM IMPULSIVIDAD
1.

¿Haces las cosas en el momento en que se te ocurren?

2.

¿Muchas veces compras cosas sin evaluar si las
necesitas?

3.

¿Frecuentemente dices lo primero que se te ocurre
sin pensar mucho antes?

4.

Cuando discutes con algunos miembros de tu
familia o pareja, ¿actúas sin pensar (sin evaluar las
consecuencias)?

5.

¿Cuando tengo un problema hago lo imposible
por solucionarlo rápidamente sin importar las
consecuencias?

6.

¿Cuando sientes ganas de expresar afecto a otras
personas, sin importar el lugar o el momento, lo
haces inmediatamente?

7.

Me impaciento cuando tengo que estar quieto en un
lugar.

SÍ

A VECES

NO

Anexos 167

ÍTEM EMPATIA
1.

¿Te preocupas al ver a un niño(a) que se encuentra
perdido?

2.

¿Te molesta cuando ves que se le hace daño a un
niño(a)?

3.

¿Te has emocionado mirando una película?

4.

¿Para ti es importante tener amigos(as)?

5.

¿Te genera tristeza ver a un perro /gato abandonado
o maltratado?

6.

En tu grupo de amigos, ¿te incomoda cuando
molestan reiteradamente a alguien?

7.

Cuando ves a alguna persona en dificultad, ¿le prestas
ayuda?
ÍTEM RESOLUCION DE CONFLICTOS

1.

¿Cuando tienes problemas con algún amigo te es
fácil llegar a un acuerdo?

2.

¿Cuando tienes problemas con algún integrante de
tu familia haces lo posible para que terminen bien?

3.

¿En una discusión logras escuchar al otro?

4.

Cuando tienes una discusión y sientes que te
equivocaste, ¿Cambias tu postura?

5.

Cuando tienes un problema con alguien, ¿Reaccionas
con calma?

6.

¿Crees que se pueden resolver los conflictos sin
pelear?

7.

¿Para resolver tus problemas buscas distintas
alternativas?

8.

Con frecuencia soy capaz de expresar de buena
manera lo que siento y pienso.
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SÍ

A VECES

NO

SÍ

A VECES

NO

ANEXO Nº 5:
DEFINICIÓN DE LA VARIABLE CONSUMO (REF. http://www.senda.gob.cl/prevencion/informacion-sobre-drogas/)

Consumo problemático de drogas
Se refiere al uso recurrente de drogas que producen algún efecto perjudicial para
la persona que consume o su entorno, esto es problemas de salud (incluidos
los signos y síntomas de dependencia), problemas en las relaciones sociales
o interpersonales, incumplimiento de obligaciones (laborales, académicas,
familiares), entre otros.
Consumo experimental
Corresponde a situaciones de contacto inicial con una o varias sustancias
que puede acompañarse de abandono de las mismas o de continuidad en el
consumo. La adolescencia es la etapa en que con mayor frecuencia surge este
tipo de consumo, si bien un alto porcentaje no reincide.
Consumo ocasional
Es el uso intermitente de la/s sustancia/s sin periodicidad fija y con largos
intervalos de abstinencia. Entre las motivaciones principales está facilitar la
comunicación, la búsqueda de placer, relajación y transgredir las normas, entre
otras. Algunas características del consumo ocasional:
•
•

El individuo continúa utilizando la sustancia en grupo, aunque es capaz
de realizar las mismas actividades sin necesidad de drogas;
Conoce la acción de la/s droga/s en su organismo y por eso la/s
consume. No hay hábito y, generalmente, no compra la sustancia;
también la comparte.
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Consumo habitual
•

•
•
•
•
•

Supone una utilización frecuente de la droga. Esta práctica puede
conducir a otras formas de consumo dependiendo de la sustancia,
la frecuencia con que se emplee, las características de la persona, el
entorno que le rodea, etc.
La persona amplía las situaciones en las que recurre a las drogas.
Usa drogas tanto en grupo como solo.
El usuario conoce sus efectos y los busca.
Suele comprar la sustancia.
Como no ha perdido el control sobre su conducta, la persona manifiesta
poder abandonar el hábito en caso de proponérselo.
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ANEXO Nº 6: ESTILOS DE CRIANZA

VARIABLE: FAMILIAR

Ref; Oficina de Protección de Derechos de Alto Hospicio (2009). Estilos de
crianza y sus efectos en la educación de los niños/as. En referencia a Diana
Baumrind (1967-1971) sobre estilos parentales en niños pre-escolares.
Estilos parentales en función de los procesos de normalización y manejo de
autoridad; la autora Diana Baumrind basa su trabajo sobre 3 variables: control,
comunicación e implicancias afectivas.
AUTORITARIO:
-- Rígido y restrictivo, con muchas reglas esperando una obediencia
irrestricta si las reglas no se siguen. Un castigo es la forma más utilizada
para asegurar la obediencia.
-- Sin explicar por qué es necesario obedecer las regulaciones.
-- Tácticas punitivas (el poder por el poder, “porque yo lo digo”, o el retiro
del afecto).
DEMOCRÁTICO:
--

Refuerzo positivo y poco uso de castigo. Flexible, con demandas razonables
a los hijos.
-- Los padres son más conscientes de los sentimientos de un niño y de sus
capacidades, apoyando el desarrollo de la autonomía del niño dentro
de límites razonables.
-- Con autoridad ejercen un control racional y democrático.
-- Existe una atmósfera de dar y recibir implicada en la comunicación entre
padres e hijos.
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PERMISIVO
-- Poca exigencia a los hijos (aceptador pero laxo).
-- Permiten que se expresen en libertad sus impulsos y sentimiento, poca
supervisión.
-- Tiende a haber poco o ningún castigo y/o normas en estilo de crianza
de los hijos.
NEGLIGENTES
-- Un estilo de crianza no afectivo sucede cuando los padres están a
menudo ausentes emocionalmente y a veces ausentes físicamente.
-- Tienen poca o ninguna esperanza de los niños y regularmente no tienen
comunicación.
-- Ellos proporcionan todo lo que el niño necesita para sobrevivir con
poco o ningún compromiso. A menudo existe una gran brecha entre los
padres y los niños con este estilo de crianza.
No existe un modelo único o definitivo de crianza. Lo que puede ser adecuado
para una familia o un niño puede no ser adecuado para otro.
Estilos educativos parentales. Revisión bibliográfica y reformulación teórica.
Susana Torío López, José Vicente Peña Calvo y María del Carmen Rodríguez
Menéndez. Universidad de Oviedo, España. Facultad de Ciencias de la
Educación. Departamento de Ciencias de la Educación. Abril de 2008.
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Corporación Opción
Por los derechos de los niños y niñas
OPCIÓN es una Corporación privada sin fines de lucro, fundada en
1990, que trabaja con el objetivo de proteger y defender los
derechos de niños, niñas y adolescentes y diseñar propuestas para
mejorar la calidad y eficacia de las políticas públicas.
Brinda atención directa de reparación a niños y niñas que viven
situaciones de violencia, maltrato, abuso sexual, explotación sexual
comercial, abandono, trabajo infantil, y a adolescentes que han
infringido la ley, en programas socio-educativos para su reinserción
social.
Realiza estudios sobre legislación, políticas públicas e
institucionalidad y elabora propuestas que pone a disposición de
distintas entidades gubernamentales, comisiones parlamentarias
y organismos internacionales.
Cuenta con Estatus Consultivo Especial ante el Consejo
Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de Naciones
Unidas, lo que permite aportar y evaluar el cumplimiento por
parte del Estado de Chile de los acuerdos internacionales en el
ámbito de la infancia y adolescencia.
Para más información, visítenos en www.opcion.cl

