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I. PRESENTACIÓN GENERAL   
 
El Servicio Nacional de Menores, en el marco del Gobierno de la Presidenta 
Michele Bachelet), redefine su misión y objetivos estratégicos para el período antes 
señalado.  
 
La misión definida para el período 2006-2010, es la siguiente: “Liderar, promover y 
fortalecer un Sistema Nacional de Protección de los Derechos de niños, niñas y 
adolescentes vulnerados y de responsabilización de los infractores de ley, a través 
de programas integrales de atención que permitan una oportuna restitución y 
reinserción social, con un enfoque intersectorial, territorial y de calidad”. 
 
Coherente con lo anterior, el Servicio ha definido también cuatro objetivos 
estratégicos, a saber: 

 
“1. Diseñar y desarrollar en forma participativa un modelo de intervención integral 
para la protección de los derechos de la infancia y adolescencia, financiando y 
asesorando la implementación y ejecución descentralizada de atenciones de 
calidad que promuevan, prevengan y restituyan sus derechos, con un enfoque 
territorial e intersectorial. 
 
2. Implementar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con estándares de 
calidad de atención y orientaciones técnicas que permitan aplicar las sanciones y 
desarrollar programas que promuevan la reinserción social de los /as adolescentes 
infractores, con apoyo de sus familias y la comunidad.  
 
3. Focalizar la intervención programática en niños y niñas menores de 6 años de 
edad, mediante el diseño y ejecución de programas eficaces, que busquen mejorar 
e innovar la oferta vigente, restituyendo sus derechos y reduciendo al mínimo el 
tiempo de permanencia y efectos de la institucionalización. 
 
4. Asegurar los resultados de la inversión programática a través de un proceso de 
fortalecimiento de las Direcciones Regionales, un programa de desarrollo de los 
organismos ejecutores y colaboradores, y el mejoramiento de los sistemas de 
información, de supervisión técnica y financiera de la intervención”. 
 
Lo anterior se entiende que está amparado en el marco legal que rige la acción de 
SENAME, tanto en el ámbito de la vulneración de derechos como en el de las  
infracciones a la ley penal. 
 
La primera Ley que conforma este marco legal, es la Ley de Subvenciones Nº 
20.032, publicada el 25 de julio del año 2005, que establece un sistema de 
concursabilidad de los programas mediante el cual permite el financiamiento de las 
instituciones colaboradoras acreditadas. Este proceso de concursabilidad, tuvo ya 
dos momentos claves al ser licitadas las Líneas de Acción “Centros Residenciales”, 
en septiembre de 2005, y “Oficinas de Protección de Derechos (OPD)” en enero de 
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2006, y los “Proyectos de Intervención Jurídica”. Procesos que aportan insumos en 
la profundización de los énfasis programáticos del quehacer de SENAME. 
De igual manera, la implementación a partir del próximo 8 de junio de 2007, de la 
Ley Nº 20.084, que establece un marco legal especial para aquellos adolescentes 
que cometan infracciones a la ley penal. Su eje es la responsabilización vía 
acciones socioeducativas orientadas a la rehabilitación y reinserción social (las que 
pueden ejecutarse en el medio libre o en privación de libertad), y establece un 
conjunto de sanciones, donde aquellas que se realizan en el medio libre deben ser 
financiadas vía ley de Subvenciones, pues deben ser ejecutadas por instituciones 
colaboradoras acreditadas, mientras que aquellas que se ejecutan en privación de 
libertad, quedan a cargo de SENAME.   
 
A su vez, la Ley de Tribunales de Familia, N° 19.968, publicada el 30 de agosto del 
año 2004, y en vigencia en el año 2005; la Ley Nº 19.927 (del año 2004) de 
Adopción, la Adecuatoria- que modificó la ley de menores (Ley N° 19.806 del 31 de 
mayo del año 2002)-, son otros de los cuerpos legales en torno de los cuales se 
estructura la acción del Servicio. 
 
En este contexto, El SENAME es parte integrante de las políticas públicas que 
proveen programas especializados, prestaciones y equipamientos que conforman la 
red de servicios sociales y públicos, específicamente de aquellos orientados a 
promover el bienestar, el desarrollo y la protección a la infancia y adolescencia. 
 
Desde esta perspectiva, es preciso definir el campo concreto de acción de lo que 
llamamos “la protección a la infancia y adolescencia”, aún más teniendo como telón 
de fondo las políticas hacia este grupo anunciadas por la Presidenta Bachelet.  

 
Como Servicio, visualizamos en el ámbito de la protección tres niveles distintos. 
 
Un primer nivel de protección de carácter general y universal, que incorpora 
acciones de protección accesibles a todos los niños, niñas, adolescentes y familias 
que lo requieran, especialmente si están viviendo en condiciones de pobreza. En 
este nivel, la acción de SENAME debe ser de apoyo y asesoría técnica, 
traspasando la experiencia acumulada en años de intervención programática en 
este nivel de acción. 
 
Este nivel de protección debe tener una expresión en el territorio para que sea 
capaz de integrar a los sectores involucrados en temas de infancia (de educación y 
salud) con la institucionalidad local definida por los Municipios. 
 
Un segundo nivel, que contempla acciones de protección y de prevención más 
focalizada, posee un carácter más específico y especializado, por asumir 
problemáticas más complejas, tanto en territorios como en sectores sociales o 
grupos. Se orienta a sujetos en situación de vulneración de derechos y de riesgo, 
que ponen en peligro su integridad física, psicológica y moral, que pueden 
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categorizarse a grandes rasgos como de mediana complejidad1. Las modalidades 
de intervención se han adecuado a las características de la demanda. En este 
sentido, una parte importante del trabajo realizado por los proyectos financiados por 
el SENAME, operan en este nivel de protección y prevención focalizada y selectiva. 
  
Es relevante consignar que los dos niveles antes descritos requieren operar, 
absolutamente, en coordinación y mutua colaboración. La no existencia, o una 
presencia frágil de sistemas de protección y prevención de primer nivel, genera 
una fuerte presión sobre el segundo nivel, limitando las posibilidades de llegar de 
manera más focalizada, a aquellos niños/as y adolescentes que requieren de un 
trabajo de intervención más específico, limitando el despliegue de estrategias y 
metodologías más complejas, sobrecargando de tareas de “un primer nivel” a los 
equipos ejecutores.  
 
De igual manera, es importante consignar que para el Servicio las Oficinas de 
Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia (OPD), financiadas en un 
75% por el Servicio Nacional de Menores juegan un rol preponderante, sino 
conducente de la articulación de los dos niveles antes mencionados, es decir, como 
“bisagra”, que abre oportunidades de brindar una atención oportuna, pertinente y 
eficiente para aquellos/as niños/as y/o adolescentes así como a su grupo familiar, 
respondiendo verdaderamente a las necesidades de estos grupos, que permita 
derivar eficazmente a los distintos programas, acciones y prestaciones que el 
Estado tiene disponible. Entonces, las OPD efectúan acciones de prevención 
focalizada y selectiva, siendo un espacio hacia el cual derivar y con el cual es 
condición ineludible complementarse con las políticas sociales de carácter general. 

 
En un tercer nivel, las acciones en el ámbito de la protección asumen un carácter 
mucho más especializado. Este nivel se focaliza prioritariamente en problemáticas 
altamente complejas2, trabajando a través de modalidades de intervención 
específicas. Generalmente, cubren espacios territoriales más amplios que las 
modalidades que operan en el segundo nivel. 
 
El trabajo de los centros y programas especializados de protección de derechos 
que ejecutan las instituciones colaboradoras del SENAME, realiza su acción en 
este tercer nivel de la protección. En él, la intervención psicosocial está en el centro 
de la acción, articulándose también con iniciativas más especializadas existentes 
en los sectores (particularmente del área de la salud). En este tercer nivel, actúan 
también los programas orientados a la atención de los y las adolescentes 
infractores de ley (también sujetos de protección de derechos como se establece en 
                                                 
1 Nivel de Mediana Complejidad: Presencia de situaciones y/o conductas que se constituyen en evidentes 
señales de alerta, que provocan daño y/o amenazan los derechos de niños/as y adolescentes. 
2 Se entenderá por niveles de complejidad lo siguiente: Nivel de Baja Complejidad: Presencia de situaciones y/o 
conductas que se constituyen en señales de alerta a considerar, pero que no provocan un daño evidente en 
niños/as y adolescentes en lo que al ejercicio de sus derechos se refiere. Nivel de Mediana Complejidad: 
Presencia de situaciones y/o conductas que se constituyen en evidentes señales de alerta, que provocan daño 
y/o amenazan los derechos de niños/as y adolescentes. Nivel de Alta Complejidad: Presencia de situaciones 
y/o conductas que provocan un grave daño a la integridad física y/o psicológica de niños/as y adolescentes.  
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la Convención de los Derechos del Niño, Reglas de Beijing y otros instrumentos de 
derechos humanos), mientras se encuentran cumpliendo una medida o sanción.  
 
Una diferenciación importante de señalar es que los programas que atienden a 
infractores de ley, deben desarrollar acciones de reparación (en casos donde se 
detecta la presencia de vulneración de derechos no atendidos anteriormente), de 
responsabilización y de reinserción social de este grupo social.  
 
 
 

ESQUEMA GENERAL SOBRE LA PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA. 

 

 
  
 
Es desde el tercer nivel de prevención especializado, que el Servicio estructura 
este Sistema Nacional de Atención Socioeducativa para Infractores de Ley. Se 
parte del reconocimiento de que son sujetos de derechos, así como lo son aquellos 
niños/as y adolescentes que han sido más bien vulnerados en sus derechos, pero 
también son considerados, por la nueva legislación especial para infractores de ley 
adolescentes,  responsables de los actos que cometen, desde una perspectiva 
reparatoria, rehabilitadora e integradora. En este sentido, la atención y la canasta 
básica de prestaciones debe permitir realmente la futura inserción laboral de estos 
adolescentes, por ello, entendemos el sistema como una inversión que el Estado 
realiza en un capital humano valioso, más que un gasto social el cual es necesario 
realizar por consideraciones éticas y morales.  

Protección y Prevención con Servicios Generales de bienestar, asistencia y protección  

Para todo niño, niña, adolescentes y  familias, salud física y mental, educación preescolar, escolar, 
orientaciones educativas, apoyo en parentalidad, participación, etc. vinculadas a políticas universales. 

Protección y Prevención con Servicios Específicos y Selectivos 

Para niños/as, adolescentes con problemáticas de mediana complejidad.  
Acción en lo social, grupal e individual. Modalidades mas especificas y 

selectivas. Enfoque territorial es un principio central de acción. Opera también 
apoyando la integración de los sujetos del nivel especializado. 

Oficinas de Protección de Derechos 

Protección y Prevención con Servicios 
E i li d  

Niños/as de alta complejidad: 
Niños/as con necesidades de adopción 
Adolescentes infractores de ley penal 

Niños/as en residencias 
Tribunales de Familia y Garantía 

MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  YY  SSEECCTTOORREESS

Ambos campos 
se mueven en el 
espacio de la 
Protección 
Especial (CDN). 
Protección que a 
su vez, opera 
entre lo 
administrativo y 
lo judicial o, entre 
la intervención 
social y la 
intervención 
judicial. 
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II. ADOLESCENCIA E INFRACCION DE LEY.  
 
 Antes de presentar los lineamientos generales del modelo de intervención 
propuesto, se describe las características de los adolescentes que infringen la ley 
penal, así como los factores que tienen influencia en sus trayectorias delictivas 
según los antecedentes nacionales e internacionales.  
 
2.1. Características de los y las adolescentes infractores de ley.  
  
Una caracterización cuantitativa confiable sobre los adolescentes infractores de ley 
es todavía una tarea por mejorar, principalmente considerando los instrumentos 
disponibles en nuestro país para caracterizar a este grupo en específico y los 
niveles de análisis que se realizan respecto a este grupo, de manera de no caer en 
generalidades.    
 
En materia de aprehensiones de menores de edad por Carabineros de Chile, se 
observa lo siguiente: 
 
• Un 7% de las aprehensiones de Carabineros, entre 2001 y 2005, 
corresponden a adolescentes. 
• Las detenciones de adolescentes disminuyen entre 2001 y 2005, tanto por 
cualquier materia en general, como sólo por delitos. En cuanto a los delitos, se 
observa una disminución de 19,7% (se pasa de 46.800 detenidos a 37.596). 
 La cantidad de niños y adolescentes que han sido aprehendidos por 

Carabineros en los años 1990 al 2005 bordea el 1% de la población total de 
menores de 18 años. 
 Las detenciones de adolescentes por delitos graves y crímenes corresponde a 

un 8,8% del total. Un 11,3% corresponde a materias de protección, siendo el mayor 
porcentaje de aprehensiones (45,6%) por delitos de escasa gravedad, faltas 
calificadas y contravenciones: 
  

Gráfico 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Carabineros de Chile 2000 – 2005 

Promedio de las detenciones de adolescentes de 14 a 17 años, por materias, años 2000 a 2005

Delitos con pena 
indeterminada mediana 

gravedad
1.968
(4,0%)

Escasa gravedad
5.053

(10,3%)

Delitos con pena 
indeterminada escasa 

gravedad
769

(1,6%)

Aprehen.por orden judicial
1.302
(2,7%)

No ingreso
1.083
(2,2%)

Protección
4.439

(9,1%)

Contravenciones
11.824
(24,1%)

Faltas calif icadas
4.663
(9,5%)Crímenes

36
(0,1%)

Delitos graves
4.268
(8,7%)

Mediana gravedad
13.616
(27,8%)
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Los antecedentes mencionados, no se refieren a adolescentes responsables 
de una infracción a la ley penal (tan sólo se trata de adolescentes que han sido 
detenidos, que no han sido juzgados ni condenados necesariamente), pero nos 
permiten concluir que los adolescentes infractores de ley son un porcentaje mínimo 
de la población adolescente, así como respecto de los adultos detenidos por la 
comisión de delitos. Por su parte, la mayoría de las detenciones de adolescentes 
se relacionan con faltas o delitos menos graves, siendo una minoría los que 
cometen delitos graves, aun cuando otros antecedentes permitan suponer en este 
último segmento una alta habitualidad delictiva.   
 
 
Perfil de los adolescentes en los programas de SENAME.  
 
Otra fuente de datos importante son los ingresos a la red SENAME por materias 
relacionadas con infracciones a la ley penal. 
 
No es posible realizar una medición fina de la cantidad de adolescentes que 
infringen la ley penal, porque los ingresos a los programas para infractores no 
excluyen materias proteccionales (De los 3.910 adolescentes vigentes en los 
programas de intervención ambulatoria, PIA, 117 lo estaban por protección, es 
decir por encontarse en riesgo social o haber sido víctimas de un delito), y porque 
las clasificaciones todavía no se ajustan a los códigos vigentes en el sistema penal. 
Lo anterior obedece a que hasta la fecha, la red SENAME está inserta en el 
sistema de los tribunales de familia, y sus interacciones con el sistema procesal 
penal son sólo indirectas (a través por ejemplo, del trámite del discernimiento).   
Sin embargo, los datos disponibles nos permiten aseverar los siguientes aspectos:  
 
• Cerca de un 50% de los adolescentes que están en la red SENAME ha 
ingresado por delitos de escasa gravedad, mientras que un 19% lo ha hecho por 
delitos graves. A su vez, un 16% se encuentra en sistemas privativos de libertad. Si 
se compara con el porcentaje de detenidos por delitos graves (10,2% en promedio 
entre 2000 y 2005), se observa que hay una cierta selectividad al ingreso respecto 
de los delitos más graves, y una correspondencia entre la comisión de delitos 
graves y el uso de la privación de libertad3 
 
• Del total de adolescentes infractores, un 8% es de sexo femenino, de acuerdo 
a los datos registrados por el SENAME. En cambio, según datos de Carabineros de 
Chile, un 16% de los aprehendidos por delitos o faltas en el año 2005, correspondió 
a adolescentes de sexo femenino. Lo anterior estaría indicando una mayor 
selectividad al ingreso a la red SENAME en el caso de los hombres. 
 
• Respecto de la edad, un 30,8% tiene entre 14 y 15 años, un 59,6% entre 16 y 
17 años, un 0,6% es menor de 14 años y un 8,2% es mayor de 18 años. 
  

                                                 
3 Convencionalmente, se define como delito grave aquel cuya pena va de 3 años y un día hacia arriba, luego 
de aplicada la rebaja del artículo 21 de la ley 20.084. 
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• El 20% de los adolescentes que está en alguno de los programas para 
infractores de ley, tanto de medio libre como privativo de libertad, había estado 
anteriormente en alguno de ellos. Si se considera sólo los reingresos al programa 
de cumplimiento de la sanción privativa de libertad (CERECO), un 40% había 
estado anteriormente en el mismo programa. En otras palabras, los reingresos son 
mayores cuando se trata de programas privativos de libertad que cuando se trata 
de programas en el medio libre. 
 
• La gran mayoría de los adolescentes en los programas para infractores de ley 
tienen escolaridad básica (61,0%), ya sea en su modalidad regular o de educación 
para adultos, y un 35,4% tiene educación media, ya sea técnica-profesional, 
humanista-científico o educación de adultos. Al comparar el nivel de escolaridad de 
los adolescentes infractores de ley con la población nacional entre 14 18 años de 
edad (CASEN 2003), la mayoría está en educación media (73,9%), mientras que 
en educación básica hay un 22.8%4. De acuerdo con otro estudio5, uno de cada 
dos adolescentes asiste a la escuela (48%), e incluso los infractores que cometen 
delitos más graves lo hacen con más frecuencia (55%). Sin embargo, de los que no 
asisten a la escuela, al 85% le gustaría asistir. 
  
• Por otra parte, la mayoría tiene una experiencia laboral fallida con grandes 
dificultades para desarrollar su “vocación”. Un 73% ha trabajado antes, en un 
empleo informal o temporal. Una minoría (28%) estaba trabajando al momento de 
ser detenido6. 
 
 
2.2.  Adolescencia e infracción de ley. 
  
 La investigación criminológica actual, especialmente del ámbito anglosajón, se 
encuentra en un periodo de revisión y nuevos desarrollos, luego de atravesar 
eventos críticos. Una de las manifestaciones iniciales de este movimiento fue la 
tendencia a prescindir de modelos explicativos o comprensivos e inclinarse por 
modelos probabilísticos (como el de factores de riesgo), aunque con el surgimiento 
de teorías integradoras, dichos modelos van llenándose otra vez de contenidos y, 
en cierto modo, tienden a ser reemplazados de nuevo por modelos explicativos. 
 
Sea como fuere, la actual tendencia a trabajar con teorías orientadoras para 
comprender la infracción de ley en los adolescentes, acarrea la necesidad de 
identificar aquellos factores claves, alrededor de los cuales se nuclean todos los 
demás. Hay distintos factores que, de acuerdo con la investigación comparada, 
influyen en la formación de diversos tipos de compromiso delictivo en los 
adolescentes.  
 

                                                 
4 Sename, 2006. 
5 Canales y otros, 2005. 
6 Ibid. 
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No hay un solo perfil de compromiso, y según el tipo de trayectoria habría 
diferentes formas de interacción entre factores como: mala calidad de las 
relaciones familiares, relación con pares comprometidos en conductas delictivas, 
relación conflictiva con la escuela y procesos de estigmatización escolar, 
desempeño de trabajos informales, factores de la personalidad, experiencia de 
ingreso temprano a la red de control social formal, entre los más importantes e 
investigados. 
 
La trayectoria delictiva de una persona suele ser vista como un transitar progresivo 
desde la edad más tierna (donde la familia se estima el factor fundamental) a la 
adultez, en donde el periodo adolescente es solo un momento de tránsito. Sin 
embargo, existen varios tipos de trayectorias o senderos posibles. Hay estudios 
que afirman la existencia de dos vías, y otros, de tres vías7: 

 
Dos vías: delitos de edad. 
 
Los actos que agrupan a los adolescentes en función de su edad o condición 
social, obedecen la mayor parte de las veces al ejercicio de ritos iniciáticos, a 
demostraciones de coraje o simplemente lúdicas, y a la adquisición de bienes de 
consumo que los padres no pueden ofrecerles. Por ejemplo, delitos como los 
desórdenes, desafíos y ultrajes a autoridades públicas (incluyendo los profesores y 
la policía); pequeños hurtos, infracciones a la ley del tránsito, entre otros.  
 
Como se ha tenido ocasión de mostrar, una gran cantidad de adolescentes comete 
delitos de escasa gravedad, lo que ha sido relacionado con la denominada 
“delincuencia de edad o iniciática”, por algunos autores8 Su aparición obedecería a 
procesos desencadenantes influyentes (como el grupo de pares) o a una crisis de 
adaptación propia de la edad (cuestionamiento de normas sociales, oposición a la 
autoridad, dificultades para relacionarse con el mundo adulto, etc.). Por tanto, se 
trata también de la única incursión en la comisión de delitos o la comisión de delitos 
ocurre sólo ocasionalmente. Transcurrida la adolescencia, el comportamiento 
delictivo desaparece. 
 
Tres vías: trayectorias de inicio en la adolescencia. 
 
La primera vía se caracteriza por una trayectoria de conflictos con la autoridad, que 
empieza antes de los 12 años. En muchos casos, no evoluciona a una delincuencia 
franca.  

 
Las otras dos vías describen la trayectoria del tipo habitual, y se destacan durante 
la adolescencia. Una describe el paso del conflicto con la autoridad a conflictos e 
infracciones de mediana gravedad (pequeños hurtos en comercios, seguido de 
daños a  la propiedad, y luego robos no violentos). El tercer camino, alternativo al 
anterior, se caracteriza por un incremento de la agresividad (desde molestar y 

                                                 
7Villatoro y otros, 2002 
8 Vanderschueren y Lunecke, 2004; Diego y Miquel, 2000 
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lesionar a los compañeros, pasando por las peleas entre bandas, hasta llegar a 
asaltos y uso de armas9. Al modelo de tres vías, puede adicionarse una cuarta 
trayectoria, de inicio temprano y caracterizada por un comportamiento disruptivo y 
violento10. 
 
La perspectiva de las trayectorias delictivas, ofrece herramientas para empezar a 
construir una visión local, propia de nuestra realidad, sobre dichas trayectorias, 
pero hasta ahora no se cuenta más que con información fragmentaria, que no da 
para elaborar distinciones netas entre diversos tipos. En tal sentido, la trayectoria 
habitual con inicio en la segunda infancia (antes de los 10 años) no parece ser el 
caso más frecuente. Aquí estamos en presencia de una prematura deserción 
escolar, y el proceso parece ser vivido por los afectados, a posteriori, como “el 
paso de niño a ladrón”, fuertemente ligado a experiencias tempranas con 
programas de SENAME. 
 
En cambio, la mayoría de las trayectorias parte en la adolescencia. Según una 
reciente investigación, entre el 45 y 58% de los infractores de ley inicia su actividad 
delictiva entre los 15 y 17 años11. En este caso, las incursiones en el mundo 
delictivo son vividas como sucesos disruptivos, en una trayectoria que ya tenía 
algunos componentes de deriva conductual.  
 
En el caso de la delincuencia de edad y ocasional, este cambio va acompañado de 
bajos grados de responsabilización e influencia significativa del grupo de pares12. 

                                                 
9 Vásquez C., 2003 
10Expresa en ese sentido patrones abusivos o violentos generados en malas relaciones familiares. Durante 
mucho tiempo se postuló la tesis de que los hogares rotos o recompuestos (“broken homes”) eran el factor 
número uno de la delincuencia. Sólo recientemente se ha llegado a demostrar que este factor, aisladamente, 
no tiene influencia sobre la delincuencia en general. Revisiones como la de Wells y Rankin (Wells., L., Rankin 
J., “Broken homes and juvenile delinquency: an empirical review”, Criminal Justice Abstracts, 17, 2, pp., 249 - 
272, 1985; “Broken homes and juvenile delinquency: an empirical review”, Criminal Justice Abstracts, 17, 2, pp., 
249 - 272, 1985 y “Families and delinquency: a meta – analysis of the impact of broken homes”, Social 
problems, 38, 1, pp. 71- 93, 1991), establecen que la relación entre la familia disociada y la delincuencia es 
ínfima o nula en el caso de los delitos graves (robos, comportamientos violentos), un poco más fuerte con el 
consumo de drogas y significativa en el caso de  comportamientos problemáticos como fugas, ausentismo 
escolar, o problemas de disciplina en clases. Los estudios del “International Self - Report Delinquency Study 
(Junger – Tass, J., Ribeaud, D., “The international self – report delinquency study. Some preliminary findings on 
socio-demographic variables and delinquency”, Congreso de la American Society of Criminology, Toronto, 
Canadá, 1999) indican igualmente que los broken home están relacionados con el consumo de drogas y con 
los status offenses, no con la delincuencia y la criminalidad. 
Lo cierto es que no es la estructura sino la calidad de las relaciones familiares la responsable de algunas 
trayectorias de inicio temprano, que, de todos modos no representan sino una parte muy pequeña de la 
delincuencia en general. Un número significativo de investigaciones apuntan a que relaciones familiares 
abusivas o violentas motivan delitos como el maltrato infantil, el incesto, agresiones sexuales a niños y algunas 
violaciones y homicidios. La mayoría de la actividad delictiva, sin embargo, comienza a manifestarse realmente 
a partir de la preadolescencia y adolescencia, en familias exentas de estos problemas. En la adolescencia, la 
familia vería reducida su influencia en esta materia al ejercicio del control y supervisión parentales, aun cuando 
también se aprecia que relaciones afectivas estrechas operan como un factor preventivo. 
11 Hein, 2004. 
12 En general el grupo de amigos es importante en el desarrollo psicosocial al ofrecer a los adolescentes un 
sentido de pertenencia, un soporte emocional y normas de comportamiento. En determinadas circunstancias, la 
pertenencia a un grupo funciona como una estrategia identitaria de adaptación a situaciones estigmatizantes. 
En contraste, la afiliación y el compromiso con los grupos de pares, cuando están ligados a actividades 
delictuales, funciona como un poderoso factor de compromiso a futuro. 
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En el caso de la delincuencia habitual, la trayectoria es vivida como un progresivo 
involucramiento en grupos de pares inmersos en actividades delictivas, mientras 
que subyace la falta de integración de los adolescentes en la escuela (frustración 
de aspiraciones, estigmatización). La entrada en una trayectoria delictiva durante la 
adolescencia incluye un momento algo más “tardío”, cuando los adolescentes lo 
hacen desde una precaria integración en el trabajo: su escolaridad incompleta les 
ha impedido ir más allá del mundo del trabajo informal. Las diferencias entre uno y 
otro caso son notables, y debieran ser materia de indagación específica.  
 
En síntesis, los siguientes serían los principales factores comprometidos en las 
diferentes trayectorias delictivas de los adolescentes: 
 
1. Ausencia de integración social o inserción social precaria, en los ámbitos de la 

escuela y el trabajo. 
 
2. Historial de fracaso y estigmas en la escuela, a causa de rasgos individuales 

de personalidad, pero también por cuestiones culturales, como los modales, la 
vestimenta, la manera de hablar, etc. 

 
3 Afiliación y compromiso con grupos de pares involucrados en actividades 

delictivas. 
 
4. Historial de contacto con instituciones formales de control social, como la 

policía, los tribunales y los programas y centros de la red SENAME. 
 
5. Presencia y persistencia de una fuerte aspiración a la promoción social, 

combinado con experiencias de trastocamiento de los fines y medios 
socialmente aceptados para lograrla. 

 
6.  Rasgos individuales de personalidad asociados a problemas para establecer 

adecuados soportes sociales. Un sector de la investigación criminológica ha 
recomendado el desarrollo de competencias que tienen que ver con 
dificultades para la contención y el manejo de límites y normas sociales. 

7. Desarrollo de un compromiso delictivo, reconstruíble desde una perspectiva 
biográfica, que condensa el punto de vista de la subjetividad. La versión que 
el adolescente tiene de su vida, aun cuando pueda no apuntar a los factores 
más determinantes en su trayectoria (a menudo no lo hace), significa los 
eventos y las experiencias vitales desde una vivencia subjetiva de “deriva” 
hacia la actividad delictiva, que atraviesa diferentes fases13.  
 
El estudio pormenorizado de las maneras típicas como se combinan estos 

factores puede dar lugar a explicaciones más profundas sobre las trayectorias 
delictivas reales y más frecuentes, al mismo tiempo que orientar acerca de la forma 
de intervención adecuada para cada caso concreto. 

                                                 
13 Matza, 1981.  
 



Sistema nacional de atención socioeducativo para adolescentes infractores de la ley penal 

 13

III. MODELO SOCIOEDUCATIVO DE INTERVENCION CON ADOLESCENTES 
INFRACTORES DE LEY. 

 
La ley 20.084, sobre responsabilidad penal adolescente, se enmarca en un proceso 
de reforma integral al sistema de atención a la infancia y de modernización del 
sistema de justicia en Chile. Asimismo, responde a un proceso de adecuación 
legislativa a estándares internacionales en materia de justicia penal adolescente.  

 
 Específicamente, la incorporación de esta normativa, constituye un paso 
significativo en la protección de los derechos humanos de los niños (as) y 
adolescentes que vulneren la ley penal, así como un reconocimiento expreso a su 
condición de personas en crecimiento y desarrollo. Con ella, se garantizan 
expresamente las normas del debido proceso y se introduce un modelo jurídico de 
responsabilidad, que deberá provocar un cambio profundo en el sistema de 
atención de adolescentes infractores de ley. En el presente texto, el concepto de 
responsabilidad introducido por la nueva normativa es enmarcado en un modelo de 
atención socioeducativo, que incorpora otros elementos, como la reparación, la 
habilitación y la integración social.  

 
  
3.1. Criterios rectores de la acción especializada y focalizada del SENAME 
 
El Sename ha establecido ciertos criterios y principios que orientan el modelo 
socioeducativo, y  que rigen su acción para el período 2007-2010. Estos se 
constituyen en guía para las orientaciones técnicas y programáticas, así como para 
los procesos de intervención que ejecutan los equipos de trabajo de las 
instituciones colaboradoras acreditadas.  

 
 

a) Niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho, en el centro de las 
intervenciones. 

 
La Convención de los Derechos del Niño (CDN), produce un quiebre con las 
visiones tradicionales sobre la infancia y la adolescencia. Frente a la incapacidad 
jurídica, consagrada por siglos en los enfoques tradicionales, levanta como 
exigencia a ser implementada como política de Estado, el reconocimiento pleno de 
derechos, más aún, establece que, dado el proceso de desarrollo en que este/a se 
encuentra y dado que, el niño/a debe estar plenamente preparado/a para una vida 
independiente en sociedad, se requiere de “cuidados y asistencia especiales”14.  
 
Al mismo tiempo, considerar al niño/a y adolescentes como sujeto implica, desde la 
Convención, reconocer en estos sus potencialidades y capacidades, rompiendo la 
lógica histórica de la “minoridad”, como una visión que desvaloriza esta etapa de 
desarrollo. De esta manera los niños/as tienen derecho a expresar su opinión, a ser 

                                                 
14 Convención sobre los derechos del niño; Preámbulo. 
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escuchados, a tener sus propias creencias, a asociarse libremente, a que no se 
ejerza injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada. 
Este criterio, implica una exigencia en los métodos de trabajo, respecto a visualizar 
desde la realidad de ese sujeto (de la situación particular que vive y de los recursos 
con los que cuentan más que en sus carencias), las acciones que sean necesarias 
de desarrollar hacia los otros sujetos comprometidos, nos referimos en particular a 
la familia y a otros adultos significativos, a los pares y a las comunidades de las 
cuales hacen parte.  
 
b) Construcción de autonomía progresiva para facilitar procesos de 

reinserción social. 
 
Este criterio amerita una particular consideración en los procesos de intervención, 
en función de confrontar visiones tutelares y paternalistas o, visiones “adultistas” 
sobre la infancia. El/la niño/a y adolescentes son personas en proceso de 
desarrollo y de construcción de su propia identidad como ciudadanos/as. De allí la 
importancia que debemos atribuirle a operar, conociendo las distintas etapas de 
dicho desarrollo, detectando las brechas o divergencias.  
 
Asumir los procesos de desarrollo en la intervención, implica respetar en cada 
niño/a o cada adolescente, el derecho a construirse como ser autónomo. De igual 
manera, implica comprender que dicho proceso conlleva obligaciones crecientes, 
referidas a hacerse cargo de actos e ideas.  
 
La autonomía progresiva de la infancia, establece también obligaciones, para 
todos/as los que intervienen en sus procesos, particularmente cuando hablamos de 
infancia vulnerable.  La primera de ellas es visualizar las etapas que está viviendo y 
la segunda es garantizar y apoyar, con acciones concretas, los procesos que 
faciliten ese desarrollo. 
 
A partir de este principio, se destaca también el principio de especialización del 
nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente. Así por ejemplo, el 
procedimiento penal, los tipos de sanciones y el sistema de ejecución de penas 
responden al principo de autonomía progresiva. En otro sentido, el principio de 
especialización implica que todos los actores involucrados en el circuito judicial, así 
como en otros ámbitos de intervención con jóvenes infractores deberán contar con 
un mínimo de especialización tanto en materias legales, como en temáticas de 
juventud, género, redes y, en particular, en el nuevo modelo socioeducativo, en 
comento.                                                     
 
c) Intervención penal mínima y principio educativo 
Un objetivo implícito del nuevo sistema, íntimamente ligado al logro de la 
reinserción social, es el fomento de una intervención penal mínima sobre los 
adolescentes. Para la doctrina del derecho penal mínimo, la intervención del 
sistema penal respecto de los delitos cometidos por adolescentes deberá ser 
siempre la última opción de intervención del sistema estatal. Cuando fuera 
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necesaria la intervención del sistema penal, deberá tratarse de un sistema penal 
distinto del sistema de adultos, más garantista, con especial consideración del 
interés superior del adolescente y la protección integral de éste, lo que se expresa 
como principio educativo15. Aun cuando cuenta con plazos, procedimientos y 
recursos de más rápida tramitación, lo más característico del derecho penal juvenil 
son las sanciones y sus alternativas. En este contexto, cuando se  aplique una 
sanción deberá resguardarse la menor restricción de derechos posible, tratando de 
no imponer una sanción privativa de libertad.  

 
La intervención penal mínima, se sirve de las garantías generales, comunes a los 
adultos pero especialmente desarrolladas, tales como los principios de legalidad, 
necesidad, intervención mínima, proporcionalidad y culpabilidad. No obstante lo 
anterior, reconoce otras garantías cuyo fin es la integración social del adolescente, 
cuantitativamente menos aflictiva, y gozar de garantías especiales durante la 
ejecución de las penas, especialmente de la privación de libertad. Estas opciones 
se traducen en prioridades como las alternativas al proceso y a la sanción 
(soluciones reparatorias, apoyo social, principio de oportunidad, suspensión del 
procedimiento) y medidas cautelares y sanciones no privativas de libertad, en 
alternativa a las penas privativas de libertad que, en todo caso, deben estar sujetas 
a remisión o sustitución, cuando su efecto criminógeno lo haga necesario.   

 
En síntesis, la intervención penal mínima propicia:  
 
a) Una respuesta oportuna y justa a los adolescentes responsables de infringir la 

ley penal; 
b) Restringir la aplicación de sanciones privativas de libertad sólo a los casos 

estrictamente necesarios;  
c) Privilegiar la aplicación de sanciones en el medio libre y la resolución 

alternativa de los conflictos; 
d) Procurar el tratamiento desjudicializado de los conflictos de escasa entidad e 

intensidad; 
e) Propiciar el reemplazo de las sanciones privativas de libertad por sanciones 

en el medio libre o su término, cuando así convenga al interés superior del 
adolescente; 

f) Asegurar el respeto a los derechos y garantías del adolescente como sujeto 
en desarrollo.  

 

d) El componente educativo como eje central del modelo 
En la experiencia comparada los sistemas de responsabilidad penal juvenil relevan 
como eje central para la intervención el principio educativo, esto es la definición 
teórica y la exigencia práctica de que toda medida, declare explícitamente un fin 
relativo a la formación integral y a la reinserción del adolescente en su familia o 

                                                 
15 Tiffer C., y Llobet J.,  La Sanción Penal Juvenil y sus Alternativas en Costa Rica, UNICEF – ILANUD – Unión 
Europea, 1999   
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grupo social de referencia, debiendo a su vez el sistema de justicia juvenil, hacer 
todo lo necesario para que este principio se cumpla efectivamente. 

 
En particular, la educación como componente clave del modelo de intervención 
puede entenderse como un proceso mediante el cual los adolescentes reconocen, 
fortalecen, reconstruyen, se apropian y/o manejan conocimientos, habilidades y 
valores16. Los adolescentes aprenden cuando ejercen una acción cognoscitiva y/o 
afectiva sobre su realidad y simultáneamente cuando ésta ejerce una acción sobre 
aquéllos. El aprendizaje, por tanto, se da por un proceso de construcción y no de 
acumulación, implica descubrimiento personal y se produce en un contexto social y 
cultural de múltiples y continuas interacciones17. 
 
Con todo, siempre hay que tener en cuenta que la intervención educativa tiene 
lugar con motivo de la aplicación y cumplimiento de una medida cautelar o una 
sanción penal. Está situación da a la acción y relación educativa un cariz 
específico.  
 
e) Integralidad 
 
La misión y las definiciones estratégicas del Servicio, han relevado el concepto de 
integralidad. A través de él se busca fijar un criterio de particular relevancia y de 
evidente impacto en la intervención técnica. 
 
La integralidad, implica en primer lugar una mirada global respecto de ciertos áreas 
básicas, que constituyen al sujeto en toda su complejidad, a saber; lo cognitivo, lo 
emocional, lo corporal y lo relacional. A su vez, estas áreas básicas, se deben 
observar y trabajar, sin perder de vista las características propias a cada etapa de 
desarrollo (poniendo particular énfasis en las brechas y en los desajustes que se 
producen). Estas áreas, establecen para la intervención, exigencias de mayor 
complejidad en lo que al conocimiento del sujeto se refiere, pero también en 
relación a la resignificación global de las experiencias, que desde las metodologías 
se debe lograr, en tanto paso necesario a la apertura, en los/as niños/as y 
adolescentes, de nuevas oportunidades e interpretaciones sobre sí, sobre sus vidas 
y su futuro. 
 
Al mismo tiempo, un enfoque de integralidad instala en la intervención el desafío de 
considerar, en el trabajo con niños/as y adolescencia, los aspectos del contexto y la 
realidad del mundo familiar que les ha tocado vivir, en función de encontrar 
elementos que permitan potenciar la acción con el sujeto. Desde allí aparece como 

                                                 
16 CIDPA, 2006. 
17 La integralidad del modelo socioeducativo requerirá para su puesta en marcha del aporte de distintas 
disciplinas de las ciencias sociales. Para estos efectos, se recomienda integrar en los equipos de trabajo, 
profesionales del área de la psicopedagogía, sociología, educación, psicología y educación social, a fin de 
desarrollar una intervención que redunde en un enriquecimiento de la acción educativa cuyo fin último sea la 
reinserción social del individuo. 
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vital, considerar la realidad cultural y de género que viven niños/as y adolescentes, 
aspectos claves en la configuración de identidad. 
 
f) Enfoque de calidad.  
 
Un enfoque de calidad, es también un cambio y un desafío que debe tensionar a 
toda la oferta del Sename.  
 
En un cierto sentido, la acción que se despliega a través de la intervención con 
niños/as y adolescentes, más allá de los modelos, es una acción única, de un 
equipo de trabajo con una persona, viviendo una particular situación, en un 
momento muy específico de su desarrollo. Lo realizado con ella o él, no es 
“replicable” del modo en que se puede trabajar con una pieza, un artefacto o, un 
objeto cualquiera. Este carácter único, de la intervención, es el primer aspecto que 
nos obliga a asumir un enfoque de calidad18, ya que nada de lo que hagamos en el 
trabajo, deja de tener un impacto en los sujetos, deja de incidir directamente en sus 
vidas, más aún cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que han 
sufrido diversos tipos y niveles de vulneraciones.  
 
Además, el enfoque de calidad, está en relación directa con una sociedad que se 
comprometió a garantizar los derechos de todos/as, y en este caso particular los 
derechos del/la niño/a y/o adolescente. Es por tanto una obligación de los que 
dirigen, gestionan e intervienen, proveer todas las condiciones posibles, para 
garantizar que los servicios que dan cuenta de esos derechos, sean de calidad y 
además, pertinentes, elemento que debe ir asociado a la calidad de un servicio o 
prestación. 
 
Dicho enfoque, nos obliga a mirar los criterios, metodologías, procesos, 
procedimientos, mecanismos de evaluación y seguimiento, resultados y 
oportunidad de la acción propuesta, en todo lo que hacemos. Desde esta exigencia, 
un aspecto clave es la orientación hacia nuestros/as usuarios/as, hacia sus 
necesidades pero, también hacia sus expectativas y proyectos de vida, incluyendo 
distinciones de género, buscando garantizar un alto grado de satisfacción con los 
servicios prestados.  
 
Otro aspecto, dice relación con la necesidad de impregnar lo que hacemos con una 
cultura de trabajo que pone el acento en la participación, en la responsabilidad y en 
la formación para una mejora continua de los procesos que realizamos.  
 
Desde lo anterior se instala una exigencia aún después del egreso de niños, niñas 
y adolescentes de los proyectos, de continuidad en la intervención con el fin de 
garantizar procesos y resultados, es decir, de buscar producir efectivamente los 
cambios que se declaran y acuerdan. Esta exigencia, esta estrechamente vinculada 
a las articulaciones que se deben producir entre las diversas modalidades de 
atención en la red del Servicio y de esta red con otros servicios. Concretamente, es 
                                                 
18 Asumida así, la calidad se entiende también como una opción éticamente ineludible. 
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fundamental que los servicios preventivos estén abiertos a colaborar con los 
servicios reparatorios y viceversa, enfocándose en asegurar procesos voluntarios 
de integración del niño/a y adolescente a sus familias y comunidades. 
 
El enfoque de calidad, obliga también a establecer una relación basada en la 
colaboración, el apoyo y la búsqueda de beneficios mutuos, con quienes ejecutan 
los proyectos y programas financiados por el Servicio. Por ello es fundamental, 
asumir el carácter profundamente interdependiente entre la acción del SENAME y 
la acción de las instituciones colaboradoras acreditadas. 
  
g) Enfoque territorial. 
 
Un desafío mayor para el período, es pasar de la retórica sobre lo territorial y su 
relevancia, a una práctica concreta de territorialidad, en toda la intervención 
financiada por el Servicio, en concordancia con las políticas definidas por la 
Presidenta Bachelet, como es el caso del Programa “Chile Crece Contigo”, que se 
va a instalar en 100 comunas del país.  
 
Por territorio estamos entendiendo las condiciones físicas, sociales, económicas y 
culturales que vinculan a las familias, que habitan en un espacio determinado. El 
territorio, mirado así, es un espacio heterogéneo constituido por muy diversos 
actores, guiados por diversos intereses y movilizados o no, en función de los 
mismos. Allí está la familia y sus redes inmediatas, está la escuela, el consultorio y 
las diversas (por básicas que sean), formas de articular lo social. Allí se 
materializan las tensiones sociales, las exclusiones, estigmatizaciones, amenazas y 
exposición a riesgos que vulneran derechos fundamentales, pero al mismo tiempo, 
consideramos que el territorio es el lugar más adecuado desde donde intervenir, 
toda vez que están presentes las historias no visibles del territorio, que construyen 
un cierto sentido cultural, las experiencias y vivencias que pueden dar identidad y 
pertenencia, un mundo relacional que puede aportar al sentido más extenso de 
comunidad, todo lo cual implica un campo de oportunidades y recursos cercanos a 
las condiciones de vida de los sujetos prioritarios de atención.  
 
Este criterio, instala exigencias enormes en nuestro Servicio, el primero de ellos 
dice relación con la necesidad de avanzar en procesos de descentralización, 
sustentado en diagnósticos participativos, dotando a nuestras propias direcciones 
regionales de mayor capacidad de decisión sobre los diseños y acciones a 
implementar en los territorios. 

 
Nos enfrenta también, a la necesidad imperiosa de conocer en profundidad los 
territorios donde se opera, sus dinámicas de desarrollo, su cultura, sus identidades, 
sus actores, sus fortalezas y debilidades. Desde allí, tensiona los diseños de 
intervención en pos de construir participativamente, las propuestas más atingentes 
a las necesidades de niños/as, adolescentes y sus familias. De esta manera, se 
instala el desafío de lograr constituir una combinación articulada y complementaria 
de programas en los territorios que, dando cuenta de todo lo anterior, potencien las 
estrategias y los recursos disponibles. Partiendo en esto, por nuestra propia red. 
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h) Reinserción social de los/as adolescentes infractores. 
 
Para el Servicio Nacional de Menores, el logro de la reinserción social de los/as 
adolescentes infractores es un objetivo central. Hoy sabemos bastante acerca de 
los factores que ayudan a comprender y explicar las denominadas carreras 
delictivas de los/as adolescentes infractores de la ley penal: por un lado, procesos 
de segregación de espacios integradores y de promoción social, como la escuela y 
el mundo del trabajo, incluyendo a la familia. Por otro lado, procesos de 
criminalización que acompañan a los primeros, y que redundan en grados 
crecientes de vulnerabilidad de los sujetos. Finalmente, un impacto de los procesos 
anteriores en una trayectoria vital que va configurando una biografía marginal y una 
identidad delictiva, sin considerar otros factores de índole individual que 
acompañan los procesos de exclusión. Dado este contexto complejo, la reinserción 
social de los adolescentes infractores no se puede plantear sino como un proceso 
también complejo, que involucra dimensiones múltiples que deben ser integradas 
en un todo coherente al momento de intervenir. 
 
La reinserción social ha sido definida como: “la finalidad sistémica de rearticulación 
y fortalecimiento de los lazos o vínculos de los jóvenes infractores de ley con las 
instituciones sociales convencionales (familia, escuela, trabajo)”19. Sin embargo, la 
definición del concepto necesita ser ampliada, de acuerdo con los elementos y 
consideraciones  realizadas más arriba. De esta manera, se define la reinserción 
social como la acción educativa compleja e integral, que busca limitar los efectos 
de la sanción y ejecutar acciones de responsabilización, reparación, habilitación e 
integración del/la adolescente. 
 
La reinserción social requiere, en primer lugar, que las penas impuestas a los/as 
adolescentes hagan posible o, al menos, no obstaculicen su proceso de inserción 
social. Tanto la ley como los instrumentos de política que se ha venido 
configurando, enfatizan el uso de salidas tempranas en los procedimientos que se 
sigan en contra de los adolescentes, la resolución alternativa de los conflictos, el 
uso preferente de las sanciones en libertad y el recurso a la privación de libertad 
sólo como medida de último recurso (cuando no existe una alternativa mejor), por 
el tiempo más breve que proceda, y nunca cuando, por el mismo delito y en 
similares circunstancias, un adulto/a no deba cumplir una sanción de esa 
naturaleza.  
 
Un segundo aspecto de la reinserción social se relaciona con la responsabilización 
del/la adolescente, la que puede expresarse tanto en una internalización del debido 
respeto a los derechos de terceros, como en una reparación en particular e incluso 
como una toma de conciencia respecto del impacto de la infracción en la vida del 
propio adolescente.  
 
Un tercer aspecto de la reinserción social se expresa en la necesidad de 
reparación del propio adolescente infractor/a. Como se dijo, este ha estado 
                                                 
19 Villatoro y otros, 2002, pág 9). 
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sometido a procesos de estigmatización, criminalización y vulneración de derechos 
en general, procesos que deben ser revertidos para lograr su reinserción social.  
 
En cuarto lugar, la reinserción requiere que el/la adolescente se vea favorecido por 
un proceso de habilitación, de desarrollo de competencias y habilidades personales 
requeridas para aprovechar eficazmente las oportunidades de inserción o 
integración social ofrecidas. Por último, las oportunidades de integración social 
ofrecidas al/la adolescente han de ser lo suficientemente sólidas y de calidad como 
para lograr una inserción social adecuada y duradera. En este sentido, y 
consciente de la importancia de esta dimensión, el legislador/a se ocupó 
especialmente de establecer en la ley estándares claros, objetivos y exigibles. 
 
 
3.2. Componentes del modelo socioeducativo. 
 
Los componentes de la intervención orientada a la reinserción social de los 
adolescentes están relacionados tanto con los contenidos que caracterizan los 
factores centrales de la conducta delictiva adolescente, como con los principios y 
fines de la ley 20.084. Los fines están definidos en la ley, y son responsabilizar a 
los adolescentes en el marco de una intervención socioeducativa y orientada al 
logro de su integración social. Para efectos de esta propuesta, los fines principales 
se articulan alrededor del objetivo y las formas de trabajo en torno a la reinserción 
social. 

 
A continuación, se describe cada uno de los componentes generales del modelo 
socioeducativo:   
 
1. Responsabilización. 
2. Reparación del adolescente. 
3. Habilitación. 
4. Proceso para la inclusión social. 
 
 
a) Responsabilización.   
 
El fin de la responsabilización del adolescente es explícito en la ley, aunque no ha 
sido definido.  
 
a) En una aproximación directamente jurídica, la responsabilización pasa por el 
abordaje directo y explícito de la situación que trae el joven al programa que 
ejecuta la sanción correspondiente, en función de responder por la violación de los 
derechos de terceros, incorporando como contenido educativo el respeto por el 
orden normativo.  
 
b) Un sentido socioedagógico de la responsabilización, como el abordado por 
Vásquez (2002), para quien la responsabilización se materializa mediante el 
encuadre en la sanción penal, explicitando al adolescente el motivo de su ingreso, 
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las condiciones en que se materializará el contenido obligatorio de la sanción y la 
gradualidad de su ejecución (ya sea en privación de libertad, con salida gradual al 
medio libre, en semilibertad, o de acuerdo con las obligaciones fijadas con un 
delegado), y abordando un trabajo de confrontación del adolescente con el acto 
cometido. Este trabajo no tiene como objetivo la modificación conductual del 
adolescente, ni el trabajo de un proyecto de vida para la reintegración a la sociedad 
de éste. Por lo que no mediará la respuesta que este dé a tales requisitos. 
 
c) Otro sentido de la responsabilización, es la reparación: responder por el daño 
causado a través de una reparación a la víctima del delito o a la comunidad. 
La reparación así entendida es un facilitador de la responsabilización, en cuanto 
ayuda al adolescente a hacerse cargo de las relaciones dañadas a causa de su 
delito, a responder frente a una víctima concreta o frente a la comunidad. En este 
último caso, quien se responsabiliza se “rehabilita” a los ojos de un grupo social de 
referencia.  
 
La reparación no se ha implementado bajo un solo enfoque, pero todos ellos tienen 
en común la “responsabilización” del autor del delito, como reconocimiento del 
daño causado, variando en su reconocimiento de la víctima o en la importancia del 
restablecimiento de las relaciones dañadas por el delito, como se mencionó. En el 
acento puesto en la responsabilización del autor, interesa el proceso de 
aprendizaje que viva el adolescente, la exigencia de empatizar con la víctima y las 
competencias para lograr esa actitud. En el acento puesto en la víctima, a veces no 
se esperan necesariamente cambios socieducativos en el adolescente, pero sí el 
bienestar de la víctima. En el acento puesto en la rehabilitación del adolescente 
frente a la comunidad, se exige un gran despliegue a todos los que participan en el 
proceso de reparación, debido a que una reparación exitosa en este ámbito supone 
un cambio de imagen del adolescente frente a su grupo.  

 
La responsabilización como reparación, desde este enfoque próximo a la justicia 
restaurativa, puede aplicarse de manera más natural en la ejecución de las 
sanciones  de servicios en beneficio de la comunidad y reparación del daño 
causado (aun cuando no sea el único modo de aproximarse a estas sanciones), 
contempladas en la ley 20.084, aparte de la salida alternativa por acuerdos 
reparatorios. Se trata de intervenciones breves y puntuales, aunque concentradas 
en el abordaje concreto de la responsabilización como reparación.   
 
c) Un último significado de la responsabilización, desde otro punto de vista, es el 
de responderse a sí mismo; hacerse “responsable” de los propios actos y de las 
propias decisiones adoptadas, ser capáz de reflexionar sobre el impacto de las 
opciones delictivas en la propia trayectoria biográfica.  
 
Al trabajar la responsabilización con este objetivo es necesario recurrir a 
intervenciones asistidas por técnicas conversacionales. La conversación asistida 
permite poner en cuestión los sentidos responsabilizadores o 
desresponsabilizadores que maneja el adolescente, las técnicas de neutralización 
utilizadas, y los ejes de su discurso delictivo, entre otros recursos. 
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La intervención tiene en cuenta que no se requiere solo que el adolescente cambie 
sus concepciones o sus creencias sino que hable por sí mismo o desde sí mismo, 
por lo que es necesario generar formas de conversación en que éste se vea 
aislado de la conversación propiamente delictiva y pueda reflexionar sobre ella.  
 
 
b) Reparación del adolescente y descriminalización. 
 
Reparación de la vulneración grave de derechos. 
 
Reparación es también reparación del propio adolescente autor del delito en un 
sentido estricto. Como se señaló, algunos adolescentes han sufrido graves abusos 
y violación de sus derechos, lo que requiere ser reparado. 
 
La protección integral exige que los adolescentes infractores no solo cuenten con 
las garantías de que goza todo ciudadano frente al poder punitivo del Estado, sino 
que se requiere también de la implementación de alternativas proteccionales 
complementarias, que le permitan acceder a la oferta de reparación especializada 
de los derechos, en un marco de voluntariedad. En tal caso, conviene que esta 
reparación, que se puede trabajar en paralelo o en forma posterior al cumplimiento 
de la medida o sanción, se entregue a través de instancias especializadas de la red 
de protección de derechos del propio SENAME, o bien de la red de salud. 
 
Habrá que buscar la intervención complementaria  y pertinente a cada caso. 
 
Descriminalización 
 
Por otra parte, la reparación apunta a implementar acciones específicas de 
descriminalización, que neutralicen lo que la intervención misma tiene de 
criminalizadora, puesto que es acción en contexto sociopenal20; así como levante 
los estigmas y diluya las marcas de intervenciones anteriores y del propio 
desarrollo del adolescente en la “cultura” del delito. Subjetivamente, la reparación 
es una resignificación de la identidad21 del adolescente, en cuanto lo despoja de 
sus estigmas y lo ayuda a sacar adelante un proceso reflexivo de recomposición 
biográfica.  
 
Durante el desarrollo del proceso de  criminalización, los adolescentes infractores 
viven una trayectoria de desafección sociocultural, que se expresa en sus dichos y 
en los hechos, en las conversaciones y acciones de su vida cotidiana (se subraya 
la palabra vida en cuanto se apunta a un proceso biográfico y autobiográfico). En la 
                                                 
20 No se puede olvidar el impacto de la detención, del proceso y de la pena sobre el condenado y el efecto que 
sobre el mismo tiene el haberse puesto contra la ley. Incluso después de haber cumplido la pena, porta en sus 
acciones y en su comportamiento, una marca visible de la pena impuesta, su estigma se ha vuelto visible para 
demasiadas personas, entre ellas la policía (Foucault, M  1976). 
21 Se define identidad como,«el sentido que un individuo da a sus actos, percepciones, motivos e intenciones. 
Es aquello por lo que uno siente que es él mismo, en este lugar y este tiempo, tal como en aquel tiempo y en 
aquel lugar pasados o futuros; es aquello por lo cual se es identificado» y por lo que se reconoce como tal” 
(CIDPA, 2007, pág 6) 
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actualidad se cuenta con herramientas para entender e intervenir reflexivamente el 
mundo de significado de la vida cotidiana de las personas. Así, en el caso de los 
adolescentes que están en una deriva22 hacia el mundo del delito, existen 
herramientas para intervenir en sus conversaciones y acciones (reflexión orientada, 
conversaciones asistidas, psicodrama, sociodrama, etc.), tanto en el medio libre 
como en espacios de reclusión; a través de conversaciones y representaciones, 
que posibilitan que el adolescente disponga de momentos e instancias reflexivos23, 
que aporten a la reconstrucción de sus historias vitales. 
El impacto causado por los procesos de criminalización y grave vulneración de 
derechos pueden ser de tal intensidad que hagan necesario acometer de manera 
prioritaria la reparación, antes de emprender acciones en otros ámbitos. En un 
segundo momento, la reparación permite que el adolescente, a partir del 
reconocimiento de sus capacidades de aprendizaje o de su sentido de opción 
restaurado, genere una demanda de apoyo. Es el momento en que la reparación 
puede articularse con propuestas de habilitación o de integración. 
 
 
c) Habilitación. 
 
Socialización y desarrollo de competencias. 
 
La habilitación constituye una acción de apoyo al adolescente en su proceso de 
resubjetivación, al hacerse cargo de acciones de desarrollo social que apuntan a 
potenciar su proceso de inserción: “Una estrategia efectiva para desarrollar 
competencias en un adolescente consiste en identificar los talentos que tiene dicho 
adolescente y construir sobre la base de dichos talentos,  en lugar de imponer la 
visión que un adulto tenga acerca de qué competencias debiera él/ella 
desarrollar”24  
 
Existe una fuerte asociación entre la pedagogía social y el desarrollo del 
componente habilitación, si se concibe la acción socioeducativa como: 
 

 Productora de habilidades sociales: «conjunto de conductas emitidas por el 
individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o derechos de este individuo de un modo adecuado a la 
situación, respetando esa conducta en los demás, y que generalmente resuelve 
los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 

                                                 
22 Matza, 1981 
23 La reflexión, como herramienta interventiva, se ha desarrollado en el ámbito de ciertas formas de terapia, 
que enfatizan el carácter interventivo de un tercero que auxilia y orienta al sujeto en un proceso reflexivo sobre 
su vida. Pero, en la vida cotidiana la reflexión también se hace presente a través de prácticas “espontáneas” 
como escribir autobiografías o relatos más o menos autobiográficos, representar roles y situaciones personales 
o colectivas a través del teatro, etc. "La actuación dramática es un estado interior intermedio, un intermediario 
entre la fantasía y la realidad. La modalidad es ficticia pero la experiencia es muy real. La modalidad  ficticia 
nos permite hacer cosas que aún se encuentran afuera de nuestro alcance en la  vida real, tales como 
expresar emociones temidas, cambiar patrones de conducta o exhibir nuevos rasgos. Una vez que las hemos 
vivenciado, aunque en modo ficticio, estas nuevas experiencias pueden formar parte del repertorio de nuestra 
vida real."  Obst , 2007 
24 Rosado, 2000 



Sistema nacional de atención socioeducativo para adolescentes infractores de la ley penal 

 24

futuros problemas»25, Producctora de aprendizajes sociales y de socialización: 
de la capacidad del individuo para relacionarse con los demás, su adaptación 
a las instituciones e inserción en las dinámicas sociales y culturales, 
interiorizando normas, costumbres, valores y pautas de conducta. En este 
contexto, el sujeto es el eje dinamizador de su propio proceso formativo. El 
constituye la fuente o recurso de formación. Como se trata de un terreno 
ligado íntimamente a la vida personal y social, el contenido vivencial es el 
núcleo de la acción formadora.  

 
En el campo de la habilitación caben todas las acciones que buscan el desarrollo 
de competencias prosociales, complementarias a las habilidades y destrezas 
educativas y laborales:  
 

 Habilidades de autoafirmación: que implican la defensa de los propios 
derechos, la posibilidad de expresar opiniones personales, aún estando en 
desacuerdo con el interlocutor; saberse disculpar, admitir los errores 
personales y la critica de otros; comprender los conflictos interpersonales y 
resolverlos. 

 Habilidades de interacción: saber preparar el lugar, el momento y la situación 
de la relación; ajustarse al status del grupo y del otro y comprender los roles y 
sentimientos; captar las exigencias de los otros, exigir a los demás cambio de 
conducta; saber escuchar. 

 Habilidades verbales: iniciar, mantener y terminar una conversación; dar y 
recibir cumplidos; preguntar y dar información; expresar quejas; pedir favores; 
saber decir que no. 

 Habilidades no verbales: para expresar sentimientos por gestos: de ira, 
complacencia, agrado, desagrado, gusto y disgusto26   

 
La habilitación parte del reconocimiento de las habilidades existentes en el 
adolescente y de una resignificación/ utilización de aquellas que le han servido 
para infringir la ley y, desde ahí potenciar otras habilidades que sean necesarias y 
estén menos desarrolladas en el adolescente.  
  
El diagnóstico indicará la secuencia de trabajo para el desarrollo de las 
competencias, por ejemplo la necesidad de participar de acciones para el 
desarrollo personal para el  autoconocimiento, previo a la decisión de opciones 
educativas o laborales futuras; lo mismo respecto del cumplimiento de normas 
básicas, previo a la incorporación a la capacitación laboral etc. Especial 
importancia adquiere identificar las necesidades de reparación que pudiesen ser un 
factor obstaculizador para el desarrollo de ciertas competencias (ej, vivencia de 
situaciones de maltrato v/s resolución no violenta de conflictos, o tolerancia a la 
frustración). 
 

                                                 
25 Caballo , 1999 
 
26 CIDPA 2007, Pág 40 
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Este componente se asocia como un compañero natural al componente de 
integración social. Lo educativo social de la sanción se explica como medio para 
garantizar derechos y generar oportunidades para que los sujetos puedan 
integrarse de la mejor forma posible en su sociedad. Competencias más amplias 
para ayudar a las competencias técnicas más específicas: la persona –en este 
caso el adolescente– posee recursos personales que, a través de un proceso de 
enseñanza, puede adquirir saberes, habilidades, destrezas, comportamientos y 
actitudes respecto de una temática predefinida27  
 
Pero llega el momento en que la integración, en el trabajo o en los estudios, genera 
también proyectos e identidades asociadas, por lo que a la larga, en estos casos, el 
componente habilitación se reabsorbe en el desarrollo de un proyecto de vida. La 
máxima expresión de la habilitación es la contribución decisiva que puede hacer a  
la construcción de un proyecto vital renovado y al reforzamiento de la identidad del 
adolescente. El proyecto de vida es una posibilidad de organizar toda la amplia 
serie de acciones y actividades, inquietudes, necesidades e intereses que afectan 
o preocupan a los adolescentes en este momento de sus vidas, en función de lo 
que cada uno considera su misión o tarea esencial en la vida28  
 
Habilitación y responsabilización 
 
La habilitación también puede acompañar muy naturalmente el trabajo dirigido a la 
responsabilización del adolescente. En un programa dirigido al control de la 
violencia en adolescentes, el objetivo de responsabilización se acompaña de 
objetivos de habilitación: 
 
• “El joven logra apertura hacia sus propias emociones, su historia y la de otros 
• El joven se reconoce como observador que coexiste con distintos 

observadores 
• El joven abre una reflexión y confrontación con los actos delictivos 

protagonizados y con su responsabilidad en éstos 
• El joven logra cuestionarse conductas que implican un daño a otros 
• El joven logra reconocer la utilidad práctica de las distinciones lingüísticas 

trabajadas 
• El joven logra visualizar otros mecanismos para resolver sus conflictos y 

tensiones 
• El joven establece compromisos de modificaciones en sus conductas 

infractoras, los que pueden ser monitoreados”29  
   
 
 
 

                                                 
27 Sence, 2006.   
28 CIDPA, 2007, Pág. 8. 
 
29 OPCION, 2005. 
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d) Proceso para la integración social. 
 
Finalmente, la integración social o inclusión es un punto de llegada del 
adolescente, un punto de encuentro con las formas institucionales de inserción 
social. Como tal, deviene también en identidad y proyecto de vida. 
 
En su dimensión material, consiste en ayudar al adolescente para que acceda y se 
beneficie de programas y servicios sociales de calidad, que le permitan integrarse 
socialmente, teniendo en cuenta los elementos específicos que precisa en cuanto a 
educación, trabajo, salud y acceso a la red de protección social. La inclusión 
implica una política que se haga cargo de los derechos sociales y económicos de 
los niños y adolescentes, de modo de posibilitar su reingreso a las redes 
socializadoras regulares o normales. 
 
Las acciones encaminadas a la integración social del adolescente pueden requerir 
que este asuma algunos grados de responsabilización, como es la tendencia de 
programas recientes en este ámbito. 
 
La oferta que se haga al adolescente (y el acompañamiento para su integración) no 
tienen que estar situadas necesariamente al final del proceso, como pareciera 
deducirse del orden seguido en la descripción de los componentes de la 
intervención. No obstante, según el caso, puede ser necesario realizar acciones 
previas de reparación y de habilitación, antes de que el adolescente esté en 
condiciones de beneficiarse de las acciones encaminadas a su integración social 
efectiva.  
 
 
3.3. Dimensiones de la intervención. 
 
Los cuatro componentes de la intervención señalados, se abordarán con distinto 
énfasis y profundidad dependiendo, por una parte, de las características de los/las 
adolescentes y, por otra, de las características de la sanción o medida a la que 
ingresen. Así, la intervención debe considerar el ilícito cometido, y a la vez las 
necesidades asociadas a los distintos componentes de la intervención. 
 
Una manera de articular y otorgar profundidad y pertinencia a la intervención, es su 
desarrollo en dimensiones distintas e interdependientes. Para lograrlo, se deberá 
abordar variables individuales, familiares y sociales (micro y macro) las cuales, 
aunque diferenciadas por objetivos y tareas independientes, forman parte integral 
de la intervención que se propone. 
 
A continuación, se define cada dimensión, los contenidos y resultados esperados. 
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a) Dimensión de intervención individual.  
 
La intervención en esta dimensión, tiene como punto de partida la conducta 
infractora. No obstante, la comprensión del sujeto adolescente como un ser integral 
releva la necesidad de abordar elementos observables, así como aquellos que por 
pertenecer a la esfera subjetiva, deben abordarse desde el punto de vista 
comunicativo.  
 
La evaluación y análisis de prácticas de intervención desarrolladas en países que 
cuentan con un sistema de justicia juvenil (Costa Rica, Reino Unido, Alemania) han 
llevado a establecer algunas conclusiones respecto de la necesidad de especializar 
la atención. El análisis comparado30 muestra que aquellos programas dirigidos a 
poblaciones específicas o a conductas determinadas, parecen  tener mejores 
resultados en términos de su impacto (como los dirigidos a población indígena, 
consumidores de sustancias adictivas, jóvenes que desarrollan conductas 
violentas, etc).  
 
En general es esperable que estas iniciativas surjan como oferta interna de los 
programas. No obstante ello, en la medida que la red disponga de recursos que 
atiendan a estas necesidades específicas, también será factible la derivación 
(como se observa en el caso de drogas y en los programas de reparación). Por otro 
lado, los proyectos podrán contratar servicios a externos para la incorporación de 
profesionales que contribuyan a desarrollar intervenciones específicas (por 
ejemplo, incorporación de horas de psiquiatría, profesores, talleres, etc). 
 
 
b) Dimensión de intervención familiar. 
 
Dado que la sanción recae exclusivamente sobre el adolescente, la participación 
de la familia no se enmarca dentro de la obligatoriedad. En consecuencia, el equipo 
ejecutor deberá desarrollar las gestiones que sean necesarias para involucrar a la 
familia y/o adultos significativos de manera permanente. Estas acciones se 
justifican en el derecho que asiste a los padres de involucrarse en el desarrollo de 
los hijos, así como en el convencimiento de que éstos representan un recurso 
indispensable para los fines de la intervención. 
 
El programa deberá contribuir a generar condiciones familiares que faciliten el 
proceso de integración familiar y social de los y las adolescentes, a través del 
fortalecimiento del vínculo familiar del adolescente, y del adecuado ejercicio de los 
roles parentales, promoviendo por lo tanto la participación de la familia en el 
desarrollo del plan de intervención.  
 
La intervención en la dimensión familiar debe considerar la etapa de desarrollo de 
la familia como sistema. Se tratará de familias que se enfrentan a la etapa de la 
                                                 
30 AIC, 2002; Opción, 2005 b 
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adolescencia de los hijos. Si bien es cierto que la adolescencia supone la aparición 
de necesidades específicas en los jóvenes, no es menos cierto que es una etapa 
de desarrollo vital en la que los padres también manifiestan necesidades 
específicas. 
 
Se debe reconocer que la adolescencia es un estadio evolutivo que exige el 
reacomodo de las tareas y los estilos parentales en términos de patrones 
normativos, estilos comunicacionales, etc. En el ámbito del ejercicio normativo por 
ejemplo, se ha observado que la autoridad irracional, el monitoreo intrusivo, la 
comunicación vertical, la jerarquía absoluta y la democracia absoluta parecen ser 
estrategias poco eficientes con miras al control conductual31  
 
Cabe destacar que en el contexto de ejecución de la sanción será probable el 
ingreso de adolescentes mayores de 18 años, o bien de menores de 18 que han 
formado su propio núcleo familiar o ejercen roles parentales. Es importante 
reconocer el desempeño de roles parentales por los adolescentes, abordando 
contenidos como el manejo de estrategias para hacer frente a estas situaciones. 
 
En el proceso de intervención con la familia se puede abordar contenidos que 
abarquen de manera amplia a la familia, como el ejercicio de roles parentales, 
competencias parentales, nociones de economía familiar, estrategias de 
empleabilidad juvenil, revisión de estilos de supervisión parental, fortalecimiento del 
apego y la vinculación padres-hijos, prevención y enfrentamiento de problemas de 
violencia familiar, técnicas de resolución alternativa de conflictos, etc.  
 
 
c) Dimensión de intervención sociocomunitaria. 
 
El trabajo de redes sociales, situado especialmente en los ámbitos comunitarios y 
de políticas públicas requiere potenciar los recursos limitados existentes y 
articularlos. En ese sentido, es recomendable fortalecer dos dimensiones de 
operación para optimizar y favorecer el acceso de los jóvenes infractores de ley a 
las redes sociales: 
 
El análisis de los datos relacionales de los adolescentes: 
 
1. Análisis del número de lazos (institucionales, comunitarios, familiares) directos 
del adolescente. En el caso de un joven que ingresa al programa, especificar hacia 
dónde está relacionado el nodo y el número de lazos que llegan a él.  
2. Los grados de intermediación, que muestren cuáles son los personajes claves 
para facilitar el acceso, pues las personas puente son imprescindibles para la vida 
social, al permitir la conexión de grupos que de otra forma permanecerían aislados. 
Un buen ejemplo de personas puente que muchas veces pueden garantizar no sólo 
el acceso sino que además el convencimiento, son los “grupos de pares”32 

                                                 
31 Coleman, 2001. 
32 Para profundizar el análisis de las redes sociales, se sugiere programa de computación Ucinet 2006. 
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3. Un aspecto complementario para el análisis de la situación de redes de los 
jóvenes, lo constituye la teoría de los lazos débiles, a partir de la cual se puede 
rescatar la importancia de fortalecer este tipo de lazos33 
 
La gestión de redes sociales desde el programa o proyecto.  
 
La gestión de redes contiene tres aspectos fundamentales:  
 
1) La definición de metas de eficacia e impacto respecto de la situación reticular del 
adolescente, y de eficiencia en relación a los costos y beneficios para el proyecto. 
  
2) El reconocimiento de los medios existentes, identificando las soluciones 
factibles, reorientando los flujos de información para bloquear los actores 
considerados negativos para la red y potenciar los positivos. 
 
3) La evaluación constante de los procesos, especialmente en lo relacionado con la 
obtención de protocolos y/o convenios de colaboración. 
 
Algunos de los contenidos a partir de los cuáles se podrían desarrollar la 
intervención son: 
 
a.- Identificación, desarrollo y validación de la red social del joven 
b.- Identificación, desarrollo y validación de la red social de la familia 
c.- Habilidades sociales para la participación comunitaria 
d.- Apoyo para el desarrollo de iniciativas juveniles. 
 
En materia de recursos y servicios, conviene utilizar de manera prioritaria los de la 
red pública. Los contenidos a explorar para el desarrollo de la intervención podrán 
incluir:  
 
a.- Acceso a actividades recreativas y/o deportivas 
b.- Acceso a actividades artísticas 
c.- Acceso a salud mental y física 
d.- Acceso a beneficios de la red asistencial 
                                                 
33 La teoría consiste básicamente en señalar que “las personas tienen a su alrededor un núcleo fuerte de lazos 
que le proporcionan la información, los recursos y el soporte emocional que necesitan. Este núcleo fuerte está 
constituido por un número reducido de personas con quienes se mantiene un contacto frecuente. Al lado de 
este núcleo existen una miríada de contactos con los cuáles la relación es más débil y especializada. Son los 
conocidos, personas que no forman parte del núcleo fuerte, pero sí de la red personal”. Por ejemplo, si una 
persona desea buscar trabajo, su entorno inmediato se ocupará de intentar conseguir los recursos que 
necesita. Pero si sigue sin encontrar trabajo, es evidente que los recursos que necesita no están al alcance de 
su núcleo fuerte. Por tanto, mientras más pase con su núcleo fuerte, menos posibilidades hay de que obtenga 
la información necesaria para disponer de trabajo. Los jóvenes que pasan constantemente su tiempo junto a su 
grupo de pares (o pandilla) tienen exactamente la misma información, inadecuada para encontrar el trabajo que 
necesitan. Granovetter señala que “si en lugar de intercambiar información con su núcleo fuerte, lo hace con 
personas con las que dispone de un lazo débil, las posibilidades de que obtenga información diferencialmente 
significativa son mucho mayores. Efectivamente, si su núcleo fuerte no le proporciona lo que necesita es 
posible que esa información o esos recursos estén controlados por otros núcleos fuertes, y es posible que uno 
de ellos sea precisamente el que rodea a ese conocido con el que se tiene un lazo débil…(Granovetter, 2006) 
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e.- Acceso a la Información para la utilización de servicios estatales 
f.- Acceso a la participación cultural 
g.- Acceso permanente a defensa penal especializada 
h.- Acceso a la formación en derechos adolescentes y de adolescentes sometidos 
a sanción penal. 
 
En el entendido que esta dimensión corresponde a las garantías y derechos del 
joven, no estará sujeta al control penal que representa la sanción. Por ello, las 
acciones, estrategias o tareas a este nivel no serán descritas como obligaciones 
del joven en el plan de intervención individual. Por el contrario, el obligado a facilitar 
el acceso será el Estado a través de la figura del profesional delegado encargado 
de la intervención.  
 
 
 
3.4. Estrategias. 
 
Las estrategias son formas de articulación y planificación que permiten ejecutar los 
componentes y operacionalizar las dimensiones de la intervención.  

 
Al revisar las estrategias que se han implementado históricamente en el trabajo de 
reinserción social de los adolescentes infractores de ley, se constata que la 
relación entre el profesional de reinserción social y el adolescente ha sido 
tradicionalmente definida como una relación educativa, e incluso, pedagógica. Es 
decir, hay un espacio en común entre lo educativo, en cuanto factor que condiciona 
la conducta delictiva, y las estrategias que se ponen en práctica para corregirla o 
sancionarla. Los diferentes modelos que se han ido desarrollando en el tiempo, 
conciben e interpretan de diferentes modos esta relación: pedagogía correccional, 
libertad a prueba o vigilada, reparación del daño.  
 
 
a) Diagnóstico y acogida. 
 
La evaluación o diagnóstico, como se entiende aquí, se refiere al modo como 
conocemos y relacionamos los factores que inciden en la trayectoria particular del 
adolescente con los componentes de la intervención y con un cierto pronóstico de 
reinserción social. En el diagnóstico con el adolescente, interesa identificar y 
conocer su historia de vida; procurando identificar los quiebres que hacen 
necesario y posible intervenir, a objeto de reencauzar su trayectoria particular en el 
mundo del delito. 
 
Para lograr el propósito anterior, la evaluación o diagnóstico debe ser:  
 

 Integrada: Abarca tanto el ámbito individual como el social -relaciones con la 
familia, amigos, escuela, trabajo-, y tanto el ámbito intersubjetivo como el 
ámbito instrumental de la vida del adolescente; 
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 Dinámica: Aun cuando el diagnóstico remite a una evaluación incial, este no 
se circunscribe a un momento puntual, sino que se modifica y profundiza en el 
tiempo. 

 
 Participativa: Incluye la participación y auto evaluación del adolescente, por 

lo que incorpora una perspectiva formativa, de aprendizajes y de logro de 
mayores grados de autonomía. 

 
La evaluación es co – construida con el adolescente y el adulto responsable de su 
apoyo, y en medida importante constituye una profundización de evaluaciones 
previas. 
 
De acuerdo con los factores que fueron reseñados en la sección anterior, los 
ámbitos de la evaluación son: 
 
Relación con la familia. 

 Conocimiento de las vulneraciones de derechos sufridas. 
 Calidad de las relaciones afectivas. 
 Recursos familiares para la ayuda o contención del adolescente34. 
 

 Experiencia escolar 
 Asiste o no asiste 
 Niveles de retraso 
 Razones para la desinserción y razones para la permanencia. 
 Experiencia escolar 
 Historial de fracaso. Estigmas reconocibles. 
 

Experiencia laboral 
 Trabaja o no trabaja 
 Tipo de oficio 
 Condición laboral 
 Satisfacción en el trabajo. 
 Aprendizajes en el trabajo 

 
Perfil de aspiraciones y proyecto de futuro 

 Objetivos y metas 
 Valoración dada a  fines y medios 
 Proyecto de vida. 

 
Ingresos anteriores a la red SENAME. 

 Frecuencia y duración 
 Programas 
 Condiciones de egreso 
 Experiencia de la detención 
 Experiencia del encarcelamiento 

                                                 
34 La calidad de las relaciones familiares es un buen indicador de la situación del adolescente en otros ámbitos. 
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Sondeo de habilidades sociales del adolescente. 

 Perfil de necesidades 
 Perfil de competencias 

  
Comprensión y análisis de la “conversación delictiva” 

 Aspectos de identidad del adolescente 
 Perfil de responsabilización (importancia atribuida al daño causado a terceros, 

disposición a reparar y responsabilizarse, responsabilidad con la propia vida, 
compromiso con códigos e identidad delictiva, etc.).   

 
Es importante evaluar la capacidad de los adolescentes para cumplir una 
determinada sanción. 
 
Como se aprecia, el diagnóstico se realiza en función de la detección de 
necesidades de intervención, y se establece prioridades en función de la 
importancia de dichas necesidades, articulándolas en un plan coherente. La 
detección de necesidades y la apreciación de su importancia va a depender de la 
profundidad de los problemas presentados, pero también puede ser de utilidad la 
comparación con parámetros de deseabilidad como: 
 
• Reinserción social. 
• Mínimos sociales 
• Carencias inhabilitantes 
• Necesidades criminógenas (áreas relacionadas con el delito) más urgentes de 

satisfacer. 
• Perfil delictivo (tipo de delito, gravedad)  
• Nivel del compromiso delictivo (discurso delictivo, identidad criminalizada, 

reincidencia)  
 
 
El vínculo significativo en la relación pedagógica. 
 
La evaluación o diagnóstico es una estrategia que nos permite conocer las áreas 
de necesidades del adolescente, sus fortalezas, su disposición al cambio y 
establecer un cierto pronóstico sobre sus probabilidades de reinserción social, si se 
satisface de manera adecuada los requerimientos identificados en el diagnóstico. 
En íntima conexión con esta estrategia, se desarrolla una acción de acogida, el 
establecimiento de un vínculo con el adolescente, que le permita empezar a 
avanzar en el camino de la reinserción social.   
La opción por una intervención socioeducativa implica efectuar un proceso de 
acompañamiento global al adolescente, en donde se presenten diversas 
alternativas de desarrollo desde una lógica de relación educativa, es decir, de 
ofertar al adolescente diversas herramientas para su crecimiento. Esto se traduce 
en un proceso continuo de conocimiento de este y de sus expectativas respecto al 
cambio; cuáles son sus necesidades y donde espera llegar una vez finalizado el 
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proceso de intervención. El equipo ejecutor debe ser capaz de reconocer, a través 
del diagnóstico realizado, qué es lo que debe abordar con cada adolescente y 
organizar cómo hacerlo, a través de la oferta socioeducativa necesaria. 
 
Un atributo central de la acción educativa es el desarrollo del vínculo, que 
temporalmente cruza toda la presencia del adolescente en un programa específico 
de intervención. El eje central de la intervención pasa por la relación pedagógica y 
los objetivos socioeducativos, caracterizada por una presencia cotidiana y 
significativa del educador en la vida del educando35, mediada por la naturaleza y 
contenido del vínculo comunicativo construido en la relación.  
 
De mayor alcance aun es la acción de levantamiento de los estigmas, 
consecuencia del desarrollo del vínculo significativo: “En este momento es preciso 
comprender al educando considerado en sí mismo, y no en relación con las normas 
y patrones que haya, por ventura, transgredido. Situarlo en una historia singular, 
única, que es la suya, permitirá, entonces, retirarlo del rótulo, de la categoría que 
amenazaba aprisionarlo”36 
 
Se trata de cumplir un rol de acompañamiento activo, pero no directivo en el 
proceso de aprendizaje y construcción de conocimiento y formación de los 
adolescentes. Implica una actitud constante de animación, de apoyo y confianza a 
los adolescentes, de valoración de sus opiniones, de potenciar la diversidad de 
respuestas antes los problemas comunes, de estar atento a las situaciones 
especiales que requieren una atención individual, y por sobre todo, de incentivar y 
valorar el aprendizaje a partir de las propias experiencias del adolescente. 
 
La tarea es establecer un sutil equilibrio entre la dimensión afectivo-vincular, clave 
para que la relación educador-educando se desarrolle en un clima de confianza y 
constructividad, y la direccionalidad e intencionalidad del educador, que se 
esfuerza por generar situaciones de aprendizaje, buscando un resultado coherente 
con las perspectivas de otros técnicos y profesionales, en cada caso en particular. 

                                                 
35 Refriéndose a los enfoques adoptados por los educadores, Gómez Da Costa señala: “El enfoque –
adquisición- procura partir de lo que el adolescente es, de lo que sabe, de lo que él se muestra capaz, y a partir 
de esa base, busca crear espacios estructurados en los que el educando puede ir emprendiendo, por si mismo, 
la construcción de su ser en términos personales y sociales (...) Sin ignorar las exigencias y las necesidades 
del orden social, el educador no acepta que su función debe ser solo adaptar al joven a eso que allí está. Él va 
más lejos. Él quiere abrir espacios que permitan al adolescente convertirse en fuente de iniciativa, de libertad y 
de compromiso consigo mismo y con los otros, integrando de manera positiva las manifestaciones 
desencontradas de su querer – ser. (…) Estudiar su situación, comprenderla y actuar constructivamente en 
relación con ella, dando la posibilidad al adolescente para que se enfrente con su realidad de forma cada vez 
más madura, es la tarea que, en orden de importancia, antecede a todas las demás. Su realización permite al 
educando, superar el aislamiento y la soledad”, Gómez Da Costa, 1995, Págs. 36, 38 y 40. 
El modo particular como el deseo de querer ser más se ve realizado contradictoriamente en la actividad 
delictiva (frustración de la aspiración promocionista, estigmatización, afiliación y criminalización)  es una 
constante teórica relevante que apoya esta mirada enfoque; pero es muy sugerente también la idea de trabajar 
con ese deseo en una dirección socialmente constructiva.  
36 Pág. 47. La presencia es, entonces, acción comprensiva: “es a través de presencias humanas solidarias y 
atentas a su alrededor, que el adolescente en dificultades recibe la prueba para sí mismo, de su valor y de su 
unidad. La conciencia de estar en el mundo ya es entonces, conciencia de aceptación, de abrigo, de 
pertenencia, de integración, de comodidad” (Pág., 48) 
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La construcción de la relación educativa no debe olvidar tampoco el contexto de 
restricciones impuesto por el contexto penal ni el desafío de generar en el 
adolescente motivación a trabajar por objetivos que tengan que ver con sus 
intereses y necesidades. Desde este punto de vista, el vínculo se describe como 
significativo y también motivador. 
 
Motivación y cambio   
 
El concepto de motivación históricamente se ha enmarcado en las distintas 
corrientes teóricas de la psicología, pasando desde un concepto asociado a 
necesidades internas de la persona, y que por tanto la movilizan a buscar la 
satisfacción de esos intereses, hasta un concepto centrado en factores externos 
que lo condicionan a responder de determinadas maneras. En la actualidad la 
motivación se entiende de acuerdo con explicaciones complejas que integran 
aspectos cognitivos y emocionales. No obstante, aún no existe unificación en 
cuanto a su objeto, métodos y objetivos37  
 
En el proceso de motivación cobra especial importancia la persuasión de los 
agentes que lo promueven. Se han distinguido características de las fuentes que 
estimulan el cambio y que conllevan mayor poder persuasivo, entre ellas la 
credibilidad y el atractivo38, que son aplicables a la relación entre los ejecutores de 
medidas y sanciones con los adolescentes que las cumplen. La credibilidad y el 
atractivo se traduciría en: 
- la coherencia de los ejecutores durante el cumplimiento de la medida o 
sanción;  
- la competencia del operador para ser validado como fuente propicia al 
cambio; 
- la cercanía con los jóvenes y sus redes de apoyo  
 
En su aplicación al proceso de cambio del adolescente, la estrategia motivacional 
requerirá de un diagnóstico (entrevista motivacional) y una utilización de acciones 
adaptadas a cada estadio del proceso de cambio39. Con todo, es preciso enfatizar 

                                                 
37 Mayor y Tortosa, 2006. 
38 Haro, 2003 
39 Sólo como un ejemplo de articulación entre motivación y disposición al cambio, reseñamos el modelo de 
Prochaska y DiClemente de tratamiento de las adiciones (Conace 2004). El modelo plantea una ayuda 
continuada, con pequeños avances, alejada de la concepción “todo o nada” que se utiliza habitualmente en 
intervención. Cada recaída no es la misma y representa un avance hacia el éxito del cambio, ya que los 
intentos fallidos sirven de aprendizaje que acercan a la persona a la meta de consolidar el cambio. En este 
modelo, el cambio se define como un proceso paulatino, que pasa por estadios. Estos son: precontemplación, 
en esta fase la persona no ve, o no quiere ver, ningún problema en su conducta; contemplación, la persona 
empieza a tener algunas dudas sobre su conducta, empieza a sopesar los pros y contras aunque no se ve 
todavía con ánimo de intentar un cambio; preparación, en este momento de la rueda la persona decide intentar 
un cambio y requiere tener confianza en poder controlar la nueva conducta; acción: En esta fase se pone en 
práctica la decisión tomada; mantención, la persona ha de concentrarse activamente en mantener el cambio 
logrado; recaída. la recaída en este modelo es considerada posible y una opción de comenzar nuevamente el 
cambio. Un gran número de personas se estanca en un determinado estadio (generalmente el de 
contemplación) en su proceso de cambio, porque se ha intencionado procesos que no corresponden al estadio 
de cambio en que se encuentra la persona, generando sentimientos de frustración y de baja auto-eficacia. 
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que la motivación, tal como se entiende aquí, es solo una de las posibles 
estrategias encaminadas a lograr cambios en el adolescente, y adherencia a los 
objetivos programáticos en su caso particular. 
 
La relación establecida con el adolescente no es solo una relación educativa. Las 
diversas dimensiones distinguibles en una concepción general de la reinserción 
social, como la protección de los derechos, la responsabilización, la reparación, la 
habilitación y la inserción del adolescente infractor, traen aparejada una interacción 
entre componentes diversos, que se relacionan entre sí como otros tantos 
elementos significativos en la vida del adolescente 
 
Por su parte, es preciso encuadrar también esta relación pedagógica en los 
objetivos de una intervención educativa formal (enseñanza en todas sus 
modalidades y niveles educativos). Sin embargo, luego de discutir sobre los 
procesos que afectan a los adolescentes que interactúan de manera conflictiva con 
la escuela y no logran una buena adaptación a ella, es preciso aclarar que esta 
pedagogía debe ser diseñada desde una óptica de pertinencia, entregando 
respuestas diferenciadas a partir de las historias y rasgos personales de los 
adolescentes, en una suerte de “pedagogía de la diversidad”, guiada por la 
promoción del derecho a la educación de los adolescentes infractores.  
Considerando esta propuesta, la intervención socioeducativa necesariamente se 
organiza de manera distinta en medidas privativas y no privativas de libertad, en 
tanto el contexto, las condiciones institucionales, las expectativas y los alcances de 
la intervención son distintos. 
 
 
b) Intersectorialidad y complementariedad de la intervención. 
 
La LRPA asigna un rol relevante a distintos sectores que entregan prestaciones a 
adolescentes y que en el contexto penal se debiese asegurar: educación, 
capacitación, salud, tratamiento de adicciones, son aquellas que explícitamente se 
abordan en la ley y por tanto juegan un rol relevante en la intervención en cada una 
de las sanciones de los adolescentes. La intervención socioeducativa  se enmarca 
en un contexto social  que exige un trabajo intersectorial para facilitar el acceso de 
los adolescentes a los programas y políticas públicas pertinentes y, en aquellas 
situaciones que impliquen intervención con objetivos que confluyen para el 
adecuado cumplimento de la medida o sanción (ej, tratamiento de adicciones de 
drogas, capacitación) ésta se realice en forma complementaria.  
 

                                                                                                                                                      
Esta concepción en torno al cambio cíclico, desde una perspectiva intencional, se encuentra también en las 
perspectivas fenomenológicas que adoptan algunos estudios sobre la orientación a la acción. Este tipo de 
modelo posee no obsatante un carácter evolutivo lineal, a diferencia de otras visiones, donde el cambio es 
entendido como un proceso de transformación más bien global o totalizador. Estas últimas concepciones se 
inspiran en los procesos de conversión, que parecieran operar más como cambios de paradigma que como 
acciones intencionales, mantenidas o no en el tiempo.    
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Así, la estrategia a seguir es lograr confluencia entre los objetivos de cada 
institución pública y/u organismo privado encargado de dichas prestaciones con los 
objetivos perseguidos por el Servicio. Esta confluencia se traduciría en convenios o 
protocolos de acuerdo específicos que faciliten el acceso a las políticas sociales 
dirigidas a nuestros usuarios/as. De ser necesario, cada institución deberá ajustar 
sus prestaciones particulares a fin de dar respuesta a las necesidades específicas 
de los niños, niñas y en particular de los/as adolescentes infractores de ley. 
 
Por otra parte, se entenderá por complementariedad a la estrategia de trabajo 
conjunta con los equipos de los distintos programas que intervienen paralelamente 
con los y las adolescentes, mientras se encuentran cumpliendo una medida o 
sanción. Esto necesariamente va ligado a un auténtico trabajo en red: “De esta 
forma, el recurso deja de ser la totalidad y resulta una aportación especializada que 
se negocia con las demás aportaciones, dentro de un proyecto común que da 
respuesta a la totalidad de las necesidades que se plantean a la persona que goza 
el servicio” 40  
 
En los programas de medio libre el eje articulador será el plan de intervención 
acordado entre el equipo de la medida principal y los/las adolescentes, quedando 
claramente reflejado los alcances de cada una de las acciones que dependan de 
otros organismos y la responsabilidad del/la adolescente para el desarrollo de cada 
una de esas acciones. 
 
Especial importancia se debe asignar a la coordinación con programas de 
tratamiento de adicciones en tanto los y las adolescentes estén cumpliendo una 
sanción accesoria determinada por el juez. En este sentido, la norma técnica para 
el tratamiento de adicciones y otras patologías de salud mental del Ministerio de 
Salud, entrega claras definiciones que deberán ser consideradas al momento de 
abordar la intervención41  
 
Para conocer el contenido específico de las acciones (por ejemplo los requisitos 
para la capacitación y para educación), así como los avances en los procesos de 
los adolescentes, se espera que en los programas se instalen mecanismos de 
coordinación eficaces para el seguimiento de casos particulares, así como para la 
evaluación general del acceso a las instituciones responsables. Al interior de los 
sistemas privativos de libertad (centro de cumplimiento de condena y centro de 
internación provisoria), cobran relevancia dos instancias de coordinación: 
                                                 
40 Vilar, Planella y Galcerán, 2006 
41 Al respecto, la responsabilidad de los proyectos, estará vinculada a lo señalado en el Art. 7 de la LRPA. Allí 
se detalla la posibilidad  que se decrete una sanción accesoria, que obligue al adolescente a someterse a un 
programa de tratamiento o rehabilitación del consumo de drogas. En los casos donde no se haya decretado tal 
sanción accesoria pero igualmente se detecte un consumo problemático,  será deber del proyecto generar los 
espacios para que aquellos jóvenes que expresen su voluntad de un tratamiento, puedan acceder. Si bien las 
acciones de tratamiento estarán a cargo de especialistas -según los convenios establecidos con CONACE- el 
equipo ejecutor deberá desarrollar una labor coordinada con éstos, en la medida que la intervención es 
complementaria. Los delegados o educadores deberán apoyar el trabajo en drogas con intervención 
psicosocial y socioeducativa pertinente a la temática, tal como se ha señalado en la norma técnica respectiva 
((Ministerio de Salud, 2006) 
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 Comité de Gestión: Equipo liderado por director del Centro que incorpora a los 

actores relevantes de los proyectos que intervienen con los adolescentes y a los  
responsables institucionales de éstos, además del encargado de la Unidad de 
Gendarmería de Chile. Tiene por función asegurar la coordinación administrativo-
técnica para una gestión integrada y eficiente de los recursos al interior del 
establecimiento. 
 
 Comité Técnico: Equipo liderado por jefe Técnico y conformado por 

profesionales  de proyectos que trabajen al interior del centro, representantes de 
profesionales y educadores. Tiene por función velar por una intervención coherente 
e integral que responda a los objetivos planteados en los planes de intervención 
individuales y resolver situaciones detectadas en casos específicos. 
 
El óptimo funcionamiento de estas coordinaciones a nivel macro, se verá reflejado 
en la planificación socioeducativa del centro, que deberá hacer visible los espacios 
de funcionamiento de cada uno de los actores. En lo microsocial, al igual que en el 
medio libre, la coordinación se observará en el plan de intervención de cada 
adolescente. 
 
El trabajo intersectorial y por tanto la complementariedad programática exigirá a los 
equipos contar con diagnóstico de necesidades específicas de los adolescentes e 
información respecto a la oferta que existe en la red para dar respuesta a estas 
necesidades. 
 
 
c) Complementariedad Interna de Sename 
 
Cabe señalar con especial atención la complementariedad con programas para 
adolescentes que aborden temáticas de vulneración de derechos. Esto se relaciona 
con la necesidad de intervención paralela al cumplimiento de la sanción como al 
egreso de ella, con objetivos de reparación y de seguimiento, ambos aspectos 
considerados fuera de las exigencias de la pena, y por tanto de participación 
voluntaria. Con ello se responde a la exigencia de garantía de derechos del 
adolescente ante necesidades de reparación especializada en temáticas de 
maltrato, abuso sexual, explotación laboral y en general cualquier reparación frente 
a procesos de estigmatización y criminalización  a que se ha visto sometido42  

                                                 
42 En este sentido se identifican tres ámbitos principales de complementariedad, de acuerdo a perfiles de 
población: 
 Población que ha cumplido sanciones privativas de libertad o que se encuentra cumpliendo sanciones en el 

medio libre y que mantienen necesidades de protección, por ejemplo residencia; 
 Población que se encuentra cumpliendo sanción y que necesita acceder a programas de reparación de 

derechos; 
 Población entre 14 y 16 años que ha cometido faltas y entre 16 y 18 años que ja cometido faltas no 

calificadas, es decir, sujetas a procedimiento administrativo contravencional por parte de los tribunales de 
familia. 
 Adolescentes que al egreso de una medida o sanción requieren apoyo para la reinserción social, en un 

período acotado de tiempo y en forma voluntaria. 



Sistema nacional de atención socioeducativo para adolescentes infractores de la ley penal 

 38

 
d) Organización de la oferta 
 
La estrategia de organización de la oferta consiste en la necesidad de que el 
SENAME cuente con una oferta de programas especializados que ejecuten las 
sanciones y medidas establecidas en la ley 20.084, de acuerdo con los objetivos 
programáticos e institucionales previamente definidos.   
Para ello, se requiere en primer lugar de la organización de un sistema de 
programas, de acuerdo a especificidades regionales, que permita potenciar los 
procesos de reinserción social, a través del fomento de los mecanismos de “salida” 
de los adolescente del sistema, antes que los de “entrada”. Se trata de desarrollar 
una política que permita aumentar los beneficios antes que los quebrantamientos 
en la ejecución de las sanciones. Con este fin, se puede operacionalizar los 
mecanismos que ofrece la ley (sustitución, remisión, beneficios de salida), para 
potenciar el tránsito de los adolescentes desde los sistemas privativos de libertad al  
medio libre (con programas suficientes, exitosos, que funcionen bien), siempre que 
exista expectativas razonables de cumplimiento por parte de este, de los objetivos 
socioeducativos definidos en conjunto con el equipo interventor. 
 
En segundo lugar, se requiere fortalecer la confluencia y complementariedad en el 
cumplimiento de los objetivos de los diferentes equipos que intervienen con un 
mismo adolescente. Se trata de establecer las coordinaciones programáticas entre 
los equipos que permitan, no solo una intervención integral sobre el adolescente, 
sino la complementariedad en la intervención cuando se han cumplido objetivos en 
otros programas. El relevo de un equipo por otro permite no sólo evitar la 
sobreintervención sino también los “puntos ciegos” en la intervención: aquellos 
donde los objetivos se extravían y los logros amenazan con perderse. En esta 
labor, se puede incluir también mecanismos de seguimiento.  
 
 
e) Supervisión y seguimiento.  
 
Supervisión 
 
La supervisión43 se define como el proceso regular, sistemático e intencionado de 
observación y registro de las actividades que se llevan a cabo en un proyecto o 
programa, con miras a contribuir a la toma de decisiones que permitan mejorar su 
rendimiento. La información que proporciona sirve para analizar la situación de los 
usuarios / beneficiarios en relación al proyecto, determinar si los recursos utilizados 
en él se utilizan correctamente, identificar los problemas a los que se enfrentan los 
usuarios / beneficiarios o el proyecto y encontrar soluciones, asegurarse de que 
cada una de las actividades se lleve a cabo conveniente y oportunamente por los 
responsables previamente definidos, determinar si la forma en la que se ha 
planificado el proyecto es la manera óptima de responder al problema que se 
pretende solucionar, etc.  
                                                 
43 Sename, 2007 
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La supervisión no se considera como un aspecto puntual de la ejecución de 
proyectos, sino que debe efectuarse y estar integrada en todas las fases del ciclo 
de los programas o proyectos (planificación, implementación y evaluación), además 
debe tomar en cuenta todos los niveles de gestión de un programa, es decir, la 
supervisión de “terreno” debe “subir” a los otros niveles político – administrativos de 
un país44, produciendo una constante retroalimentación que permita el 
funcionamiento coherente y efectivo del programa. De nada sirve actuar en terreno 
si esa acción no es, a su vez, controlada desde niveles superiores de gestión. En 
definitiva, la comunicación e intercambio racionalizado entre los distintos niveles 
constituye un elemento clave para asegurar que la intervención que se está 
realizando a nivel de “terreno” sea pertinente, de calidad y efectiva en relación a los 
objetivos últimos que persigue el programa. 
 
El actual proceso de implementación de la Ley 20.084, despierta altas expectativas 
que contradicen el papel de control tradicionalmente desempeñado por la 
supervisión. Por un  lado se espera que la supervisión, como proceso dinámico, 
contribuya, apoye e impulse los cambios en la calidad de los procesos de 
intervención que la ley 20.084 exige. Por otro, que contribuya al cumplimiento de 
los estándares en términos de reinserción social que la misma ley plantea45.     
 
Ante este hecho, es necesario definir un modelo de supervisión que como 
característica principal permita reflexionar, comprender y reorientar las prácticas de 
gestión, así como las estrategias y acciones concretas que posibiliten la 
construcción de un esquema dinámico y flexible, que  signifique las 
transformaciones dadas por la Ley 20.084. Este modelo se define como un proceso 
de acompañamiento de los diferentes aspectos sustantivos y objetivos planteados 
para la intervención con adolescentes. En este sentido, se plantea además, el 
contar con un sistema, entendido como un conjunto coherente de objetivos, 
normas, reglas y procedimientos estandarizados de supervisión, además de 
contemplar mecanismos oficiales de toma de decisiones respecto a la misma tarea 
de supervisión, a la resolución de potenciales conflictos o dificultades en relación a 
quienes son supervisados; como también el potenciar la capacidad de dicho 
sistema de abordar equilibradamente tanto la dimensión de acompañamiento o 
apoyo técnico como la de control administrativos46. 
                                                 
44 En el caso chileno se distinguen cuatro niveles en forma ascendente: comunal, provincial, regional y nacional 
/ central 
45 En forma opuesta a la fiscalización, se entiende a la supervisión como un proceso de trabajo orientado al 
mejoramiento continuo de la calidad de la intervención que ejecutan los organismos colaboradores y de 
administración directa, y no como una revisión mecánica y “fotográfica” (estática en el tiempo) de aspectos 
puntuales de la relación contractual que establece el Estado y estos ejecutores.   
46 A manera de propuesta y en coherencia con lo recién descrito, en las siguientes líneas y esquema se perfilan 
las características generales de los niveles de supervisión: 
1. NACIONAL: Mirada analítica que instala la evaluación en Programas a escala Nacional 
2. REGIONAL: Mirada analítica que se instala en evaluar el conjunto de información relevante del estado 

global del programa conjugada con el resultado desde lo regional. Además cumplen la labor de bajar la 
información hacia las Direcciones Regionales. 

3. CENTROS Y PROYECTOS: Mirada analítica que se instala en la globalidad de la región y se circunscribe 
en el centro y/o proyecto local. 

Como se extrae del esquema que sigue, el modelo de supervisión está dividido en tres acciones fundamentales 
para su organización:  
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Seguimiento. 
 
Para efectos de esta propuesta, se entiende por seguimiento al programa de apoyo 
que brinda acompañamiento posterior a la ejecución de la pena y esta destinado a 
contribuir con el proceso de inserción de los adolescentes. 
Se trata de una oferta que, para llevarse a efecto, debe ser solicitada libre y 
espontáneamente por el adolescente, por un periodo acotado de tiempo. No se 
recomienda que este acompañamiento sea decidido por el equipo técnico del 
centro o programa donde el adolescente cumple su sanción, aun tratándose de 
adolescentes con un perfil de riesgo que haga aconsejable un apoyo posterior con 
fines preventivos. No obstante, estando próximo el término de la ejecución de la 
sanción respectiva, los equipos técnicos deberían informar a los adolescentes 
acerca de la conveniencia de este recurso en determinados casos.  
 
La oferta programática para el seguimiento se centra en la satisfacción de las 
demandas-necesidades espontáneas del adolescente, que faciliten su vinculación 
con actividades que contribuyan a su desarrollo humano y apoyen su proceso de 
inserción social. Por ello, se estima que no será necesaria la elaboración de planes 
de intervención individual. Ello, por cuanto este trabajo no debe ser concebido 
como un cierre de procesos anteriores o como una continuidad en el cumplimento 
de objetivos trazados mientras el adolescente se hallaba ejecutando la sanción. 
Naturalmente, se debe descartar poner en práctica cualquier clase de mecanismo o 
procedimiento de control. La intervención puede ser entendida, en tal sentido, 
como una especie de consejería, ajena a un seguimiento propiamente tal47. 
 
En otro plano, puesto que la idea es desvincular al adolescente del contexto penal, 
se sugiere que sean programas de las áreas de prevención y protección de 
Sename, los encargados de asegurar la existencia, acceso, administración y 
desarrollo de este acompañamiento. Pese a ello, se deberá establecer 
coordinaciones entre los equipos de ejecución de penas y los del programa de 

                                                                                                                                                      
2. MONITOREO: Análisis de la totalidad del proceso de implementación de un programa. 
3. SEGUIMIENTO:  Análisis de un conjunto de información relevante para determinar el estado de desarrollo 
de las actividades y productos programados, tomando como unidad u objeto de observación el estado global 
del programa. 
4. SUPERVISIÓN: Análisis de un conjunto de actividades de un proyecto, línea o componente de un 
programa. 
47 El acompañamiento podrá articularse en torno a necesidades tales como: Acompañamiento individual. 
Cuando sea pertinente, se prestará orientación para la reinserción social y para afrontar el estigma provocado 
por la pena, si éste existe. Incorporará el acceso a servicios que permitan fortalecer al adolescente en 
proyectos de carácter pro social. Facilitación del acceso a redes: atención orientada a facilitar la vinculación 
con la familia, otras redes primarias y servicios sociales (demandas por salud, tratamientos específicos, 
vivienda, etc.); Inserción laboral: Cuando sea pertinente, vinculación con OMIL local, bolsas de trabajo, 
contactos personales, etc.; Residencia: contar con una oferta de residencia para aquellos adolescentes que 
estén cumpliendo o hayan terminado de cumplir una sanción y requieran perentoriamente contar con un lugar 
donde habitar.  
Debido a que se trata de una contribución a la reinserción, deberá intentarse que la oferta de servicios o la 
consejería el acceso del adolescente en los niveles antes señalados sea la que regularmente reciben sujetos 
de su misma edad y condición, sin que ello signifique una oferta especial para “infractores”. 
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acompañamiento, que permitan intercambiar información, faciliten los procesos de 
trabajo y favorezcan la atención del adolescente. 
 
  
f) Trabajo con la familia. 
 
El rol de la familia en la explicación de la delincuencia juvenil ha tenido distintos 
acercamientos. La relación entre estructura familiar, vinculación familiar y delito 
tiene resultados controversiales, no obstante su rol para apoyar la intervención 
resulta clave en tanto es la instancia de socialización primaria que trasmite 
cuidados, valores asociados al grupo de pertenencia, modelos de identificación, 
etc.  
 
Para la intervención se debe considerar la forma de vinculación de la familia con el 
programa o medida. Si bien inicialmente pudiese ser que la relación sea solamente 
derivada del control, considerando que esta se enmarca en la ejecución de la 
medida o sanción a la que fue derivada el adolescente, el programa ejecutor 
deberá orientar la intervención hacia el logro de objetivos planteados con el 
adolescente además de visualizar las necesidades de la familia para hacer las 
conexiones necesarias para responder a ellas, en tanto con ello se espera 
mantener el vínculo y sustentar el proceso en general. Varios autores señalan que 
“la familia – independiente de su estructura- interviene sobre todo a través de la 
supervisión, como se ha descrito anteriormente; a través de un clima de apego que 
desarrolla y que permite a los menores interiorizar las expectativa de los padres y 
su aprobación frente a sus conductas; y a través de la actitud de los padres 
mismos frente a los comportamientos antisociales”48 
   
Las necesidades planteadas por cada familia harán de la relación con el programa 
algo singular, que debe ser identificado por el ejecutor para avanzar hacia una 
relación educativa49. 
 
Por otra parte, resulta necesario considerar la familia desde un concepto amplio, 
reconociendo y respetando las distintas estructuras familiares presentes en la 
sociedad, identificadas principalmente como la biparental o clásica de pareja 
                                                 
48 Vanderschueren y Lunecke, 2004. Pag. 118 
49 Se ha identificado cuatro contextos posibles de forma de vinculación de las familias con el programa, que 
pueden variar con el tiempo (Freixa y Panchón, 2000): 
 Contexto informativo: La familia no espera una relación estable pero si puede iniciar una relación con la 

institución por necesidad de información. Se refleja en aquellas familias en donde su principal preocupación 
dice relación con antecedentes acerca del alcance de la medida, de proyecciones, etc. 
 Contexto asistencial: Lo esperado por la familia es ayuda concreta para la solución de problemas 

económicos, sin abordar otras necesidades que pudiesen ser más profundas. La expectativa de la familia es 
que a través del programa puedan resolver situaciones económicas, que desde su análisis son la causa 
principal de sus problemas. 
 Contexto de control: La familia no manifiesta alguna necesidad de intervención y sólo accede al programa 

por derivación exigida por la instancia correspondiente. En este sentido la familia, por recomendación del 
tribunal o del programa mantiene contacto sin una clara visualización de alguna necesidad. 
 Contexto educativo: Se asocia con requerimientos para la solución de problemáticas que van más allá de lo 

que la familia pueda solucionar. Esto se observa en aquellas familias que esperan encontrar herramientas para 
controlar a los adolescentes, para abordar situaciones de adicciones, etc. 
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heterosexual; la monoparental a cargo de padre o madre; y la pluriparental o 
recompuesta con más de dos figuras parentales con uniones anteriores con o sin 
descendencia50. Se incluye además el concepto de familia que describe uniones de 
convivencia con personas significativas vinculadas por el afecto más que por 
consanguinidad. Cada una de estas estructuras se asocia a ciertas características 
útiles de conocer si se espera iniciar un proceso de intervención51. 
 
 
 i) Perspectiva de género. 
 
La perspectiva de género en la atención brindada a los y las adolescentes permite 
reconocer necesidades específicas, formulando acciones y estrategias más 
coherentes y eficaces. A partir de ello, es posible avanzar en la intervención 
individualizada, meta a la cual se aspira. 
 
El concepto de género designa las relaciones sociales entre los sexos. Dada la 
confusión que se establece por la acepción tradicional del término género, una 
regla útil es tratar de hablar de los hombres y las mujeres como sexos y dejar el 
término género para referirse al conjunto de ideas, prescripciones y valoraciones 
sociales sobre lo masculino y lo femenino. Los dos conceptos son necesarios: no 
se puede ni debe sustituir sexo por género. La discusión teórica más reciente 
muestra que además, en el contexto actual, no existe una sola forma de ser mujer 
y de ser hombre. Ello ha llevado al desarrollo de conceptos tales como 
“feminidades” y “masculinidades”.  
 
Surge como necesidad instalar prácticas que consideren las diversas variables52 
asociadas a las distintas masculinidades y feminidades: en el diagnóstico, el plan 
de intervención, la planificación de actividades, etc., no obstante también es 
necesario avanzar en el conocimiento específico de la temática a través de 
estudios relacionados, revisión bibliográfica, reconocimientos de buenas prácticas, 
etc. 
 

                                                 
50  Freixa y Panchón, 2000. 
51 Entre ellas: rol que ocupa cada integrante y su relación con el adolescente ingresado a la medida o sanción; 
vivencias particulares y subjetivas de la historia familiar, de encuentros y desencuentros; situaciones de 
protección o desprotección, etc.; vulneraciones de derechos; relación con la conducta infractora y significado 
que le asignan a la trasgresión del adolescente; experiencias de criminalización previa de sus miembros; ciclo 
vital de la familia y proyecciones de desarrollo; competencias, crisis, necesidades. 
52 Un estudio realizado por PRODENI, 2005, señala algunas diferencias entre género e infracción de ley: Se ha 
observado que en los procesos de socialización de hombres y mujeres se ejerce más control en muchos 
aspectos de la vida de las niñas. Existen diferencias en el desarrollo de la salud, accidentes y comportamiento 
arriesgado – los niños toman más riesgos y son más propensos a accidentes que las niñas. Las niñas son más 
propensas a infligirse heridas, a la depresión, a desórdenes alimenticios - los niños al suicidio. También se 
observa que las mujeres tienen menor probabilidad que los hombres de involucrarse en delitos violentos, dato 
que es coincidente con estudios internacionales. En el plano de las relaciones, principalmente bajo condiciones 
de privación de libertad, el estudio indica que las mujeres tienden a repetir dinámicas familiares, mientras que 
los hombres establecen relaciones basadas en jerarquías de “prestigio delictual” (i.e. choros y giles). Se ha 
observado que los órganos de control actúan más “caballerosamente” con adolescentes de sexo femenino. 
Tienden a dar mejor trato, lo que aumenta en el caso de embarazos. No obstante ello, los órganos de control 
están menos dispuesto a liberar a las mujeres que a los hombres. 
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