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RESUMEN 

 

El presente estudio corresponde a la tesis para optar al grado de magíster en 

Ciencias Sociales Aplicadas, dictado por la facultad de Educación y Humanidades 

de la Universidad de la Frontera de Temuco, Chile. Este trabajo muestra los 

resultados de una investigación realizada en las comunas  de Villarrica, Pucón y 

Loncoche con jóvenes infractores de ley inimputables beneficiarios del Programa 

de Intervención Especializada Lacustre, del SENAME, novena región. 

 

Fue un estudio cualitativo  que indago en la representación social de delito de estos 

actores, a través de la aplicación de entrevistas en profundidad y grupos de 

discusión a un total de 16 sujetos. Se aplicaron 8 entrevistas y luego se realizaron 

dos grupos de discusión. 

 

Los resultados muestran que la representación  social de delito que construyen 

estos actores están articuladas en función de tres ejes de sentido: “el delito como 

una emoción y vértigo asociada al juego”   “el delito como una forma de consumo”  

“el delito como algo malo”. Existe consistencia entre los elementos encontrados en 

las entrevistas y los grupos de discusión. Es relevante consignar la invisibilización 

de las victimas en los discursos de los participantes, la sobre idealización de sus 

practicas y la regulación de las mismas a través de elementos expertos como la 

familia o la cárcel. 
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Los resultados muestran   que los participantes construyen sus discursos y sus 

prácticas en procesos de vinculación altamente cohesionados, con profundos 

procesos de diferenciación respecto del entorno. Estas prácticas favorecen la 

construcción de identidad y la articulación de una forma de ver, ser y habitar el 

mundo particular y especifica. 
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Introducción 

 

Esta investigación tiene como objetivo  dar cuenta de la Representación Social 

de delito que construyen los grupos de niños y niñas infractores de ley 

inimputables de la Novena región de Chile (zona Lacustre).  La infracción de ley 

infanto-juvenil es una temática que ha experimentado un crecimiento significativo 

durante las últimas  dos décadas, creciendo cerca de un 18% en el nivel nacional y 

expresando un desarrollo particular en el nivel territorial – regional  (INE, 2009). El 

aumento en la prevalecía e incidencia  del fenómeno ha favorecido que la temática 

se instale en el centro de la discusión política y pública de nuestro país. De manera 

complementaria los medios de comunicación de masas han aportado a la 

construcción de una subjetividad e intersubjetividad en donde los niños 

preferentemente y de  manera más marginal niñas en  edad infanto-juvenil de 

determinadas características de pertenencia psicosocial  e identitarias son 

percibidos como una amenaza,  generando una respuesta de la comunidad  de 

distancia y desconfianza. La infracción de ley en población infanto – juvenil se 

configura de esta manera como un problema emergente y de alta relevancia en la 

agenda pública nacional.  Como observamos en la tabla inferior, un 39%% de los 

delitos cometidos en Chile entre el año 2007 y el 2009 son realizados por niños 

entre 14 y 17 años. 
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menores de 14 5% 

14 a 17 34% 

18 a 29 51% 

30 a 44 10% 

45 a 64  2% 

Fuente: Ministerio del interior.2009 

 

        La investigación se sitúa desde una perspectiva ontológica y 

epistemológica específica. Asumiendo que la realidad es construida socialmente; 

por tanto  adquiere  relevancia comprender los procesos de construcción de 

sentido y significados que sustentan las practicas de los niños y niñas con 

compromiso infraccional temprano, los que  inmersos en  contextos socio 

históricos determinados dan sentido a  una  construcción de mundo  específica,  

alimentando un patrón desadaptativo que  en muchos casos termina por 

comprometer la existencia  de estos niños con estilos de vida delictuales 

(Valverde, 2002).  

 

  Para el logro de dichos objetivos, se utilizará el concepto de  

Representación Social ya que este,    permite  abordar de manera efectiva las 

manifestaciones discursivas y el consiguiente contenido simbólico e ideológico  

que los actores producen en sus prácticas. Los significados, son el resultado 

dinámico de relaciones sociales en contextos de producción específica, 

reimpactando el espacio de lo social cotidianamente, por tanto de lo real. De esta 

manera, lo social se ubica precisamente entre las personas, es decir, en el espacio 
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de significados del que participan o construyen conjuntamente los actores (Ibáñez, 

1994). 

  El abordaje de un problema de investigación que supone de 

manera ontológica y epistemológica una realidad construida socialmente, exige la 

utilización de un diseño cualitativo en su aproximación y comprensión ya que es en 

el mundo del lenguaje donde se puede acceder a los procesos de carácter 

simbólico y representacionales.  

 

  La investigación sostiene como supuesto la existencia de un 

cambio en los significados y sentidos que sustentan las prácticas infraccionales en 

la población infanto - juvenil. En donde la motivación del acto  infraccional (Hurto, 

Robo u otro) no está asociado a factores de sobrevivencia, sino que  dichas 

prácticas se explican desde relaciones y motivaciones impuestas por la sociedad 

de consumo. La brecha generada entre expectativas y nivel de logro para algunos 

grupos sociales de características específicas, produce una subjetividad en donde 

aparece como “legítimo” tomar aquello que el modelo les oferta desde todos sus 

sistemas de producción y reproducción pero que en la experiencia de vida 

concreta les niega de manera sistemática (SENAME, 2010). 

 

 El modelo de desarrollo imperante supone la construcción de 

arquitecturas psicológicas que se valorizan desde actividades de consumo 

(Bourdieu. 1988), en este contexto la infracción de ley temprana y la  inadaptación 

social,  pueden ser leídas desde el lugar de la periferia como una estrategia 

adaptativa desde dichas posibilidades de acceso, siguiendo a Gendreau; el sujeto 
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se adapta desde sus posibilidades de experiencia (Gendreau, 2001). 

 

Formulación o planteamiento del problema 

 

El estudio del fenómeno de la infracción de ley en niños, niñas inimputables  es 

complejo, pues como todo fenómeno social es multidimensional y multicausal. En el 

convergen factores económicos, de ejercicio negligente en el rol parental, de 

marginalidad social y cultural, de educación y de inclusión social por nombrar 

algunos. Durante las últimas décadas la fenomenología de la infracción de ley 

infanto juvenil ha experimentado un significativo aumento, con ello también se han 

modificado las pautas y perfiles de delito y de los actores que desarrollan dichas 

prácticas. 

 

Datos aportados por el SENAME nacional son contundentes en señalar una 

progresiva vinculación de niños y adolescentes en la comisión de delitos contra la 

propiedad y contra las personas en el último trienio 1(2007-2010), lo que  se ve 

reflejado en  el agotamiento y saturación de las ofertas programáticas tanto en 

medios cerrados como en medio libre: Libertad Asistida,  Libertad Asistida Especial, 

Programas en Servicio a la Comunidad, Programas de Salidas Alternativas. 

Paralelamente se advierte una cotidiana agenda noticiosa en donde los 

protagonistas de la crónica roja son niños y adolescentes. 

 

                                                             
1
Sename.2010; Boletines Estadísticos Nacionales de Infractores 

de Ley de 2007, 2008, 2009. 
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Actualmente las estadísticas del  Ministerio de Justicia y del Interior señalan 

una tendencia creciente en donde es posible advertir con claridad que la población 

que esta cometiendo la mayor cantidad de delito contra la propiedad y las personas 

son niños y niñas en edad adolescente y juvenil2. Este hecho instala la  a la 

delincuencia infanto juvenil como una de las temáticas centrales del debate público 

y político. 

 

La infracción de ley infanto juvenil no es un problema social que afecte de 

manera única a  las sociedades latinoamericanas. Es posible advertir que en el 

escenario global las diferentes sociedades se ven impactadas por fenómenos de 

violencia y delincuencia juvenil que generan atención y desarrollo de modelos y 

nuevas experiencias de intervención orientadas al abordaje de esta nueva 

problemática. 

 

Resulta pertinente para el adecuado desarrollo del problema, situar el 

escenario global en el que emergen las prácticas de niños y niñas con compromiso 

infraccional, para  luego aproximarnos desde una mirada ecosistémica (Barudy. 

2009)  al territorio regional y su composición económica, cultural y  psicosocial, 

para finalmente explorar y describir el  nivel de desarrollo familiar y comunitario en 

el que se generan y favorecen las condiciones de desarrollo que sostienen muchas 

de las prácticas  asociadas a la infracción de ley juvenil. 

 

                                                             
2
 Ministerio del interior, 2008: Anuario de estadísticas 

criminales. 
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La globalización del consumo; expectativas versus logro. 

 

Durante los últimos treinta años, las sociedades mundiales han asistido a un 

cambio y reordenamiento generalizado de los sistemas económicos, sociales, 

geográficos y culturales. Este reordenamiento tiene impactos en todas las áreas del 

desarrollo humano. El fin de la guerra fría y la crisis paradigmática generan las 

condiciones para la emergencia de un nuevo ordenamiento mundial, a saber: la 

globalización. De esta manera la globalización se caracteriza por un modelo 

económico de características neoliberales,  el debilitamiento de los “estado nación” 

y la mundialización del consumo como una de las principales actividades humanas. 

Todo ello favorecido por un fuerte impacto de la revolución tecnológica en los 

procesos de reproducción del sistema  tanto a nivel de los medios de comunicación 

como de los dispositivos digitales y electrónicos desarrollados para el consumo a 

distancia o sin dinero (compras  electrónicas, tarjetas de crédito). 

 

Las sociedades desarrolladas  bajo las condiciones impuestas por el modelo 

neoliberal se ven afectadas por procesos de concentración de la riqueza y mala 

distribución, lo que caracteriza en palabras de Robert Castell una sociedad 

construida desde la exposición  a la precariedad y la desigualdad, fenómeno que se 

suma a la disolución de lo colectivo (Castell, 2008). Este efecto genera una brecha 

significativa en las posibilidades de acceso al consumo en un sector importante de 

la población, quedando excluidos grandes grupos humanos. Siguiendo a  algunos 

autores se puede argumentar que la globalización, en rigor  es un fenómeno parcial 

por que  no es de todos ni para todos (Garretón, 1999). Complementariamente   
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Pierre Bourdieu plantea que el Neoliberalismo globalizado:” es un programa de 

deconstrucción de las estructuras e identidades colectivas promoviendo un 

nuevo orden fundado en el culto del consumo en el que finalmente queda el 

individuo solo” (Bourdieu, 1988 Pág. 109).   

 

El desarrollo de la investigación se sitúa en  aquellos sujetos en edad infanto 

juvenil  cuyas trayectorias de vida los han instalado en el lugar del excluido. En  el 

lugar del testigo anónimo   del desarrollo tecnológico y económico y que es 

sometido cotidianamente a las expectativas de consumo desde todos los sistemas 

de reproducción del modelo pero que por condiciones  de vida no logra cristalizar 

apareciendo el delito entonces como una forma legítima de acceder  al consumo 

negado. 

 

 Los actuales mapas económicos y escenarios sociales dan cuenta de una 

sociedad globalizada y globalizante, vale decir, altamente interconectada y 

tecnologizada a nivel  de sistemas de comunicación, económicos como culturales.   

A  la ves esta sociedad está caracterizada por  un discurso que tiende a 

hegemonizar el paisaje subjetivo, instalando de manera facilitadora un “ser de lo 

humano”: en donde el consumo rige como principal actividad (Moulian, 1990; 

Bauman, 2007),  desarrollando a partir de este,  no solo una actitud de consumo a 

través de la  adquisición de bienes y servicios, sino que configurando un mundo 

psicológico y una identidad  valorizada a partir de los criterios de logro que el propio 

modelo impone desde sus sistemas de reproducción. 
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Chile y la novena región: contextos de  emergencia de la conducta 

infraccional temprana. 

 

Chile no esta exento del proceso globalizador,  durante las últimas tres 

décadas hemos visto que el desarrollo económico y tecnológico ha generado una 

mejoría en las condiciones de vida de un sector importante de la población pero 

también ha  condenado a condiciones de marginalidad social y económica a otros  

grupos sociales importantes de la nación. 

 

En este escenario, diversas investigaciones vinculan de manera significativa el 

compromiso infraccional temprano en niños y niñas con condiciones de desarrollo 

bajo sistemas de pobreza o precariedad social (Zambrano, 2004; David, 2002). 

Dichos sistemas facilitarían la emergencia de una cultura y una identidad definida 

desde el lugar de la exclusión, en donde habría mayor disposición de recursos de 

validación y facilitación de desarrollo de expresiones de inadaptación social 

(Cooper, 2002).   

 

Las condiciones de pobreza y exclusión van configurando sistemas familiares y 

territoriales (redes) donde se incrementan los factores de riesgo para los niños y 

niñas tales como: disfuncionalidad familiar, presencia de miembros en la familia con 

compromiso delictual, situación de uso o abuso de sustancias, bajo nivel 

instruccional  escolar, violencia, ente otros. 
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El desarrollo humano se ve determinado por la relación entre dos dimensiones 

que se complementan y codeterminan de manera dinámica y compleja: tiempo y 

espacio. De esta manera el desarrollo es entendido como un fenómeno contextual 

e histórico (Perogano, 2002). La temporalidad esta directamente referida a la 

historicidad, vale decir, a las experiencias, vínculos, afectos y representaciones que 

un sujeto construye a lo largo de su existencia. De manera paralela,  el espacio 

hace referencia a los factores de desarrollo objetivo, vale decir, los contextos de 

pertenencia, clase social, sexo, territorialidad, entre otras.  

 

La presente investigación se sitúa desde una perspectiva del desarrollo socio 

genético, relevando especial importancia en el desarrollo humano a los contextos 

culturales de pertenencia de los actores y  a las relaciones sociales que desde ahí 

se configuran. Los factores socio ambientales y las experiencias de vida construyen 

una subjetividad que da forma a una estructura psicológica específica en cada 

sujeto (Vigotsky. Lev., 1988), en este escenario el peso de los factores sociales y 

los contextos de socialización juegan un rol fundamental en aquellos niños y niñas 

con compromiso infraccional temprano, ya que un porcentaje significativo de estos 

en el país  y en la novena región  en particular proviene  de sistemas familiares con 

características específicas. (SENAME, 2005) 

 

Es importante consignar que  la Novena región de Chile aparece estudio 

CASEN 2009 en la penúltima ubicación dentro de la escala de pobreza con un 

27,1% de la población bajo esta condición, mientras la media país llega a un 15,1 

(MIDEPLAN, 2009). Al analizar la encuesta CASEN  también se advierte con 
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claridad  que la distribución de la pobreza afecta de manera diferencial a los grupos 

etáreos, siendo más golpeados por estas condiciones de desarrollo los grupos 

entre 0 y 17 años de los cuales un 22% vive bajo condiciones de pobreza. También 

los resultados de la prueba SIMCE son categóricos en ubicar a la región en el 

último lugar del país en los resultados de la evaluación del año 2009. (MINEDUC, 

2010). 

 

Resulta importante consignar que el factor “escolarización”  también juega un 

rol determinante en la aparición, desarrollo y mantención de la conducta 

infraccional.  Al existir una desestructuración y disfuncionalidad en los  sistemas de 

socialización básicos o primarios de estos niños, la continuidad en la asistencia y 

permanencia en el sistema escolar adquiere un valor y una capitalización mayor,  al 

reducir los tiempos calle, con la consiguiente reducción de espacios de riesgo. De 

manera paralela aporta a la mantención de  un discurso normativo  e ideacional 

valórico desde algún referente concreto (Barretto. 2002).  

 

Diversos estudios con contundentes en situar los factores de: accesos, 

educacionales, empleo y desigualdad como  variables determinantes en la 

emergencia de expresiones infraccionales: La desigualdad  entendida como 

diferenciación en la adquisición de bienes, ingresos y accesos, como una falta de 

mecanismos de integración institucionales que genera la búsqueda de caminos 

alternativos de integración (Cea, Ruiz, Rodríguez y Matus, 2007). 
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El paso de la sociedad de productores a la sociedad de consumidores 

 

Una de las características del sujeto pos-industrial, es su determinación a 

través del consumo y  su naturaleza hedonista (Moulian, 1990: Perogano, 2004: 

Pérez, 1998). La búsqueda del placer y la satisfacción inmediata de sus 

necesidades  cuya máxima expresión se cristaliza en el consumo.  

 

Esta reflexión adquiere sentido al observar  los nuevos desafíos que enfrenta 

la intervención psicosocial. Es posible advertir que en  general los niños, niñas y 

adolescentes buscan gratificantes sociales, económicos y culturales  bajo la lógica 

del menor esfuerzo. La voluntad, la persistencia, la responsabilización operan como 

reflejos de un discurso que pareciera no hacer sentido en las nuevas generaciones 

infanto juveniles, socializadas bajo los sistemas de valores del actual orden social. 

En su reemplazo emergen conceptos como rapidez, facilidad, inmediatez, placer, 

pasarlo bien, desvinculación. Todos estos elementos se expresan en  diferentes 

planos de la intersubjetividad juvenil como: las relaciones de pareja, la vida 

comunitaria, su relación con el consumo, la virtualización de las relaciones sociales, 

el carrete,  entre otros. Siguiendo a Giddens  vivimos en una sociedad donde se ha 

desarraigado la ilusión del lo colectivo,  reconfigurándose nuevas formas de 

individualismo hedonista. (Giddens, 1997) 

 

Estamos en presencia de un profundo cambio de sentido en las practicas de 

los actores infanto juveniles, la dispersión de los imaginarios colectivos dan paso a 

nuevas formas de individualismo, el que se refuerza desde dispositivos de 
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reproducción del modelo como lo son el mercado publicitario, la televisión y la 

digitalización de la comunicación.  

 

Siguiendo a Bauman, el paso de la sociedad de productores a la sociedad 

de consumidores tiene implicancias explicativas de los procesos descritos. La 

sociedad de  productores (sociedad industrial) se caracterizaba por el desarrollo de 

determinados conceptos y valores  instalados en el plano de la intersubjetividad: el 

esfuerzo, la persistencia, la consecuencia, la responsabilidad, son parte del 

imaginario social de la modernidad, todos y cada uno de ellos están sosteniendo la 

promesa de progreso y desarrollo. De esta manera el desarrollo exige implicancia y 

sacrificio (Bauman, 2007). La sociedad pos industrial y el contexto de globalización 

gracias al desarrollo tecnológico y a la globalización del modelo económico 

capitalista en su expresión neoliberal han posibilitado desde lo económico, desde lo 

cultural  y desde lo identitario la construcción de una intersubjetividad en donde los 

viejos valores sociales  pierden sentido. 

 

  El mercado satisface todas nuestras necesidades, el mercado explica y 

contiene nuestra existencia. De esta manera las brechas de riesgo se reducen en 

la medida en que los sujetos son  participes de esta sociedad de consumidores. Sin 

embargo, en la medida que un sujeto se distancia de esta participación inclusiva se 

generan brechas y exclusiones que facilitan la emergencia del inadaptado en el 

nuevo orden social, es por esta razón y no por otra que las principales expresiones 

de riesgo en población infanto juvenil están situadas en población con 

vulnerabilidad social. La pobreza desde la lógica de la sociedad de consumo es un 
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factor de riesgo incuestionable producto de la brecha en la relación de expectativas 

versus nivel de logro al que son expuestos los sujetos. 

 

Procesos de exclusión social: la emergencia del sujeto periférico 

 

Los contextos de desarrollo descritos facilitan la emergencia de nuevos 

actores y de nuevas prácticas, todas ellas marcadas por desafíos de alta 

complejidad para la intervención psicosocial, en este contexto resulta pertinente y 

necesario generar acciones de intervención que permitan hacer las distinciones 

requeridas por la complejidad de los territorios y los nuevos  mapas sociales.  

 

Estos nuevos actores, portadores de nuevos discursos y nuevas prácticas, 

podrían inscribirse en lo que denominaremos sujeto periférico3.  Una de las 

características esenciales del sujeto periférico es que es un sujeto fronterizo, vale 

decir; un sujeto que transita en las líneas del incluido y del excluido. Este transito 

entre el incluido y el excluido hace que en muchas ocasiones la política pública y 

las diferentes ofertas programáticas lo invisibilicen o sean incapaces de abordarlo 

en su complejidad. 

 

El  sujetito periférico es un tipo de sujeto de la  sociedad  pos industrial, son 

los niños, niñas y adolescentes que han sido socializados y se han desarrollado en 

medio de la sociedad de consumo  pero que se sitúan en el margen de las 

                                                             
3
 Ver sobre el concepto de sujeto periférico en: Fredy urbano, 

Pedro Rosas”los jóvenes, la política y el espacio público” 
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posibilidades y ofertas de desarrollo y adquisición de mercancías  que esta entrega 

a los grupos sociales que transitan  en el lugar del incluido. 

 

La urgencia de desarrollar estrategias de visualización  del sujeto periférico 

en la intervención psicosocial,  radica en la complejidad de sus contextos de 

desarrollo, donde variables de género, etnia, cultura e identidad convergen de la 

mano con procesos de carácter macro-social. De esta manera resulta prioritario 

dotar a  los equipos de intervención psicosocial de competencias técnicas que 

permitan realizar distinciones pertinentes y con sentido en el contexto de los 

nuevos desafíos psicosociales. 

 

El sujeto periférico en el contexto globalizante descrito deriva en un sujeto 

cuyas prácticas (actividad) son alienadas y alimentantes, un sujeto extraviado que 

reproduce una actividad en donde el sentido ha queda determinado a la 

satisfacción inmediata de sus necesidades (consumo). La práctica alienada se 

caracteriza por una práctica disociada, una práctica en donde la reflexividad y la 

conciencia son elementos ausentes. Este sujeto periférico que  se reproduce desde 

sus prácticas alienadas esta incluso desprovisto hoy de la contención del colectivo, 

ya que el sistema de construcción social ha logrado pernear y debilitar  el antiguo 

tejido social (urbano, 2008). 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

Ediciones escaparate, 2006. 
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MARCO TEORICO 

 

Inimputabilidad, infracción de ley y respuesta institucional 

 

Cuando nos referimos a la realidad  de los niños y niñas “inimputables” nos 

situamos  un espacio del desarrollo humano que comprende la fase media de la 

infancia (8 a 9 años) y el inicio de la pubertad y la adolescencia (11 a 13 años). 

Esto tiene una serie de implicancias prácticas en el abordaje y comprensión del 

fenómeno, ya que los protagonistas de esta problemática social emergente,  por 

sus características evolutivas son niños y niñas que aun en su mayoría, no han 

desarrollado pensamiento hipotético deductivo, por tanto carecen de juicio crítico 

respecto de sus actos, es por esta razón que la ley los ubica en un rango de 

inimputabilidad. 

 

La infracción de ley infanto juvenil se da  preferentemente  en una población de 

sujetos con características específicas. Delimitadas  en su mayoría  por una 

condición de precariedad social, (Zambrano, 2004)  estructural y por sistemas de 

socialización primarios en donde se advierte una mayor prevalencia y exposición a 

factores de riesgo. Se suma a esto las características constitutivas y psicológicas 

de la etapa del ciclo vital en el que se encuentran las y los niños infractores de ley 

inimputables. Esta relación adquiere sentido al observar que en la VIII y IX regiones 

del país la incidencia de niños y niñas con compromiso infraccional sobrepasa 

significativamente la media país (5%), llegando a un 9% respectivamente y son 
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precisamente estas mismas regiones las que presentan los índices de pobreza mas 

altos del país y los índices de menor efectividad en evaluación educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Interior 

 

Desde el retorno de los gobiernos democráticos en la década del noventa, 

Chile inicia un giro en la política nacional de infancia. La que se basa en un marco 

legal y regulatorio específico, definido por la suscripción del país a la convención 

internacional de derechos de los niños y niñas (opción, 2005). Uno de los 

principales efectos  teórico - prácticos de la suscripción a la  convención, es que 

produce un giro en la política nacional de infancia en lo referido a la concepción de 

la situación de los niños, niñas y adolescentes frente a las  ley. Quienes dejan de 

ser “objetos de derechos” y se constituyen en “sujetos de derechos”. 
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La institucionalidad de creada por el Gobierno de Chile para abordar las 

temáticas de infancia es el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Organismo 

que trabaja en directa relación con el Ministerio de Justicia. Es importante  advertir 

que a partir de la suscripción del Estado de Chile a la Convención internacional de 

derechos del niño, la legislación interna ha tenido que adecuarse de manera 

progresiva a la suscripción del estado  a una convención  de carácter internacional, 

impactando este hecho la política pública y los diferentes sistemas que trabajan 

con el mundo infanto adolescente. 

 

 Durante los últimos 20 años, el SENAME ha desarrollado diferentes líneas de 

intervención para el abordaje de las distintas realidades infanto juveniles 

atendiendo de esta manera las diferentes demandas y contextos de prevención, 

protección  o reparación en situaciones de vulneración de derechos. 
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El cuadro muestra las diferentes líneas de intervención 

 

El cuadro superior sitúa  la realidad de los niños y niñas inimputables en el 

contexto de las líneas de intervención de programas de protección especializada. 

No es casual, en función de cómo se ha venido desarrollando el proceso reflexivo, 

Línea programática Oferta programática 

Área de adopción Sala cuna, residencial lactante 

Área de protección de 

derechos 

OPD 

PIB Programas de intervención breve 

Centros residenciales Hogares de acogida y protección 

Programas de protección  

Programas de protección 

especializada 

 Explotación Sexual Infantil 

 PIEE antiguos Inimputables 

 Drogas 

 calle 

Programas de 

fortalecimiento familiar 

FAS 

Programas de 

responsabilidad juvenil 

Privación de 

libertad: 

CHOCHOL 

Privación 

parcial: semi 

cerrado 

Medio libre: 

Salidas alternativas 

Libertad Asistida 

Libertad Asistida 

Especial 

Medidas Cautelares 

Servicio Beneficio de 

la Comunidad. 
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que las tematizaciones contenidas en la línea de programas  especializados en 

infancia den cuenta de fenómenos que se dan en contextos psicosociales 

específicos caracterizados por pobreza, vulnerabilidad y exclusión. Estos 

fenómenos tienen relación con la prostitución infanto juvenil y todas las formas de 

explotación sexual y comercial infantil, consumo problemático de drogas, situación 

de calle y delincuencia infanto juvenil. 

 

El problema de la delincuencia juvenil y su alta incidencia en el territorio 

nacional  ha generado la implementación de una legislación específica. La ley de 

responsabilidad penal Juvenil (20 084) implementada el año 2006 redujo la edad de 

imputabilidad en los jóvenes infractores de de 16 a 14 años. Todo esto en un 

contexto  país donde la problemática de seguridad ciudadana y la creciente 

sensación de inseguridad pública han instalado a los jóvenes infractores de ley 

como un permanente objeto de atención, estigmatización y juicio por parte de la 

autoridad, las policías, el discurso técnico, los medios de comunicación y la 

sociedad  civil en su conjunto. 
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distribucion porcentual nacional de grupos etareos con 

compromiso deliectual 2007-2009
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32%

51%

10% 2%

menores de 14 14 a 17 18 a 29 30 a 44 45 a 64 
 

Fuente: Ministerio del Interior 

 

 La reducción en la edad de imputabilidad frente a la ley puede ser leída de dos 

maneras. Por una parte constituye una forma  concreta otorgar al sistema judicial y 

a las policías de un nuevo marco legal adaptado a las demandas de una realidad  

compleja y en aumento. Asociado a la alta incidencia de población entre 14 y 17 

años con compromiso delictual4. Por otro lado  representa una señal simbólica 

contundente para los menores de 14 años respecto de la responsabilidad penal de 

cometer delito. Lugar que antiguamente se situaba en un espacio de impunidad. 

Este efecto simbólico que trasmite el poder desde sus sistemas de regulación y 

reproducción tiene un fuerte componente vicario, siguiendo a Foucault: “la pena, 

no es algo que solo afecte a los condenados, sino que es una pena que afecta 

a todos lo posibles condenados”  (Foucault, 1975 Pag.118). De esta manera la 

                                                             
4
 Encuesta Nacional de Victimarios, 2009. Desagregada por Región 

y grupos etareos. Ministerio del Interior, carabineros de Chile.   
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señal en la reducción de edad respecto de la imputabilidad penal representa un 

llamado de atención simbólico del poder respecto del castigo al que se exponen los 

condenados, esperando tener un impacto directo en aquellos grupos de jóvenes 

que inician conductas infraccionales en la fase tardía de la infancia. 

 

De esta manera se construye desde el lenguaje social una realidad en donde 

los niños, niñas y adolescentes de determinadas características estéticas y socio 

culturales representan un lugar común  para la inseguridad de todos “el lenguaje 

construye realidad y tiene efectos políticos” (Ibáñez 1994). La infracción de ley 

infanto juvenil es una realidad a la que debemos atender de manera responsable, 

ya que por las características de sus protagonistas  exige  una dimensión de control 

y re educación pero en un contexto de derecho y responsabilización. 

 

Pese a la implementación de la ley de responsabilidad juvenil y las diferentes 

líneas de intervención del SENAME, las estadísticas del Ministerio del interior y de 

las Policías (Ministerio Interior, 2006) muestran una progresiva tendencia en donde 

los principales involucrados en delitos de robo con violencia y hurto lo constituye la 

población en edad infanto juvenil. Anexo y estadísticas. 

 

La oferta programática que aborda la infracción de ley en niños y niñas en 

situación de inimputabilidad tiene como finalidad el interrumpir trayectorias en el 

compromiso delictual y de manera complementaria reparar la situación de 

vulneración de derechos que afecta a estos niños (SENAME, 2009).  Los 

programas de Inimputables están concebidos desde una lógica reguladora y 
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reparadora, intentando interrumpir la  instalación de estilos de vida desde el 

compromiso delictual y la conducta desadaptada. 

 

Hasta el año 2009, en  la Novena Región el SENAME cuenta con tres ofertas 

de programas de inimputables para toda la cobertura territorial (Malleco, Temuco, 

Cautín). Estos programas inimputables están territorializados en la comuna de 

Padre las casas y en Pucón. Las estadísticas referidas a los principales delitos en 

los que se ven involucrados niños y niñas inimputables, muestran con claridad que 

las principales prevalencias las tienen el hurto y el robo en lugar habitado 

(SENAME IX Región. 2006), de manera más marginal aparece: abuso sexual  y 

daños. 

Al indagar en las características que explican la conducta de delito parece 

relevante precisar que por lo general el compromiso infraccional temprano es 

determinante en la mantención y configuración de un estilo de vida delictual. 

Siguiendo a Valverde este señala que hay dos razones que explican la comisión de 

delito. Una estaría dada por la ausencia de honradez, vale decir una carencia de 

carácter moral y ética en la experiencia de vida y socialización primaria del sujeto. 

La segunda, esta asociada a un estilo de vida delictivo (Valverde, 2002); vale decir 

un estilo de vida marcado por una pauta de legitimación de conductas inadaptadas 

y un rechazo consciente de las normas sociales. Por esta razón resulta relevante el 

desarrollo de estrategias de intervención temprana en niños con expresión de 

riesgo delictual ya que se aporta de manera concreta a la interrupción de 

trayectorias delictuales en estos actores. 
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Los infractores de ley inimputables por sus características evolutivas y de 

pertenencia psicosocial habitualmente no cometen delito solos, sino que sus 

prácticas infraccionales se dan en el contexto de grupos de riesgo constituidos por 

pares de características similares, dando origen a organizaciones   que de acuerdo 

a lo descrito por otras investigaciones  realizadas en la región tienen una incidencia 

gravitante en la configuración de “escaladas delictivas” (Alarcón P. ; Pérez - Luco, 

1992). Los niños precarizados y vulnerabilizados estructural y afectivamente tienen 

mayor riesgo de expresar una conducta con compromiso delictual si esta conducta 

se da en el seno de una organización de pares que refuerce y de sentido a esta 

práctica, ya que  tendera a naturalizarse y a justificarse, aportando de esta manera 

a la construcción de una subjetividad infanto juvenil en donde aparece como 

legítimo el lugar de aquello que esta al margen de la ley. 

 

Nuevas formas de organización juvenil: la pandilla como expresión de 

adaptación y necesidad. 

 

La situación de infancia comprometida con expresiones de delito se da en un 

contexto social, territorial, evolutivo  y cultural específico. Este escenario se ve 

favorecido  de manera significativa por dos factores que se complementan en el 

contexto de esta realidad. Por una parte el análisis y evolutivo de los niñas y niñas 

con compromiso infraccional los sitúa en una etapa del ciclo vital en donde el grupo 

de pares adquiere una relevancia significativa en la construcción de su mundo 

simbólico y en la consolidación de vínculos afectivos; por tanto en la configuración 

de su identidad.  En segundo lugar, es posible advertir que en su mayoría estos 
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niños proviene de contextos familiares con altas expresiones de negligencia 

parental, riesgo y vulnerabilidad social, por tanto son niños y niñas que carecen de 

modelos parentales que promuevan un discurso moral normativo  (David, 2002)  y 

que de manera complementaria provean de manera efectiva de los vínculos de 

afectos requeridos por los niños y niñas en esta edad del desarrollo. 

 

En este contexto la calle y el grupo de pares parece constituirse en un espacio 

de escape, contención y validación, emergiendo en los niños la conducta callejera 

como un fenómeno adaptativo y evitativo de las disfunciones y vulneraciones a las 

que son sometidos en sus sistemas  familiares, así como de la excusión que son 

objeto por parte de un sistema de organización  económico social y cultural  que 

tiene como base y fundamento  la desigualdad (Bengoa, 2006). De esta manera el 

grupo de pares  emerge en el imaginario infantil del niño  vulnerabilizado como un 

legítimo lugar de socialización en donde las experiencias, vivencias, afectos y 

creencias van moldeando una subjetividad específica que  constituye en su propio 

proceso maduracional: la  identidad. 

 

La pandilla es una organización,  en términos formales esta constituida por 

normas y reglas, expresa beneficios para sus miembros y un código de 

comportamiento  o marco regulatorio ético respecto de lo que se debe o no debe 

hacer (Rodríguez, 2002)  sea  esta una conducta pro social o de inadaptación. 

También se caracteriza por poseer liderazgos y roles específicos para sus 

miembros.   Siguiendo a  Rodríguez, toda organización  para ser efectiva debe 

reducir complejidad, de esta manera la pandilla expresa adaptación con el entorno 
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incorporando los códigos del territorio que los lee en función de sus intereses o 

necesidades. En general es posible advertir un fuerte componente territorial  en la 

identidad de una apandilla  lo que expresa una necesidad de pertenencia no 

resuelta por los sistemas de socialización primarios que es canalizada y resuelta 

desde estas nuevas formas de organización infanto juvenil. 

 

La pandilla es un espacio formal de interacción social; sus miembros   

construyen y comparten  sistemas de creencias, sentidos y significados respecto de 

si mismos y de los otros. Por tanto configuran  histórica y contextualmente una 

representación de la realidad y la consecuente respuesta de ellos como actores 

frente a esta. La complejidad de tribus y estilos del mundo juvenil hace que las 

pandillas vallan configurando una matriz contracultural en oposición al discurso 

social en donde  es posible advertir una parentalidad social entre grupos  

(Bolivariana, 1998) por ejemplo: barras bravas, Hip hoperos, anarcos, pokemones.  

 

La pandilla se configura y alimenta a partir de la respuesta satisfactoria que 

brinda a sus miembros en función de sus necesidades cotidianas. Tanto en el plano 

evolutivo y de características del ciclo vital, como de las necesidades no resueltas 

por el sistema familiar a nivel  de contención, protección y visibilización (en la 

pandilla se ven, en las familias no están visibilizados) por lo que al verme puedo 

reconocerme. De manera mas general también expresa un componente  de 

carácter valórico ideológico con un sistema  económico, político y cultural que los 

jóvenes perciben como distante y amenazante (injuve,  2003). 
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La realidad de los niños y niñas con compromiso infraccional temprano, 

muestra una directa relación   entre las características psicosociales  de 

vulnerabilidad  social y la pertenencia a grupos territoriales o pandillas. Otro  

elemento significativo en el análisis  es que las pandillas no solo representan  un 

riesgo en el compromiso infraccional  temprano, sino que también son el espacio 

para que los niños y jóvenes incurran en otras expresiones de riesgo que los sitúan 

al margen de la ley como consumo de sustancias, deserción escolar (Perogano, 

2002). También representan un riesgo en relación a expresiones de embarazo 

adolescente, todos ellos eventos que ortopedian el ya debilitado proyecto de vida 

de los niños y niñas bajo estas condiciones  de desarrollo y que de una u otra 

manera aportan a la consolidación de un estilo de vida marcado por expresiones de 

inadaptación.  

 

En función de lo expuesto, las pandilla o grupos territoriales  deben ser leídas 

como organizaciones orientadas a la reducción de complejidad  y satisfacción de 

necesidades (Rodríguez, 2002). Por tanto  cumplen una función adaptativa para los 

niños y niñas en determinados contextos de desarrollo, aunque en la práctica esta 

adaptación sea desde el desarrollo de una conducta que no se enmarque en la 

lógica de la deseabilidad social. 

 

El grupo de pares, sumado a la precariedad y poca consistencia de los vínculos 

familiares, más entornos de alta vulnerabilidad y validación de procesos de 

inadaptación, favorecen la emergencia de expresiones de infracción de ley. Como 
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lo observamos en el esquema inferior, existe un ecosistema que  favorece la 

emergencia, mantención y reproducción de conductas inadaptadas. 

Grupo de iguales desviado

Abuso de sustancias

Violencia

delincuencia

Problemas de inadaptación

Escolar

Fracaso

deserción

Problemas

De conducta

temprana

supervisión baja

Disciplina ineficaz

Apego desorganizado

Factores de riesgo relacionados con conductas-problemas

 

Nota: Figura tomada de González et al. 2004 p. 25. 

 

 

Representaciones sociales: una aproximación desde la psicología social  

en el abordaje de problemáticas sociales contingentes 

 

 El concepto de Representación Social (RS),  ha sido abordado desde 

diferentes autores y con diversas intencionalidades sentidos y perspectivas. El 

psicólogo francés Sergei Moscovicci  en el año 1961 propone el concepto a la 

comunidad científica,  el que desde entonces ha logrado transformarse un modelo 

teórico: Teoría de Representaciones Sociales (TRS) la que ha perneado las 
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ciencias sociales en su conjunto ya que constituye una unidad de enfoque que 

logra dar cuenta de manera efectiva de la relación entre procesos:  individuales y 

colectivos, simbólicos y sociales, ideológicos y  de acción, dependiendo de la 

aproximación teórica desde la que se operacionalice el mismo. (Araya, 2002). 

 

El concepto de representación social ha impactado la producción teórica de 

deferentes enfoques de la psicología, pasando desde la psicología social, hasta la 

psicología discursiva. Provocando tensiones permanentes y pendientes respecto 

de posicionamientos de carácter epistemológicos y ontológicos en la comprensión  

del concepto y el carácter de la realidad. Pese a las diferencias es posible advertir 

determinados puntos en común en las diferentes aproximaciones que resulta 

pertinente destacar (Rodríguez, 2003): La RS  es generada por grupos y 

compartidas por estos, de esta manera facilitan la comunicación y la cohesión de 

los grupos sociales. 

 

Siguiendo a  Jodelete, las representaciones sociales serían “la forma en que los 

sujetos sociales aprendemos los procesos y fenómenos de la vida diaria, el 

conocimiento socialmente elaborado y compartido” (Jodelete, 1986). Por otra 

parte Tomas Ibáñez plantea que a este proceso se le denomina habitualmente en 

ciencias sociales  “pensamiento natural” o “conocimiento de sentido común” (Ibáñez, 

1994).  Para Moscovicci  la representación social es la forma en la que transmitimos 

conocimiento y la manera en que también nos respondemos las preguntas no 

resueltas (Moscovici, 1984). 
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Para efectos de esta investigación la RS será entendida como mecanismos que 

constituyen sistemas cognitivos en los que es posible advertir la presencia de 

estereotipos, valores y creencias. De la misma manera se constituyen como 

sistemas de códigos interpretativos que  determinan las practicas de los actores 

(Araya, 2002). En esta misma perspectiva para  Ibáñez las RS tienen un carácter 

constitutivo y constituyente al mismo tiempo, vale decir, son  formaciones colectivas 

de carácter intersubjetivo y simbólico construidas por significados compartidos por 

grupos en un contexto histórico determinado. A su vez estas construcciones 

simbólicas compartidas determinan las prácticas de los actores en su medio social 

(Ibáñez, 1994). Una de las características principales de las representaciones 

sociales como proceso de construcción social del conocimiento es que produce 

efectos de verdad, vale decir tienen implicancias relacionales, ontológicas y 

políticas para los actores que construyen sus narrativas y discursos desde ahí. 

 

Dentro de las funciones  asociadas a las RS destaca la posibilidad de dar 

origen y contenido a los grupos, además de cohesión y unidad, también permiten 

facilitar los procesos de naturalización y objetivación de situaciones nuevas en un 

contexto de comunicación y sentido (Moscovici, 1984). De manera complementaria, 

la RS, es generadora de procesos de identidad social. 

 

La perspectiva desde que se sitúa esta investigación en el abordaje del 

concepto de RS, supone la construcción  social de la realidad, por tanto los factores 

históricos y simbólicos adquieren relevancia  ya que  “no habría nada en el objeto 

que le defina una existencia esencial; por el contrario, su naturaleza esta 
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inevitablemente ligada a un tipo de relación simbólicamente mediada y 

espacio temporalmente situada” (Sandoval, 2004; Pág. 112).  De esta manera, la 

realidad social es histórica en tanto es producida por la acción humana situada en 

un lugar contextual específico y es ahí donde adquiere relevancia el concepto de 

RS ya que permite describir, conocer y comprender los procesos de construcción 

de significado y sentido en tanto proceso constitutivo como constituyente. Ya que 

en lenguaje de Ibáñez, lo social no aparece hasta el momento en el que se 

constituye un mundo de significados compartidos entre varias personas (Ibáñez, 

1994. Siendo ese el lugar de la RS. 

 

    De esta manera los procesos de construcción de significados son el 

resultado dinámico de relaciones sociales concretas. Estas relaciones construidas  

de manera colectiva se sitúan en un espacio y  tiempo específico, vale decir: desde 

un lugar y con una historia. El discurso entonces no emerge de manera natural sino 

que a la luz de una epistemología particular en donde la acción humana, 

circunscrita a la ideología, es concebida como mecanismo productivo. Toda acción 

humana entonces, goza de un carácter intrínsecamente ideológico, y con incidencia 

en la configuración del entramado social (Martín Baro, 1995). Por tanto la RS 

además de tener un carácter constituyente y constituido, goza de una condición 

ideológica por las características descritas anteriormente. 

 

        Para los efectos de esta investigación, la noción de RS no solo tiene un 

carácter constitutivo, sino que también constituyente. Referido a la idea de que 

lejos de constituir una „imagen de la realidad‟, las RS la construyen y la determinan. 
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El estatuto conferido al lenguaje lo define, en contraposición a la lógica del 

representacionismo, como una categoría ontológica. Siguiendo a Pujol,  las 

palabras se encuentran revestidas de una aureola de realidad que no responde 

sino a la categorización discursiva de prácticas sociales establecidas en 

particulares relaciones de poder (Pujol, 1995). Desde este punto de vista los 

discursos constituirían la realidad en si misma, diluyendo la separación entre las 

cosas y el conocimiento de estas, configurando a modo de „efecto de realidad‟, las 

relaciones humanas y los entramados en que estas se definen y performan. 

 

      Esta noción de RS ha cobrado particular relevancia en la Psicología Social, 

entrando en competencia con conceptos tales como „cognición‟ y constituyéndose 

como un elemento analítico que pretende construir nuevas formas de articulación y 

comprensión teórico – práctica en la disciplina.  Siguiendo a Piper “las personas 

no son seres autónomamente construidos, sino que son el producto de 

relaciones sociales constituyentes, La sociedad se materializa a través de 

practicas individuales y los individuos como seres sociales a través de la 

producción de la sociedad” (Piper, 2002 Pág.30). 

 

 La RS resulta ser un concepto pertinente para el análisis de una problemática 

social en desarrollo y  de alta relevancia por su connotación política, pública y 

mediática. Asumiendo que la RS de delito que tienen los infractores de ley 

inimputables  configura y da contenido a la estructura de pensamiento de estos 

actores y determina de manera complementaria sus prácticas. Las que a  su vez se 

sitúan desde una experiencia histórica y desde un lugar específico en el entramado 
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social con una innegable correspondencia ideológica. “la realidad  tal y como es, 

está parcialmente determinada por la realidad tal y como es para nosotros, 

pasando a ser, en cierta medida, el resultado o el producto de nuestra propia 

actividad de construcción de la misma” (Ibáñez 1994 Pág. 157) 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Caracterizar  la representación social de delito de niños y niñas inimputables de 

la novena región de Chile (zona Lacustre). 

 

Hipótesis 

 

¿La representación de delito en niños y niñas inimputables de características 

situacionales (histórico-contextuales) de vulnerabilidad social. Ha sido construida a  

partir de una intersubjetividad que naturaliza e invisibiliza el acto desadaptativo 

asociado a la práctica infraccional? 

 

¿Los sentidos y significados que sustentan las prácticas infraccionales de los 

niños y niñas del estudio no están asociadas a factores de sobrevivencia, sino mas 

bien a prácticas vinculadas a procesos de consumo. Intentando de manera 

desadaptada responder a brecha entre expectativas  v/s logros a las que son 

expuestos desde los sistemas de reproducción del modelo? 
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Diseño Metodológico 

 

Como ya se ha mencionado, el presente estudio constituye un acercamiento de 

carácter cualitativo a la Representación Social de delito en niños y niñas 

inimputables la novena región de Chile; zona lacustre. La elección de una 

metodología de estas características, responde a la necesidad de dar cuenta de las 

dinámicas sociales  que posibilitan y se ven posibilitadas por los discursos acerca 

del acto delictivo, sus evaluaciones, su representación y las prácticas que desde 

ahí se sustentan. Un diseño cualitativo de investigación permite el acercamiento a 

los significados de la realidad simbólica, que se pretende describir.  

En este escenario el presente estudio es de carácter transversal, no experimental y 

exploratorio descriptivo. Las técnicas de producción de discurso serán la entrevista 

semi estructurada y los grupos de información por lo que es una investigación con 

fuentes de tipo primario. La técnica utilizada para el análisis y tratamiento de la 

información será la del análisis de discurso. 

Las metodologías cualitativas han surgido como una forma de dar respuesta a la 

poca efectividad metodológica del paradigma positivista en ciencias sociales, y han 

pasado a constituirse como una alternativa de investigación enfocada a la 

producción de conocimiento particular y situado, marcando la diferencia respecto 

de las pretensiones universalistas del paradigma positivista. De esta forma, la 

utilización de estas metodologías ha contribuido a transformar las concepciones 

acerca de lo real y la forma de conocer.  Desde esta perspectiva, la  investigación 

supone determinados supuestos de tipo ontológico y epistemológico, vale decir, 
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supuestos relativos a la naturaleza de la realidad social y al modo de conocerla 

(Valles, 1997).  Esta investigación, asume que la realidad es subjetiva y construida 

socialmente. En este escenario el rol de la agencia humana en la construcción de 

la realidad social se inscribe a partir de una trama de significados que le otorgan 

sentido (Sautu, 2005). Todo esto en el contexto del lenguaje “lo social no aparece 

hasta  el momento en que se constituye un mundo de significaos 

compartidos entre varias personas” (Ibáñez, 1994 Pág. 227). La RS es 

precisamente ese lugar de significados compartidos adquiriendo un efecto 

constitutivo y constituyente, definiendo y preformando lo que es la realidad para 

dichos actores, en otras palabras actuando con un efecto de verdad. 

 

La elección de una metodología cualitativa, por último, responde a la necesidad de 

un acercamiento a las vivencias y prácticas de los sujetos de estudio fundado en 

sus propios marcos referenciales, considerando sus formas de expresarse y puntos 

de vista; por tanto, sus representaciones sociales, así como los aspectos que 

desde estas particularidades decidan relevar. 

 Población de estudio 

 

La estadística emanada desde el SENAME y el Ministerio del Interior5, 

señala que la cifra de niños y niñas en situación  de inimputabilidad que cometen 

delito ha aumentado considerablemente durante las últimas dos décadas 

                                                             
5
 Encuesta Nacional de Victimarios. Desagregada por Región y 

grupos etáreos. Ministerio del Interior, carabineros de Chile. 
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(SENAME, 2007).  De esta manera la población de estudio  de la investigación esta 

constituida por todos aquellos niños y niñas menores de catorce años que  se han 

visto involucrados en situaciones de infracción de ley, en la novena región de Chile. 

 

Muestra 

El diseño muestral de la presente investigación se encuentra fundado en la 

idea de que para una investigación cualitativa, la muestra no busca la 

representatividad estadística, sino que persigue seleccionar a personas que 

participen de las prácticas y relaciones sociales en estudio y que puedan 

constituirse como informantes respecto de un fenómeno social abarcando una 

variabilidad discursiva cuya riqueza posibilite el análisis. “... lo que es importante 

sobre esa persona en concreto que participa en una interacción, no son sus 

cualidades personales, sino el hecho de que es miembro de un grupo o 

colectivo” (Iñiguez, 2003 Pág.108). 

 

 De acuerdo a esto se seleccionaron 8 niños, todos beneficiarios del 

Programa de Intervención Especializada PIEE “LACUSTRE”, programa  

dependiente del Servicio Nacional de Menores novena región y desarrollado por la 

corporación CIEM Villarrica, organismo colaborador del SENAME. Este programa 

cubre territorialmente las comunas de Curarrehue, Pucón, Villarrica y Loncoche.   

 

                                                                                                                                                                                            

En: www.ministeridelinterior.cl 

http://www.ministeridelinterior.cl/
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La muestra total se subdivide en dos grupos de cuatro niños respectivamente de 

las comunas de Pucón y Villarrica, grupos que tienen una particularidad especifica 

ya que ambos corresponden a  grupos de pares organizados, que mantienen 

vínculos de afecto y pertenencia, constituyéndose en organizaciones incipientes, 

además de ser grupos que se han caracterizado por iniciar a estos niños en el 

compromiso delictual temprano. De esta manera la muestra cumple con los 

criterios de selección de sujetos tipo como informantes escogidos de manera 

intencionada con la intención de brindar información relevante en función de los 

objetivos de la investigación. Es importante precisar que el investigador se vincula 

cotidianamente con los sujetos informantes ya que es profesional de apoyo del 

programa de intervención del que son beneficiarios los sujetos de la muestra, por 

tanto existe disposición y accesibilidad asegurada de los niños a compartir un 

especio dialógico de sus experiencias producto de que  hay un vinculo establecido 

de manera previa. 

De esta manera la muestra del presente estudio es de características “no 

probabilística”, basada en la selección de sujetos tipo a través de un procedimiento 

intencionado ya que se escogieron a beneficiarios directos del programa de niños y 

niñas PIEE  LACUSTRE. 

En materia de resguardos éticos se utilizó la firma  consentimiento informado, como 

mecanismo de asegurar resguardos de carácter ético. 
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Estrategia de producción de información 

 

  Para los efectos de esta investigación se optado por el dispositivo de la 

entrevista semi estructurada, siguiendo a Taylor esta herramienta permite 

profundizar en las perspectivas, experiencias y significados que tienen los 

participantes respecto de los contenidos abordados en la entrevista (Taylor, 1996). 

La entrevista semi estructurada tiene la ventaja de generar de manera rica y 

profunda información relevante desde los propios actores en un marco mas 

espontáneo que el de las entrevistas estructuradas o en los cuestionarios (Valles, 

1997) De manera complementaria, la  entrevista semi estructurada permite 

aproximarse a las categorías definidas previamente por el investigador (Alberto 

Marradini, 2007), las que en el contexto de esta investigación están asociadas a la 

estructura interna de la RS.   

 

 De manera complementaria  a las entrevistas semi estructuradas  se realizaran 

grupos de discusión. El objetivo de esta técnica es fundamentalmente pragmático, 

macrosociológico y extragrupo. El grupo tan solo interesa como medio de expresión 

de las ideologías sociales, como una unidad pertinente de producción de discursos 

ideológicos. En lo fundamental en el grupo de discusión se da una dinámica en la que 

el investigador habla con un grupo que conversa, la característica central es la 

conversación, el habla y la escucha de un grupo para y por sí mismo y, en un 

segundo nivel la articulación entre el grupo y el investigador (Cottet, 1994 ).  En el  

grupo de discusión es posible advertir con claridad elementos que se ponen en juego 
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en la discusión grupal como; actitudes, emociones y reacciones. Siguiendo a Piovani 

y Marradi, la principal riqueza técnica de las estrategias de producción de información 

grupal es que posibilita la resignificación de los significados que se producen del un 

contexto grupal (Alberto Marradini, 2007). De esta manera el grupo e discusión  

resulta una herramienta pertinente en investigaciones donde lo que interesa es 

aproximarse al discurso de grupos sociales intencionados por el investigador. 

 

 Ambas técnicas de producción de discurso posibilitan el desarrollo de un análisis 

interpretativo en donde el investigación releva por sobre la medición un proceso de 

comprensión e interpretación, con el objetivo de  develar los significados y sentidos 

que sustentan las representaciones de los actores. 

 

 Se realizara un total de 8 entrevistas semi estructuradas y se trabajara sobre la 

base de dos grupos de discusión. Con estos procedimientos se pretende levantar la 

información requerida para el análisis. 
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Tipo de análisis 

 

Como dispositivo de análisis de la información producida, se ha escogido la 

técnica de análisis de discurso en el entendido que: “Un discurso es un conjunto 

de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones 

sociales. El análisis consiste en estudiar cómo estas prácticas actúan en el 

presente manteniendo y promoviendo estas relaciones: es sacar a la luz el 

poder del lenguaje como práctica constituyente y regulativa” (Iñiguez 2003 

Pág. 93). 

 Siguiendo a Iñiguez, el Análisis de Discurso no constituye una técnica fija y 

prescriptiva, sino que consiste en un conjunto de prácticas y procedimientos que 

constituyen una alternativa de investigación social centrada en la interpretación del 

material de estudio. 

Siguiendo a Iñiguez y Cottet se consideraran los contenidos temáticos 

emergentes  capturados en un contexto metodológico determinado. Con el objetivo 

de facilitar un proceso analítico orientado a la interpretación de los datos 

producidos por los dispositivos de entrevista y grupos de discusión. De esta 

manera los datos producidos serán fragmentados y analizados para luego ser 

agrupados en las categorías previamente definidas en función de la naturaleza de 

la RS.  “Para la realización de un análisis de discurso, el establecimiento del 

foco de análisis radica en preguntarse qué relaciones sociales mantenidas y 

promovidas a través del lenguaje se quieren explicar”(Iñiguez 2003 Pág. 105) 

En el análisis, se buscarán  las ideas, categorías y conceptos presentes en el 
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discurso de los sujetos así como los efectos del discurso en términos de lo que el 

discurso mantiene y promueve en lo referido a la comisión de delito o infracción de 

ley. 

Para tal efecto se procederá a transcribir la grabación de las entrevistas, 

para realizar posteriormente una lectura en profundidad del material, de tal modo 

de que el investigador se familiarizase con las categorías y elementos de valor 

presentes en el discurso de los/as entrevistados/as. Luego se identificaron algunos 

elementos centrales y reiterativos en el discurso cuyos significados fueron 

categorizados en virtud de los parámetros anteriormente expuestos, de tal forma de 

permitir la posterior interpretación de los efectos en el ámbito de las prácticas 

sociales que posibilitan y de las dinámicas relacionales que se establecen a partir 

de las representaciones encontradas. 

 

Validez y Confiabilidad. 

   

    La Validez y Confiabilidad de nuestros respectivos instrumentos  serán 

otorgados de acuerdo a la aplicación de los denominados Criterios de Rigor, 

utilizados en las investigaciones de orden cualitativo. 
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   Los criterios de rigor seleccionados para esta investigación serán: 

   

Teórico:    Esta validez esta asociada a la coherencia o congruencia que tengan los 

instrumentos utilizados por el investigador con relación a los modelos teóricos y de 

análisis utilizados en su marco teórico. De acuerdo a esto sostengo  que la  

investigación al comprender el fenómeno de las representaciones sociales desde la 

perspectiva de Tomas Ibáñez otorga una importancia de primer orden a los procesos 

discursivos, siendo estos el eje articulador de la presente investigación. De esta 

manera existe una relación coherente y natural entre los instrumentos utilizados por el 

investigador, y las necesidades que el objeto de estudio demanda para la realización 

de la investigación desde la perspectiva teórica que se aborda en fenómeno. 

 

Por jueces: otro método de validez autorizado en investigaciones cualitativas, es el 

de la validez por Jueces. Esto consiste en solicitar a tres o cuatro personas con 

experticia en el tema, la revisión de las técnicas de producción de datos y análisis. 

Con el objetivo de evaluar por terceros la pertinencia y validez de la investigación. 

Para este efecto se someterá el diseño de investigación y los instrumentos a la 

evaluación de un grupo de jueces definidos por el docente patrocinante. 
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Resultados 

 

 A continuación se presentan de manera ordenada los resultados, describiendo en 

primer lugar la categoría de actitud. En este  punto se realiza una descripción y 

análisis intracategorial permitiendo visibilizar la emergencia de tres ejes de sentido 

actitudinal. 

 

 A continuación se describe la categoría Creencias,  desarrollando un proceso  de 

descripción y análisis en el que también se logra articular la  formación de tres ejes de 

sentido para la categoría descrita. 

 

En tercer término se  aborda de manera descriptiva y con una mirada analítica la 

categoría  Imagen, logrando describir y analizar las principales representaciones  que 

los participantes levantan sobre el concepto de delito. 

 

Para finalizar se realiza un análisis del núcleo figurativo de las representaciones 

sociales de delito encontradas  en la investigación, posibilitando en un ejercicio 

dialógico con las narrativas un lugar de reflexividad crítica respecto de los ejes de 

sentido  que sostiene desde la actitud, sistemas de creencias  e imágenes de dichas 

representaciones 
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ENTREVISTAS, GRUPOS Y NUCLEOS FIGURATIVOS 

 

ACTITUD REFERIDA AL  DELITO 

 

La actitud corresponde al componente actitudinal de las representaciones sociales, es 

la actitud manifiesta, en este caso desfavorable hacia el delito, la que se expresa en 

la orientación evaluativa que hacen los sujetos de este fenómeno. Implica afectos y 

dinámica (Ibáñez, 1994). En el caso del delito, las actitudes tienen a ser 

desfavorables,  existe arrepentimiento, culpa y vergüenza. Sin embargo, también se 

hallazgan elementos ambivalentes y disonantes como entretención, vértigo y  la 

sensación de pasarlo bien.   

 

El delito como una forma de vértigo y juego 

 

La actitud mayoritaria se centra en el  delito como una forma de juego y vértigo, 

asociado esencialmente a una experiencia emocional intensa, seductora y 

desafiante. Es relevante destacar el hecho de que los sujetos reportan en 

diferentes momentos de las entrevistas y de los grupos de discusión, aspectos 

relacionados con el vértigo y la emoción  asociada al delito: “…estaba asustado, 

como nervioso… igual después es entretenido, que no te cachen y ganar no 

mas… porque tenía ganas de tener una polera bacán que había en el 

super…”. 
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En este mismo sentido  se observa una actitud frente al delito como un impulso, 

como un vértigo placentero pese a la reflexión sobre lo negativo de su naturaleza: 

“…porque, siempre, o sea no casi siempre, veo algo así y me lo quiero robar, 

pero me tranquilizo, si esta mal po…”. 

 

También el grupo de pares emerge como un lugar desde el que la actividad 

asociadas al delito constituye una entretención que implica recompensas asociadas 

“…Igual con los cabros a veces querimos pasarlo bien y necesitamos 

moneas, entonces si se da la mano y pasa piola…la hacemos corta…” 

 

El juego, el vértigo, la emoción  que los entrevistados reflejan frente a la posibilidad 

de la persecución policial, de obtener un dinero “fácil”, reflejan baja percepción de 

riesgo y  poco juicio crítico respecto de las actividades y conductas desarrolladas 

“…A veces nos divertimos arrancando del R.P. (radio patrullas), pero igual 

cuando uno cae es mala onda, nos achacamos todos…” (G-1). El juicio critico 

en la reflexión de los sujetos entrevistados  esta asociado a la “caída en prisión” de 

un amigo y no necesariamente esta referida a la naturaleza de la acción cometida o 

a la sensación generada en la experiencia de la victima. Se advierte invisibilización 

de las víctimas y sobrevaloración de sus historias en las narrativas. 
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La entretención, el juego y el grupo de pares van articulando un complejo 

entramado de relaciones  que sitúa las experiencias de estos sujetos en directa y 

proporcional relación con la etapa evolutiva que viven “…la paso bien po, y con 

ellos voy pa’ todos lados, ando siempre con los mismos, estoy siempre con 

ellos, mi mama me dice que son malas juntas, pero los cabros son asi no van 

a cambiar…” (G-1) 

 

 

El delito como forma de consumo 

 

Resulta relevante también situar un segundo elemento de análisis en la actitud 

frente al delito como una forma de consumo, como una forma de obtención de 

insumos o artefactos relevantes para la afectividad, las relaciones de pares, la 

valoración y la construcción de identidades: “yo lo hice por, por hacerme un 

beneficio a mi, yo quería comprarme ropa, quería darme un gusto que nadie 

me podía dar, entonces yo lo hice”. En este mismo sentido: “…eh… porque… 

lo hallé interesante y era plata fácil… eh… comprarme cosas, ir a jugar play… 

esas cosas…”. 

 

El delito emerge en el plano de la actitud como una forma de obtener beneficios 

personales de manera inmediata y fácil: “…la wea ya esta tira ya esta no esta  

alumbrado,  ahí coopero no mas…”,”… ehhh, les gusta yo pienso por mi, 

robar las radios de los autos, casas, plata, banco, asaltar, todo eso. ¿para 



 52 

que?, que hacen, o que hacías tu antes cuando tenias esa plata o ese dinero, en 

que lo invertías, como lo utilizabas: “…lo gastaba mal no mas…cigarros, invitar 

a amigas a todas  las partes, bien vestido todo, con ropa de marca, todo 

eso…” 

 

Al analizar  la representación social “el delito es malo”, se puede relacionar con la 

experiencia lúdica y de vértigo en el sentido de la etapa evolutiva en la que se 

encuentran los sujetos participantes de la investigación. El miedo, la sensación de 

vértigo frente al riesgo de ser descubierto, lo sitúan en una especie de juego/malo, 

pero que tiene sus ventajas  y beneficios, pues gracias a él me puedo comprar de 

manera rápida y fácil todo aquello que no  le pueden dar sus padres y que  es 

valorado en el grupo de pares o en los contextos psicosociales de desarrollo. 

 

La actitud implica un comportamiento asociado, en este sentido se detecta una 

dualidad de arrepentimiento y riesgo en la acción delictiva: “…la primera vez me 

asuste, me asuste, me puse nervioso y no sabia que hacer, y no se, lo hice 

porque… porque tenia necesidad no ma, quería comprarme mis cosas 

personales y… y lo hice con amigos, solo no lo hice…”. 

 

De la misma forma descrita el arrepentimiento es mitigado por la satisfacción de la 

tarea cumplida: “… eh, yo por lo menos, yo sentí que era nervio  y 

preocupación.¿tenias mucho nervio? “…si…” ¿Qué mas te pasaba? “…estaba, 

me sentía mal  y después ya me empecé a tranquilizar, “ya lo tengo todo 

gastado ya” me tranquilice y hice como si nada…”. Resulta relevante situar en 
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este proceso la naturalización y negación de lo vivido, lo malo se niega al momento 

de no ser descubierto.  

 

“…la primera vez me asuste, me asuste, me puse nervioso y no sabia que 

hacer, y no se, lo hice porque… porque tenia necesidad no ma, quería 

comprarme mis cosas personales y… y lo hice con amigos, solo no lo hice…” 

 

Se detecta una actitud disonante, el conjunto de discursos referidos a la 

representación social “el delito es malo”, se vuelve inconsistente al ser confrontada 

con las ganancias inmediatas, la valoración del grupo de pares y  las sensaciones y 

emociones intensas que atorgan un grado de adrenalina a la experiencia delictiva: 

“…sentí mucho miedo ¿y porque lo hiciste?…porque igual me quise hacer el 

choro, porque me mandaba un amigo…”   

 

El delito como una  mala practica 

 

La actitud mayoritaria se centra en que el delito es una practica que implica 

discriminación y  sufrimiento para sus familias, el delito como algo malo : “..a mi no 

me gusta que me discriminen, aun que se que me he manda’o condoros… ”, 

en este mismo sentido se refuerza la actitud de la adaptación  como algo positivo y 

el delito como algo negativo: “….Yo he  cambiado ya po, porque ahora ya no 

salgo a robar, a nada po, o sea puro, puro trabajo nomás, por que robar es 

malo…”. 
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 “…Nosotros no somos delincuentes, a veces nos hemos mandado un 

condoro pero pa’ ser delincuente hay que ser malo y vivir robando…” 

 

El delito caracterizado como algo malo: “…es malo…ah, robar, todos saben esa 

wea…” también se incorpora la generalización  y la naturalización de una cuestión 

de carácter ontológico al decir “todos lo saben”.   Sin embargo, pese a ello se  

detectan aspectos relevantes en el análisis de las entrevistas referidos a  actitudes 

de carácter lúdico y desafiantes asociados al delito, esta figura que todos sabemos 

que es mala, también emerge en el imaginario como un juego. 

 

El delito emerge de la narrativa individual y colectita  fundado en una actitud 

marcada y caracterizada por aspectos lúdicos, con una intensidad emocional propia 

de la etapa del desarrollo que posibilita el acceso a  insumos y mercancías que son 

negadas en los planos formales y que son valorizadas como artefactos 

constructores de identidad. Finalmente  y en alguna medida de manera periférica 

existe una resonancia referida a que el delito es malo, sin embargo, llama la 

atención la invisibilización del otro, pues la víctima no está en  la narrativa de los 

eventos que emergen en las entrevistas, en ellas las actitudes fundantes que se 

advierten son  contenidos asociados a primeras personas, a los protagonistas de 

estas historias, a la diversión, a la “ganada” y al costo de la potencial sanción. 
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Tabla  N° 1: Resumen entrevistas y grupos de discusión. 

ACTITUD. 

ACTITUD ENTREVISTAS GRUPOS 

El delito como una forma 

de vértigo y juego. 

 

 

“el delito es percibido como 

algo divertido, como un 

vértigo asociado a un juego 

o a una práctica que 

produce sensaciones 

desafiantes y lúdicas.” 

 

No se advierte presencia de 

valuación de los riesgos, 

tampoco se advierte 

representación ni 

visibilización de las  víctimas 

en el curso de despliegue 

de este “juego” de esta 

“diversión” 

 

También están presentes 

emociones asociadas a 

miedo y susto, los nervios 

como algo parecido al 

vértigo, la naturaleza de 

algo que  asusta y seduce al 

“caracterizada por la 

sensación de pasarlo bien, 

el delito como un espacio de 

reunión con amigos en 

donde emerge como 

divertido el huir de la 

policía.” 

 

El ocio en estas trayectorias 

y los grupos de pares hace 

que el delito y las prácticas 

asociadas a este emerjan 

como algo entretenido que 

se puede hacer, además de 

generar ganancias  

inmediatas y en muchas 

veces evaluadas a un bajo 

esfuerzo. 
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mismo tiempo. 

El delito como una forma 

de consumo. 

El delito permite obtener 

ropa, estilo y prácticas 

asociadas al ocio: jugar 

play, cigarros., comprar 

alcohol y salir con chicas a 

pasarlo bien. Desde esta 

perspectiva, el delito 

posibilita formas de 

consumo y estas formas de 

consumo posibilitan 

vincularse con espacios de 

validación e inclusión social. 

 

La supervivencia y la 

necesidad emergen de 

manera periférica. El delito 

es un medio para la  

obtención de  un conjunto 

de mercancías que articulan 

una compleja matriz 

identitaria, en donde se 

mediatizan procesos 

afectivos, de valoración, 

relacionales y de estilo de 

Asociado al andar bien 

vestido, con ropa de marca, 

con un estilo característico 

de una cultura de la 

“choreza” zapatillas, 

cadenas y poleras largas 

son parte de los objetos 

valorizados desde este nivel 

de discurso. 

 

Es relevante que en este 

nivel la obtención de la 

mercancía u el objeto 

deseado invisibiliza la 

posibilidad de 

arrepentimiento o culpa y 

pareciera  validarse por solo 

hecho de haber obtenido el 

objeto deseado: “igual yo 

quería las zapatillas, no 

me arrepiento”. 
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vida. 

 

El delito como algo malo. Emerge como que fuese 

algo molesto y que disgusta 

que se les interrogue frente 

a la naturaleza del delito. 

Se asume un saber del 

delito en el que “todos 

sabemos que es malo robar” 

pero  para que vamos a 

hablar de aquello. 

 

La dimensión negativa del 

delito asociado a 

componentes valóricos y de 

evaluación moral están 

negados e invisibilizados en 

el discurso y cuando 

aparecen estos son 

relativizados o 

generalizados en estas 

lógicas que los desinstalan 

a ellos de la reflexión 

particular respecto de sus 

actos. 

Emergen contendidos 

asociados a la 

discriminación que provoca 

entre sus vecinos y 

territorios el verse envuelto 

en hechos delictuales. 

 

El delito grupalmente es 

malo no por su naturaleza 

sino por que genera 

discriminación, se  detectan 

procesos de victimización 

en el refuerzo grupal, 

discursos asociados a las 

ganas de cambiar y la 

imposibilidad de hacerlo 

debido a motivos externos. 
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CREENCIAS REFERIDAS AL DELITO 

 

Entenderemos para efectos prácticos las creencias,  como un conjunto de 

narrativas y prácticas significantes que  tienen un efecto instituido e instituyente 

sobre el sujeto que las  narra (Chaneton, 2007), vale  decir tienen un efecto de 

verdad y/o certeza para los efectos de la vida cotidiana.  Se destacan  por la alta 

subjetivización sobre la que son construidas, no requiriendo efectos  de 

racionalidad empírica para su adscripción, mantención y desarrollo. 

 

Llama la atención que durante  el proceso de producción de información, los 

sujetos participantes realizaran  distinciones asociadas a un conjunto de creencias  

que posibilitan una efectiva diferenciación entre delito y delincuencia. En esta 

perspectiva de advierte un sistema de creencias donde el delito emerge como algo 

negativo, sin embargo, la delincuencia es algo percibido con un grado mayor de 

criminalidad y rechazo, provocando una diferenciación  específica en los sujetos 

participantes.  

 

 La diferenciación entre delito y delincuente. 

 

La creencia de que el delito es malo esta instalada en la narrativa de los 

participantes: “…Robar esta mal, es malo, le hace daño a las personas y sobre 

todo a la familia, mi mama lo ha pasado terrible mal…”  En esta misma 

dirección se  construye la creencia de que el delito se paga, vale decir, existe  la 
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posibilidad de no quedar impune y eso genera preocupación: “…Robar es malo, 

uno termina en la cana y haciendo sufrir a la familia…” 

 

Llama la atención la diferenciación  fundada en la creencia de que el delito y la 

delincuencia son procesos claramente diferenciados: Un niño que roba entonces, 

¿es un delincuente?  “…(silencio) mmmm, yo digo que no…”¿Porque? 

“…Porque no ha cometido ningún crimen po…”¿Hay algún delincuente entre 

tus amigos? “…Si. Resulta interesante encontrar elementos de diferenciación que 

asocian en el sistema de creencias que el robo, el hurto, el robo por sorpresa no 

constituyen  procesos delincuenciales, en este sentido esta creencia se funda en la 

premisa que de para ser delincuente hay que cometer crímenes, vale decir 

atentados contra las personas.  

 

También sorprende la creencia de que la infracción de ley se cristaliza si es que  el  

acto infraccional es descubierto: ¿un niño que roba es un delincuente? “…si… si 

es que lo pillan…” 

 

En este mismo sentido: “…para mi un delincuente es una persona que quiere 

solamente robar, robar, robar, y aunque le digan “cambia” no va a 

cambiar…”. 
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 La  “choreza” otorga identidad y respeto. 

 

“…vamos a robar porque ahí los choros, los vivos son los que roban…” 

 

Dentro de los sistemas de creencias  que se encuentra en las narrativas 

analizadas, llama la atención la que esta referida a la “choreza” o “ser vivo” como 

un elemento que brinda estatus y respeto tanto en el grupo de pares como en el 

territorio de desarrollo de estos niños y adolescentes. Además esta “choreza” 

articula un complejo entramado de prácticas, simbolizmos que definen una 

arquitectura identitaria particular y especifica. 

 

En este sentido: “…cuando uno es choro, lo respetan, todos en la casa lo 

respetan…”. La valoración del respeto através de la choreza la que a su ves se 

legitima y adquiere sentido en el acto asociado al delito:   “…sentí mucho miedo 

¿y porque lo hiciste? …porque igual me quise hacer el choro, porque me 

mandaba un amigo”. Pares, choreza, respeto, elementos que  van 

transformándose en códigos dentro de la narrativa y de los sistemas de creencia de 

los participantes 
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Estos sistemas de creencias tienen un profundo arraigo en las interacciones 

generadas en contextos culturales donde el delito y lo delictual son legitimados 

como espacios posibles para obtener medios de valoración social y respeto Con su 

grupo de pares o con el vecindario: “algunos de choros, pa comprar ropa y 

celulares, y otros porque les falta moneas en la casa”. La choreza como una 

posibilidad de desarrollo que tiene sus beneficios sociales inmediatos y también a 

mediano plazo. 

 

La idea del desarrollo social y relacional instalado a partir del delito y la choreza 

emerge  reforzado por una perspectiva de desarrollo capitalista marginalizado y 

socio delictivo: “por tener no mas po, por tener y ser mas que otras 

personas…” . Tener mas, implica también valoración y respeto, se mide al sujeto 

por lo que tiene y por lo que se atreve a  hacer,  más que por otras dimensiones de 

análisis, todo ello adquiere mas fuerza en el contexto de la etapa evolutiva de estos 

sujetos. 

 

Desarrollo adolescente, marginalidad social, respeto y el tener determinados bienes 

o insumos de manera rápida; a lo “vivo” van articulando un verdadero marco 

ideológico que sustenta discursos y prácticas en estos grupos de jóvenes. 
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 La cárcel como un mecanismo vicario que regula. 

 

Un tercer elemento relevante a nivel del sistema de creencias, es que pese a su 

corta edad, los sujetos de investigación visualizan como una posibilidad efectiva la 

presencia de la cárcel: “…Robar es malo, uno termina en la cana y haciendo 

sufrir a la familia”. Esta presencia intimida y genera distancia afectiva, revoca 

aspectos de sus afectos primarios y emerge la familia y la madre como principales 

sujetos de su preocupación: “…Robar esta mal, es malo, le hace daño a las 

personas y sobre todo a la familia, mi mama lo ha pasado terrible mal…”. 

 

La familia, la madre y la cárcel emergen como elementos de regulación de la 

conducta, no visualizándose un dispositivo de evaluación critica interna respecto de 

la propia conducta, en el sistema de creencias referido por los participantes no se 

advierten discursos que visibilicen a las víctimas ni a ellos mismos como 

protagonistas de un ejercicio de autorregulación basado en un reflexividad crítica 

respecto del delito: “…En la cana, la cosa es diferente, yo no quiero tener que 

estar guardado, por eso tengo  hay que puro dejar de agilarse…” 

 

Este discurso de la cárcel situado como un mecanismo de regulación vicario 

(Foucault, 1994) tiene un efecto sobre la reflexividad del individuo, así como 

también en la expresión de afecto y preocupación hacia su grupo de pares y la 

familia: “…Los cabros no deberían estar  haciendo mas delitos, que no 

cometa mas delitos, porque ahora esta peligrando irse presos”. 
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“por un robo en lugar habitado, porque si no hubiera ido preso”… “por que 

uno hace embarrás y después tiene que ir pa allá” ¿y como es allá?... terrible 

charcha”. En el imaginario infantil la idea de la cárcel y lo carcelario  activa un 

conjunto de temores y regulaciones en los sujetos participantes, la viveza y la 

choreza son percibidas  desde una vivencia idealizadora, sin embargo la 

representación de lo carcelario como una posibilidad genera dispositivos de mayor 

reflexividad que en alguna medida actúan como dispositivos de refuerzo vicario 

efectivo. 

 

Tabla  N° 1: Resumen entrevistas y grupos de discusión. 

CREENCIAS 

CREENCIAS ENTREVISTAS GRUPOS 

La diferenciación entre 

delito y delincuente 

Los participantes 

sorprenden por una 

identificación idealizada de 

las prácticas 

socio/delictivas, sin 

embargo, rechazan  

construirse desde el 

discurso como delincuentes. 

En este sentido generan un 

proceso de diferenciación 

interesante en el que quien 

comete un delito no es 

Los espacios grupales 

tienden a reforzar las 

dinámicas de diferenciación, 

los delincuentes son “gente 

que ya se pitio todos 

estos condoros”, se tiende 

a invisibilizar el acto 

infraccional, en su defecto a 

ironizar respecto de la 

naturaleza. 

 

Se da la ambivalencia que 
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necesariamente un 

delincuente. 

 

Se detecta que la 

delincuencia en el discurso 

de los participantes esta 

referido a personas que han 

cometido crímenes, delitos 

graves. En este contexto 

quien realiza un robo en 

lugar habitado, robos a 

cabañas, robo por sorpresa 

o de  partes de vehículos no 

constituye un delincuente. 

El fenómeno descrito 

permite construir un 

discurso en donde se 

minimizan  los actos 

infracciónales y estos 

emergen en el discurso 

como: “condoros, me la 

pitie, me mande una 

embarrada” detectándose 

una imposibilidad para 

asumir la naturaleza criminal 

desde una línea de 

discursos sobre idealizan  la 

cultura delictiva pero al 

momento de situarlos a ellos 

en ese contexto ellos 

generan resistencias y 

mecanismos evitativos para 

situarse abiertamente ahí. 
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de muchos de sus actos en 

lo que podría definir como 

un mecanismo defensivo 

frente a la necesidad de 

validar  y encubrir desde el 

desadaptado sus actos 

infracciónales 

La “choreza otorga” : 

identidad y respecto 

El lenguaje propio del 

mundo delictual (coa) y los 

lugares comunes de esta 

cultura emergen como una 

representación idealizada 

en el discurso de los 

participantes. 

 

 

Existe la creencia de que las 

prácticas infracciónales 

posibilitan  construcción de 

puentes de validación  en 

los territorios, estas 

prácticas también van 

articulando ejes de sentido 

identitario en donde el 

respeto es un valor 

El respeto más las formas 

de consumo propias de esta 

cultura (zapatillas, collares, 

cadenas, celulares, música 

reguetón, cigarros, alcohol) 

van articulando una 

identidad del ser y habitar el 

mundo. 

 

En esta arquitectura 

identitaria que se construye 

a partir de las practicas 

infracciónales existe la 

creencia de que los choros 

son respetados por que se 

les encuentra valientes, no 

esta visibilizado el como los 

ven sus vecinos, ni sus 
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altamente apreciado. 

 

No  se advierte 

diferenciación entre las 

dinámicas del miedo, la 

intimidación como forma de 

generación de este 

“respeto”. 

familias. 

La cárcel como 

mecanismo vicario que 

regula 

La cárcel emerge como un 

mecanismo de regulación.  

Es importante relevar que 

los dispositivos de 

regulación están situados 

siempre afuera: la cárcel y/o 

la familia. No visualizándose 

un dispositivo de regulación 

interno ya sea producto de 

una reflexión autocrítica, 

ética o moral  respecto de la 

naturaleza de los hachos 

por los que  han sido 

imputados  los participantes. 

 

Los reguladores externos 

suponen un funcionamiento 

Se advierte que la “cana” 

emerge como un lugar al 

que se le teme, la cana 

emerge en la creencia como 

un lugar al que no se debe 

llegar pues ahí se pasa mal. 

 

También emerge la familia 

de manera recurrente como 

un mecanismo regulador de 

la conducta. 

 

Emerge  sutilmente la 

implementación de la ley 

20.084. en los grupos los 

participantes refieres “ 

ahora estamos peligrando 
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bajo en reflexividad 

autocrítica y con un locus 

esencialmente 

externalizador 

de ir a la cárcel”  En 

alusión directa a su edad de 

14 años y a la posibilidad 

concreta que de continuar la 

trayectoria socio delictiva 

pueden ser sancionados 

con penas privativas de 

libertad en CHOCHOL por 

ejemplo. 

 

 

IMAGENES ASOCIADAS AL DELITO 

 

Entenderemos para efectos prácticos,  las imágenes como sistemas de significados. 

Estos sistemas de significados están a su vez íntimamente vinculados a los grupos y 

categorías sociales a los que pertenecen los sujetos y a los objetos representados.   

 

Los resultados obtenidos en función del análisis del tipo de respuestas son similares 

con las actitudes detectadas por lo que se advierte congruencia en los aspectos 

fundamentales asociados al campo de representación. Las imágenes encontradas en 

el proceso de análisis revelan una   ambivalencia que transita en los planos,  

Delito: 
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1.- algo malo, que daña a mis cercanos   

2.- algo divertido y desafiante, que me permite  tener de manera fácil  aquello 

que deseo.  

 

Para una mejor comprensión del concepto de imagen y la función que cumple en la 

articulación de las representaciones sociales es que revisaremos el concepto de 

“Campo de Representación” (Jodelete, 1986). Dicho concepto hace referencia al 

orden y jerarquía con que se presentan los elementos que configuran el contenido de 

la representación. El campo de representación se organiza en función del  núcleo o 

esquema figurativo,  este núcleo constituye la parte más sólida de la representación y, 

además, organiza sus contenidos y significados. El núcleo figurativo se constituye en 

el proceso de objetivación descrito por Jodelete, proviniendo de la transformación de 

conceptos en imágenes, esta transformación de conceptos a imágenes permite a los 

sujetos familiarizarse y hacer más concreto y cotidiano el fenómeno u objeto 

representado, en este proceso las ideas abstractas que sostiene y construyen la 

representación se transforman en imágenes asociadas. 

 

 

La imagen del delito como algo negativo 

 

En este sentido:”… ¿Qué es pa mi un delito? …es malo…ah, robar…(silencio)… 

una persona que… sale a robar, ¿tu crees que has cometido algún delito?...si: 

(silencio) robo con sospecha…”. La narrativa construida en torno a la categoría 

de delito permite visibilizar que los sujetos participantes de la investigación tienen 
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claridad respecto de la representación de delito como algo negativo en el 

imaginario.   

 

Al ser expuestos a la confrontación sobre la naturaleza ética y social del delito no 

hay vacilaciones en significarlo como algo malo.  “…un robo, un maltrato a una 

persona, no se, no se que mas puede ser un delito, en todo caso son puras 

weas malas…” ¿tu has cometido algún delito?...risas, sipo, robo en lugar 

habitado…”. Sin embargo,  cunado se profundiza en la vivencia  personal de ellos 

en directa relación con la experiencia  que implica comisión de  delito, emergen 

risas y justificaciones que permiten  hacer un juego en donde las  generalizaciones 

emergen como un mecanismo de justificación: “…igual le ponen tanta cuatica 

con la delincuencia en la tele, a las finales todos roban, todos mienten, le 

ponen cualquier color….”. 

 

Otro mecanismo que llama la atención es la negación activa de lo vivido: ¿tu te 

consideras un delincuente?”...No… ¿por qué? …porque no, yo no he hecho 

nada y ya era todo, todas mis causas… ¿un niño que roba es un delincuente? 

...si porque anda robando…”. Cuendo el sujeto es expuesto a lo vivido, esta 

imagen del delito como algo malo genera  la activacion de un proceso de negacion 

en dos sentidos: diferenciacion y evitación  y/o superación. 

 

Otro tipo de respuestas refiere imágenes asociadas a la justificación y a la 

diferenciación con otros grupos o actores que cometen delito: ¿si robar es malo, 

porqué roban? “…les gusta a los weones no más po. ¿y tú porqué crees que 
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roban por gusto? “…son más choros po…”¿y tú crees que hay hartos así, o 

pocos así? ”…hay hartos así… yo me identifico con los mas pobres no mas 

po, con los que tienen necesidad, no con los que andan de puro gusto 

robando…” 

 

En este contexto, las imágenes producidas y la arquitectura de significados 

construidos en base al concepto de delito, permiten aproximarnos a un entramado 

complejo y sustentado desde prácticas especificas y situadas contextualmente, el 

delito es visibilizado como algo negativo: “…algo grave, algo ilegal ¿qué es para 

ti un delincuente? …alguien que hace mal a la sociedad…¿tú has cometido algún 

delito? … si… ¿por qué crees tú que los niños roban o sacan cosas de otros? … 

pa tener sus propios vicios…” 

 

 

La imagen de delito como algo divertido e intenso que me da estatus y 

bienestar. 

 

 De manera complementaria se advierte a lo largo de las narrativas que construyen 

los participantes fuertes imágenes asociadas a la intensidad  emocional de la 

acción delictiva y al estatus que  les posibilita la construcción de personajes 

marcados por la “choreza” o el ser “vivos”: “…que, que algunos lo hacen por 

diversión no mas po, por que es bacán  andar de vuelo…”(E-2). 
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Estas dos dimisiones complementarias van articulando un paisaje subjetivo en 

donde la etapa evolutiva, sumada a la marginalidad social y la precariedad de 

sistemas socio familiares protectores, terminan por permitir que se consoliden 

desde los grupos de pares los imaginarios de identificación  e idealización: “…que, 

que algunos lo hacen por diversión no mas po, por  que es bacán andar 

de vuelo…”(E-2), “…andábamos dando jugo no ma´ y cachamos esas 

cuestiones y nos metimos no ma…” (E-2) 

 

El mundo, la cultura, las prácticas y los discursos de los participantes van 

configurando en las imágenes un paisaje marcado por procesos de identificación y 

diferenciación, ellos (los Choros) y el entorno: los giles, los que trabajan, los que 

estudian. No se advierte motivación ni voluntad por  el desarrollo de procesos como 

la educación: “…Porque nunca se me ha pasado por la mente seguir 

estudiando...Pero mi mamá siempre me dice que tengo que estudiar para ser 

alguien más grande, a mi no me importa mucho, igual es charcha” (G-2) 

 

La imagen de la choreza, la sobrevivencia de los que se “escurren” (dan cuenta) 

“vamos a robar porque ahí los choros, los vivos son los que roban…” (E-4). 

Esta imagen esta íntimamente ligada a necesidad de afecto, aceptación y 

valoración, el lugar del reconocimiento es el lugar del que se atreve, el lugar de los 

Choros es el lugar de los que ganan, no advirtiéndose un juicio de reflexión crítica 

en este sentido. De manera complementaria: el estilo, la imagen, permiten darle 

una estética a esta cultura representada “…un choro bien vestido, con ropa de 

marca, todo eso…”(E-4).  
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En el contexto descrito se advierte que ser “Choro” no solo implica serlo, vale decir 

atreverse a emitir un patrón conductual y actitudinal de características delictivas. 

También es importante parecerlo, en este sentido existe una doble función  en el 

accionar delictivo. Por un lado permite validarse frente al grupo y de esta manera 

ser respetado y de manera complementaria la ganancia o botín de los robos 

permite comprarse  y fabricarse la imagen prototípica de la “Choreza” y de esta 

manera solventar  el conjunto de practicas asociadas la cultura de que ahí emerge 

y se produce: “…eh, comprándome ropa po, si yo la plata que tengo la invierto 

en ropa..”(E-2) , ¿por qué crees tú que los niños roban o sacan cosas de 

otros?...pa tener sus propios vicios… (E-6)”…por entretención, por que es 

entretenido, además uno tiene las cosas que quiere (E-8). 

 

Juego, choreza y estilo, parecen ser imágenes profundamente ancladas en la 

representación social en el  discurso que los participantes construyen frente a la 

categoría de delito, estas imágenes construyen realidad y tiene efectos políticos  

(Ibáñez, 1994), pues articulan una forma de ser, entender y habitar el mundo, 

disponiendo de una forma de pensamiento y organización del espacio (territorio) y 

sus vidas (historicidad) en directa relación con una fuente  de contención, 

valoración y afecto que han encontrado en este ejercicio en el que jugando van 

haciendo sus vidas y definiendo la marcación de sus trayectorias infanto juveniles. 
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Tabla  N° 3: Resumen entrevistas y grupos de discusión. 

IMAGENES 

CREENCIAS ENTREVISTAS GRUPOS 

El delito como algo 

divertido que me otorga 

posibilidad de consumo y 

respeto 

Existe una sobre 

idealización de las prácticas 

asociadas a de delictual, 

están transitan entre 

emociones intensas y  

experiencias relacionadas 

con el delito como una 

práctica deportiva o de 

juego en donde lo 

entretenido es no ser 

descubierto y obtener por un 

bajo esfuerzo el dinero para 

adquirir las cuestiones que 

los participantes estiman 

como necesarias (ropa, play 

station, celulares, entre 

otros). 

 

Existe una baja percepción 

de riesgo, no están 

visibilizadas las víctimas ni 

terceros, no ha juicio moral, 

Alta valoración del grupo de 

pares, se detecta que en las 

dinámicas que van 

articulando en la vivencia 

diaria se comprometen 

lealtades y formas de 

expresión de afecto que son 

fuertes lazos emocionales 

entre los participantes. 

 

Pese a que el delito es 

percibido como un juego, se 

advierte en el trabajo de los 

grupos una organización 

fundamental  en el 

despliegue de las prácticas, 

reconociendo la existencia 

de responsabilidades y 

funciones a la hora de 

realizar algún ilícito 

particular. 
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ni ético, en este sentido la 

imagen del delito esta 

separada de sus aspectos  

relacionados con el daño y 

el dolor (tanto a ellos como 

a las víctimas) 

Cuando el objetivo es 

logrado con existo esta 

vivencia es reforzada desde 

las lógicas del juego y la 

diversión, una suerte de 

“haberse salido con la suya” 

 

 

El delito como algo 

negativo 

Los sujetos sostienen que el 

delito es malo como un  

discurso carente de sentido 

en el contexto de sus 

prácticas. Se advierte una 

incongruencia en esta 

imagen frente a la 

idealización y sobre 

valoración  cargada de 

emociones que refieren 

cunado hablan  de sus 

historias y vivencias. 

El delito es malo parece 

mas bien ser un cliché 

funcional y socialmente  

adecuado, mas no se 

encuentran elementos de 

Es malo en la medida en 

que pueden caer presos o 

que pueden hacer sufrir a 

sus familias. 

 

No es malo en su naturaleza 

intrínseca, no es malo en la 

profundidad de su sentido ni 

en el daño provocado a 

terceros 



 75 

profundidad asertiva en esta 

imagen, no se sostiene de 

manera congruente con su 

relato. 

 

 

 La posibilidad del cambio 

 

Se proyecta  como categoría emergente, no esta situada en el orden de las 

hipótesis de trabajo,  pero aparece de manera recurrente en los discursos  de los 

participantes y de los grupos: “…porque me metí en problemas mi familia se 

puso cuatica, por eso no quiero decepcionarlos, quiero cambiar pa que no 

sufran…” (G-1). 

 

La familia emerge como un regulador como una posibilidad de construirse 

diferente, pese a ello los amigos nuevamente resitúan, es una dicotomía y una 

lucha constante que se expresa en el discursos que puede ser representada en la 

pugna entre los afectos históricos y los afectos presentes: “…tener otra mente… 

seria bacán ser diferente, pero los cabros en la casa siempre andan pensado 

en la mald’a…”(G-1).  La familia o  los amigos, pareciera ser que no hay un sujeto 

tras ellos sino que hay un individuo que se construye a través de ellos, se advierte 

ausencia de autonomía y una tendencia de determinación a que: quiero cambiar 

para que no sufran mis familiares pero mis amigos tampoco van a cambiar. El 

sujeto se encuentra situado en esta conflictiva y anhela pero no logra cristalizar 
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Existe un llamado, una esperanza a que las cosas cambien, a devolver el control al 

sujeto, un llamado al progreso y al desarrollo: “que no hagan eso y que sigan… 

adelante… y sean alguien en la vida y no… sean lo que fui yo alguna vez en 

mi vida…” (G-2). 

 

También existe la identificación de que gran parte de sus problemas esta situado 

en el grupo de pares, en este sentido se logra visibilizar una  intención de cambio 

muy rudimentaria pero fundamental: “…en lo que es mío, en el sentido de 

cambiar mis amistad, no meterme mas en problemas... que es una buena 

ayuda para no seguirme metiendo en problemas…” (E-4) 

 

Llama la atención que el cambio no provenga desde el sujeto, sino mas bien el 

cambio esta sujeto a variables externas ya sea la familia;  para no hacerla sufrir o 

que los amigos dejen de hacer “maldades”. Se advierte la inmovilidad de un sujeto 

en la perspectiva del cambio y la adaptación. 
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Discusión y reflexiones de cierre 

 

Las condiciones que posibilitan una realidad emergente. 

 

La infracción de ley asociado a compromiso infraccional temprano ha sido sin duda 

uno de los temas más recurrentes en la agenda  y discurso de políticos, 

investigadores, medios de comunicación y de la sociedad civil en su conjunto. 

 

Es por ello, por su naturaleza, por la  relevancia nacional  y de investigación que se 

construye en función de las practicas infraccionales y las trayectorias socio 

delictivas tempranas que resulta fundamental desplegar elementos de comprensión 

y análisis para intentar levantar un marco de intervención pertinente, que posibilite 

las distinciones requeridas por las nuevas dinámicas y prácticas infraccionales. 

 

Se ha logrado avanzar bastante en la caracterización de algunos indicadores de 

riesgo asociados a el compromiso infraccional temprano, en esta perspectiva 

grupos de investigadores nacionales y regionales logran situar algunos elementos 

centrales que a estas alturas son compartidos por la comunidad académica: 
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1.-la precarización de los procesos de contención y afecto en los sistemas 

familiares de los nuevos infractores. 

 

Este elemento esta asociado a la precarización de los procesos de desarrollo moral 

y afectivo en los jóvenes socializados en contextos de alta vulnerabilidad social  y 

disfunción familiar. Además se advierte presencia generalmente de contextos de 

VIF, consumo problemático de sustancias y desescolarización en el nivel del sub 

sistema parental. 

 

En términos generales se advierte que los jóvenes y adolescentes que presentan 

problemas de trayectorias socio delictivas tempranas tienen como factor común la 

presencia de algunos elementos de riesgo transversales en sus sistemas familiares 

de origen.  Destacando la ausencia de competencias de parentalidad protectora en 

el proceso de su desarrollo y de manera complementaria muchas veces la 

naturalización del riesgo y la identificación positiva  con expresiones de 

inadaptación. 
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2.-presencia de historiales socio delictivos en las familias de los jóvenes 

infractores. 

 

Se advierte mayor compromiso infraccional en aquellos jóvenes, niños, niñas y 

adolescentes cuyas historias familiares presentan procesos de naturalización de lo 

“delictivo” por presencia de otros miembros de la familia en situación de reclusión o 

que han tenido problemas con la justicia. 

 

En este sentido  hay correlación positiva, cuando hay historial transgeneracional  

carcelario en la familia mayores posibilidades existen de que un niño o adolescente 

presente también conductas infracciónales tempranas. 

 

3.- pobreza y marginalidad y deserción escolar. 

 

Se advierte en casi todas las trayectorias de los participantes de esta investigación 

una patrón común en donde la pobreza, la marginalidad y el retraso pedagógico y/o 

la situación de deserción escolar posibilitan la generación de un contexto de riesgo 

en el desarrollo y en la emergencia y mantención de dichas prácticas infracciones 

 

Se suma a todo lo descrito los resultados de la última encuesta CASEN que sitúan 

a la región con un 27,1% de personas en situación de pobreza siendo casi el doble 

que la media nacional (CASEN, 2009). 
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Para efectos particulares de la investigación, estas estadísticas adquieren mayor 

relevancia pues un grueso importante de los sujetos participantes se desarrollan en 

comunas donde la brecha  social es percibida con mayor agudeza producto de la 

naturaleza turística de dichos territorios como Pucón o Villarrica, en el caso de 

Loncoche llama profundamente la atención que esta comuna este  situada en el 

ultimo lugar en el “ranking” de pobreza comunal de acuerdo a la ultima CASEN, 

ubicando a un 41,7% de la población viviendo bajo la línea de la pobreza. 

 

De esta manera, los procesos de construcción social y de oportunidades  de los 

sujetos participantes contrastan con las brechas cotidianas a las que son sometidos 

en contextos donde la riqueza y el bienestar de unos es diametralmente opuesto a 

la periferia y marginalidad de otros. 

 

Representación social del delito en infractores de ley inimputables 

 

Al  realizar la pregunta sobre: ¿Qué entienden o representan los niños, niñas y 

adolescentes de nuestro país y de nuestra región  que son beneficiarios de 

programas de la red SENAME  sobre el concepto de delito?  Estamos haciendo 

una pregunta sobre las prácticas, los discursos, las actitudes y las relaciones 

constituyentes que articulan estos actores en el espacio de su cotidiano y que dan 

forma a sus vidas y a sus trayectorias. 

 

Resulta pertinente entonces asumir el principio psicoeducativo (Vizcarra; Dionne, 

2008) de que para hablar sobre la delincuencia juvenil y adolescentes en situación 
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distribucción porcentual de delitos en niños y 

niñas inimputables IX region, 2009

14%

16%

52%

18%

A. SEXUAL DAÑOS HURTO ROBO L. HAB.

de dificultad,  es necesario saber que conocimiento han construido estos actores 

sobre su mundo cotidiano y sobre sus practicas fundantes, vale decir, para “hablar 

de Juanito, es preciso conocer a Juanito” 

 

En el marco descrito esta investigación se ha pretendido penetrar en la 

representación de delito que han construido los niños y niñas menores de catorce 

años de la Novena región que han cometido alguna falta o delito, provincia Cautín. 

 

Al adentrarnos en esta realidad es preciso caracterizar el tipo de delito por los que 

han sido judicializados  los niños, niñas y adolescentes que han sido sujetos 

participantes de esta investigación y que pertenecen a una línea de intervención del 

área de protección del SENAME  IX Región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PIEE Lacustre, perteneciente a corporación CIEM Villarrica, 2009 
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Como  se advierte en el grafico, los delitos cometidos por los niños, niñas y 

adolescentes en edad inimputable (menores de 14 años). Están directamente 

relacionados con  las categorías de Hurto y Robo representando estas dos 

dimensiones el 70% del total de los ingresos.  

 

La Representación Social del delito en niños, niñas y adolescentes sorprende como 

un conocimiento que esta naturalizado y anclado. Se advierte un núcleo figurativo 

donde las imágenes asociadas al delito  han sido construidas  con una fuerte 

vivencia lúdica, carente de una reflexividad  crítica respecto de los propios actos y 

sus implicancias: “…andábamos dando jugo no ma´ y cachamos esas 

cuestiones y nos metimos no ma…” (E-2). 

 

A su vez estas prácticas que son representadas en el imaginario como divertidas 

posibilitan la construcción de identidad  a partir de procesos de valoración con el 

grupo de pares y el vecindario: “…un choro bien vestido…” Entrevistado: 

“…con ropa de marca, todo eso…”(E-4) “…no tengo que… de que 

preocuparme, a mi me gusta  que me vean  bien vestido, eso es lo que vale…” 

 

El barrio y la necesidad de valoración desde el respeto que genera el miedo 

también es naturalizado, vale decir no se advierte la intención de ser valorado por 

conductas pro-sociales, pareciera ser que el miedo y la intimidación son parte  

seductora de este juego infraccional y otorga satisfacción “…cuando uno es 

choro, lo respetan, todos en la casa lo respetan…” G-1. 
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La representación social que los participantes construyen del delito está fundada en 

actitudes que se agrupan en tres categorías centrales: 

 

1.- el delito como forma de juego y vértigo 

2.- el delito como forma de consumo 

3.-el delito como algo malo 

 

Resulta interesante advertir que la vivencia lúdica, desafiante, de vértigo implícito 

asociada a la conducta infraccional está íntimamente ligada a la etapa de desarrollo 

de estos sujetos, paralelamente  la actitud de “el delito como forma de consumo” 

esta fundada en la exposición de modelos y estereotipos de identificación que 

promueve el sistema a través de sus medios de comunicación de masas y de las 

necesidades de construcción de identidad de estos sujetos, cuestión que también 

esta situada  en el marco de los desafíos y tareas evolutivas del periodo. 

 

Se suma a lo descrito la periferia y marginalidad social  desde donde construyen el 

discurso los participantes invadidos por la necesidad de construirse a partir de su 

pertenencia, el delito emerge como una forma legitima de alcanzar logros en base 

a las expectativas que el modelo ofrece pero no permite cristalizar desde sus 

familias o desde su lugar en la estructura social: “…yo lo hice por, por hacerme 

un beneficio a mi, yo quería comprarme ropa, quería darme un gusto que 

nadie me podía dar, entonces yo lo hice…”(E-3)  
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“…Miedo ¿por qué lo hiciste? eh… porque… lo hallé interesante y era plata 

fácil… eh… comprarme cosas, ir a jugar play… esas cosas…” (e-6). 

 

En función de lo revisado se advierte, que el delito es entretenido, permite generar 

valoración y validación social, construye identidad y me posibilita de manera 

facilitadora acceder a construir una imagen de Choro que esta idealizada en el 

imaginario infantil: “…(silencio) ehhh, les gusta yo pienso por mi, robar las 

radios de los autos, casas, plata, banco, asaltar, todo eso .y ¿para qué?, que 

hacen, o que hacías tu antes cuando tenías esa plata o ese dinero, en que lo 

invertías, como lo utilizabas:”…lo gastaba mal no mas…cigarros, invitar a 

amigas a todas  las partes, bien vestido todo, con ropa de marca, todo 

eso…”(e-4) 

 

Desde esta perspectiva de valoración social  que adquiere el delito, también se 

produce un fenómeno asociado: invisibilizar los riesgos en los grupos de pares y la 

sobre idealización de estos como espacios de desarrollo emocional, construyendo 

un complejo entramado afectivo y de lealtad que le agrega un nuevo marco de 

complejidad al fenómeno: “…Con los cabros que he robado… los considero 

mis amigos porque van a todas conmigo, nunca me han dejado botado, 

nada… 

… nunca me dejan solo, que si tengo que ir a alguna parte, van conmigo, o si 

ellos tienen que ir alguna parte, van conmigo, yo les cuento todo y ellos no se 

lo cuentan a nadie, y ellos me cuentan a mi, hay confianza entre nosotros…” 

G-2) 
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“…la paso bien po, y con ellos voy pa todos lados, ando siempre con los 

mismos, estoy siempre con ellos, mi mama me dice que son malas juntas, 

pero los cabros son así no van a cambiar…” (G-1) 

 

El grupo de pares opera como un catalizador en donde se logra advertir que se 

consagra la cristalización de una forma de ver, ser y conocer el mundo, un lugar 

que esta representado desde una lógica de la diferenciación, posibilitado por un 

conjunto de representaciones que permiten operar a estos sujetos con distinciones 

de sentido. 

 

Existe una complejidad  cotidiana que expresa su naturaleza en  la relación entre la 

marginalidad, la precariedad en la construcción de afectos desde los  sistemas de 

socialización primarios de estos participantes  y la fuerte naturaleza de contención 

y valoración que entrega el grupo de pares y la “nueva Imagen”: fuerte, desafiante, 

que puede tenerlo todo. 

 

El delito emerge  entonces como una representación social  desde los 

participantes, en donde el sujeto;  se construye, se valida, es contenido, se 

entretiene y obtiene, todo ello en el marco de un conjunto de prácticas y discursos 

que dan sentido y validación a una forma particular de situarse en el mundo y de 

desarrollarse en este. 

Un elemento relevante en la Represtación Social de delito  que se hallazga en la 

investigación, tiene relación con la representación social de la “pena” o el “castigo” 
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como mecanismo de regulación de la conducta infraccional temprana: “…en la 

cana, la cosa es diferente, yo no quiero tener que estar guardado, por eso   

hay que puro dejar de agilarse…”, en este mismo sentido; “...Los cabros no 

deberían estar  haciendo mas delitos, que no cometa mas delitos, porque 

ahora esta peligrando irse presos…” 

 

Un elemento importante que pudiese estar asociado a la percepción de la cárcel 

como una realidad posible en el corto plazo por los participantes de la 

investigación, es la vigencia actual de la ley 20.084. La ley de responsabilidad 

penal juvenil ha reducido la  edad de imputabilidad a los 14 años, en este sentido 

muchos de los participantes de la investigación actualmente tiene 14 años o más e 

ingresaron a la línea de intervención para inimputables debido a que sus primeros 

delitos  fueron antes de los 14 años teniendo que ver sus causas los tribunales de 

familia. 

 

La  representación de la cárcel y lo carcelario como una amenaza y como un 

mecanismo de regulación, puede ser leída de manera complementaria como un  

juego  en la  representación de la Choreza, vale decir: Estas prácticas, esta 

actividad son entretenidas hasta que me pillan o hasta que tengo que ir a la cárcel, 

ahí esto me asusta y pienso que es mejor detener: “…Robar es malo, uno 

termina en la cana y haciendo sufrir a la familia…” 

 

Un segundo elemento que se consigna como relevante es la figura de la familia 

como mecanismo  de regulación de la conducta infraccional: “…Robar esta mal, 
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es malo, le hace daño a las personas y sobre todo a la familia, mi mama lo ha 

pasado terrible mal…”. (G-1). Pese a las carencias y las disfuncionalidades de 

base, la familia esta presente en el imaginario infantil/infraccional como algo que 

hay que proteger y cuidar: “…La familia es más importante ¿por qué crees tú que 

la familia es tan importante? porque tiene la misma sangre de uno, y los amigos 

no…”. 

 

La cárcel y la posibilidad de verse detenido, sumado a la familia y el daño causado 

a los de su “misma sangre” emergen como mecanismos reguladores de la 

conducta, llama la atención que  los dos dispositivos descritos emergen como 

reguladores externos al sujeto, no esta instalada la lógica de la reflexividad 

autocrítica en donde el delito emerja como algo malo  asociado a la naturaleza 

misma de evaluar el robo o el hurto como algo malo. 

 

En segundo orden no emerge una visibilización de las víctimas, desde esta 

perspectiva se refuerza la idea del perfil hedonista  del sujeto pos racionalista, no 

hay la posibilidad de instarse en la vulneración y vivencia de daño que realice a un 

tercero, siempre la preocupación es sobre el “yo” y la evaluación para la regulación 

de este “yo” viene de afuera ya sea por el factor asociado a la cárcel o por el daño 

asociado a mi familia. 
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Delito, infanto adolescencia e intervención social aplicada; tres vectores de 

nuevas  discusiones en ciencias sociales. 

 

La naturaleza de la representación social de delito que se ha construido desde esta 

investigación aplicada, exige de los interventores y operadores sociales  recrear y 

tensionar las prácticas de intervención social:  la creciente complejidad de los 

territorios, beneficiarios y mapas psicosociales sobre los que se despliega en la 

actualidad la intervención, nos obligan a recrear y agudizar los nivéleles de 

distinción desde los que se implementa la política nacional de infancia, 

específicamente la referida a los infractores de ley juvenil. 

 

Urge generar una matriz de conocimiento aplicado que  permita a la política 

nacional de infancia en materia de  infracción de ley juvenil,  el  desarrollo de 

aproximaciones pertinentes y de sentido que favorezcan la  penetración y 

profundidad requerida por los nuevos contextos de intervención, en este sentido,  

se advierte una reducción progresiva de las edades de nuestros niños, niñas y 

adolescentes en la comisión de delitos, también se advierte una mayor brecha 

social y una profundización en los contextos de marginación y excusión social, se 

suma a ello la representación lúdica y  la sobre idealización del delito que 

construyen estos nuevos actores, encontrando en el ejercicio mismo de sus 

practicas  infracciónales un conjunto de gratificantes y  validaciones de carácter 

afectivo e identitario que permiten la mantención de estas en el tiempo y con ello 
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favorecen la agudización de trayectoria y la multiplicación de expresiones de riesgo 

y de ortopedias para su propio desarrollo. 

De esta manera, es de vital importancia que las disciplinas que se ubican en la 

dimensión de lo que podríamos denominar hoy como ciencias sociales, articulen 

desde una experiencia interdisciplinar nuevas formas de intervención, cuya 

pertinencia este probada en la generación de sentido y en la posibilidad de irritar 

las trayectorias infraccionales de tempranas de nuestros niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 

La psicoeducación: el encantamiento del cotidiano o la posibilidad de 

construir en  vivencia compartida. 

 

El modelo psicoeducativo es un diseño emergente, nacido en Canadá como una 

forma de dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas con dificultades de 

adaptación y con problemas de infracción de ley. La psicoeducación se funda en 

una filosofía que se estructura en un marco valórico donde la esperanza  y la 

creencia profunda en los recursos de las personas constituyen un eje de sentido de  

lo que se podría definir como  la acción psicoeducativa. A este marco filosófico se  

agrega un cuerpo teórico alimentado por disciplinas como la psicología, la 

pedagogía y la sociología. De manera complementaria la psicoeducación   aporta 

un adecuado y “encantado” diseño metodológico que resulta pertinente  en el 

contexto de creciente complejidad y tensión a la que es enfrentada la intervención 

psicosocial en Chile y en particular en la novena región. 
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La psicoeducación funda algunos de sus supuestos teóricos  en la teoría 

Paigetiana del desarrollo utilizando como recurso explicativo algunos conceptos 

que se construyen desde este marco teórico. En este contexto para la 

Psicoeducación el desarrollo es entendido “como el resultado de una interacción 

entre dos elementos, el sujeto y el objeto (mundo exterior)” (Gendreau, 2001; 

PP 18). De esta manera Gendreau va construyendo una  representación del 

desarrollo en el que los conceptos de: Interacción, equilibrio, desequilibrio, 

asimilación y acomodación,  son centrales. 

 

De manera complementaria y siguiendo a Piaget la interacción es entendida como 

un conjunto de relaciones entre dos potenciales: el potencial de adaptación y el de 

experimentación. Resulta relevante explicitar que en contexto del modelo 

psicoeducativo toda conducta humana es entendida como una forma de adaptación 

y las formas de adaptación de utilizan las personas están íntimamente ligadas con 

las posibilidades de experimentar que les ha proveído su entorno (Potencial 

experiencial). En este sentido, el psicólogo soviético L.S. Vigotsky  refiere que “La 

actividad creadora de la imaginación depende directamente de la riqueza y 

diversidad de la experiencia anterior del hombre, ya que esta experiencia 

brinda el material sobre el cual se funda la estructura psicológica” (VigotsKy, 

2003; PP. 23). Una de las principales características de enfoque psicoeducativo es 

la relevancia que le otorga a la experiencia en la mantención o superación de 

determinados estilos adaptativos en los niños y niñas  en dificultad, por tanto existe 
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de manera implícita un relevación de los factores  histórico-sociales en el desarrollo 

humano. 

 

Siguiendo a Gendreau, los niños y niñas en dificultad se adaptan desde sus 

experiencias, por tanto, toda intervención debe constituirse en una posibilidad de 

generar nuevas formas de adaptación desde la  vivencia de experiencias  

educativas. Es en este contexto la vivencia educativa compartida  emerge como un 

pilar en la intervención psicoeducativa. (Gendreau, 2001) 

 

La vivencia educativa compartida es una forma de vínculo diferenciado, que releva 

el vínculo por sobre todas las cosas y que sitúa en el lugar del cotidiano y de la 

relevancia de lo insignificante el principal  recurso de toda intervención. Esta 

intervención desde la vivencia educativa compartida sostiene que la actividad de 

compartir en el cotidiano y desde el cotidiano con el niño favorece el desarrollo de 

desequilibrios estimulantes que posibiliten en el niño nuevas experiencias, por tanto 

reinventan sus posibilidades de adaptación. 

 

La intervención que se realiza desde la psicoeducación y desde vivencia educativa 

compartida,  sitúa la responsabilidad de la intervención en la figura del interventor, 

para esto,  el modelo provee de  un conjunto de operaciones  profesionales y 

esquemas de relación 6 que reorientan la acción profesional desde una marco de 

                                                             
6
 Ver sobre Esquemas de relación y operaciones profesionales en: 

Vizcarra B.; Dione J. (2008) “El desafió de la intervención 

Psicosocial en Chile: aportes desde la psicoeducación”. Cap. 

V,VIII,IX,X. RIL. Editores.  
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conocimiento (saber), desde  una marco ético y valórico (saber ser) y de desde un 

conjunto de procedimientos (saber hacer). Este conjunto de herramientas teóricas y 

metodologías dispuestas por la intervención psicoeducativa permiten que el 

interventor (polo de conciencia) genere desde  intervenciones fundadas en la 

simpleza pero significativas y cargadas de sentido para el niño (polo de acción), un 

paulatino proceso de cambio en la perspectiva  de favorecer experiencias de 

adaptación desde vivencias positivas.  

 

Otro aspecto relevante de la intervención psicoeducativa es que centra su acción 

en las fortalezas  e intereses de los niños y niñas en dificultad, de esta manera, las 

dificultades de adaptación  no son intervenidas poniendo especial énfasis en las 

debilidades o vulnerabilidades del niño o niña,  sino que son abordadas desde la 

potenciación de sus fortalezas y desde el desarrollo de sus intereses. Para ello, es 

que resulta relevante y fundamental en el éxito de la intervención, la calidad del 

vínculo que se establezca con el niño, ya que este  es el que permite  un 

conocimiento en profundidad del “otro”. 

 

En función de lo expuesto y de los resultados que se ha logrado hallazgar en la 

experiencia del equipo del PJDA de la  escuela de Psicología de la Universidad de 

la frontera. La intervención psicoeducativa resulta ser un recurso que recrea y 

refresca la intervención psicosocial.  Aportando  desde un marco filosófico y un 

cuerpo teórico  específico y   una adecuada aproximación metodológica al servicio 

de la intervención psicosocial. 
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Cierre 

 

La investigación ha pretendido situarse en el abordaje de la problemática describa 

bajo una perspectiva reflexiva e intentando instalar a las ciencias sociales como 

herramientas articuladoras de nuevos lugares de observación y  como fuente de 

tensión, orientada generar distinciones pertinentes para las complejidades que se 

presentan en los territorios y mapas psicosociales del presente periodo. 

 

El concepto de Representación Social ha sido de una pertinencia  relevante en el 

trabajo aplicado y de producción de conocimiento ya que nos permite un 

acercamiento a un conjunto de saberes y formas de ver y entender el mundo 

construidas por los actores protagonistas de las prácticas que son objeto de 

nuestra investigación y que representan un conjunto de desafíos para nuestro 

desarrollo como sociedad. 

 

El compromiso infracción temprano y la comisión de delito por parte de niños, niñas 

y adolescentes, es una realidad cotidiana y que presenta en su génesis y desarrollo 

un conjunto de elementos de alta complejidad. Es por esto que se requiere articular  

nuevos puentes de intervención para  el abordaje de la intervención psicosocial y 

especializada requerida por los participantes de la investigación. 

 

 

Los contextos de producción de las realidades abordadas por la  investigación 

están caracterizados por algunas ortopedias socio-contextuales y psico efectivas 
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específicas y por la precarización de los vínculos formales de los participantes con 

la institucionalidad escolar, se suma a esto, el desarrollo situado en la periferia de 

muchos de nuestros participantes de la política publica lo que favorece la 

construcción de una identidad y subjetividad desde la marginalidad y el excluido. 

 

En este escenario los participantes van articulando un conjunto de prácticas y 

discursos en relación al delito que les permite la generación de una representación 

social del mismo caracterizado por tres dimensiones estratégicas: 

 

1.-el delito como una forma de juego y vértigo 

2.-el delito como forma de consumo. 

3.-el delito como algo malo 

 

A su vez estas  representaciones tienen un efecto de verdad, haciendo  aparecer el 

mundo como algo que: “es así” desde los  lentes utilizados bajo la arquitectura de 

dicho saber representado. 

 

Se suma a lo descrito la alta relevancia que tiene estas experiencias, estos afectos 

y estos saberes en la construcción de identidad y en la generación de sistemas de 

reproducción permanente de estas representaciones.  

 

Las lógicas de diferenciación recurrente detectadas en el discurso de los 

participantes nos sitúa en un mundo donde las relaciones sociales son polares: “los 

choros v/s los Giles” “los pacos v/s nosotros” “los vivos v/s los pavos”.  Las lógicas 
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de diferenciación descritas, están cargadas de elementos de sobre idealización y 

valoración de lo delictual como un lugar de “ganancia”, como una vía rápida e 

irreflexiva al éxito, al consumo y al respecto, como una estrategia de mucho riesgo 

(el que es invisibilizado) para salir del excluido y obtener un conjunto de bienes y 

servicios negados desde la posición que la dinámica social les ha posibilitado a 

estos actores. 

 

Finalmente, cabe instalar la reflexión de  que más allá de los actos, más allá de los 

riesgos, más allá de los delitos, del consumo, la teoría, las hipótesis de trabajo. Los 

participantes de esta investigación son niños, niñas y adolescentes que enfrentan 

desafíos que muchas veces los superan, siendo nuestra responsabilidad como 

cientistas sociales el articular respuestas pertinentes para intentar mitigar y reparar 

las dificultades a las que han sido expuestos estos niños, niñas y adolescentes.- 
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ANEXOS 
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Cuadro  de análisis 

ACTITUD 

ACTITUD FRENTE AL DELITO entrevistas Grupos de discusión 

El delito como una forma de 

vértigo y juego 

 

un ladrón, robar no más.. por 

necesidades…(E-1) 

estaba asustado, estaba 

nervioso ¿y porque lo hiciste? 

porque me invitaron…(E-2) 

 

la primera vez me asuste, me 

asuste, me puse nervioso y no 

sabia que hacer, y no se, lo 

hice porque… porque tenia 

necesidad no ma, quería 

comprarme mis cosas 

personales y… y lo hice con 

amigos, solo no lo hice (E-3) 

 

 “…sentí mucho miedo 

¿y por qué lo hiciste? 

…porque igual me quise hacer 

el choro, porque me mandaba 

un amigo” (E-4) 

 

 

eh, yo por lo menos, yo sentí 

que era nervio y preocupación. 

“Igual con los cabros a veces 

querimos pasarlo bien y 

necesitamos moneas, entonces 

si se da la mano y pasa 

piola…la hacemos corta” (G-1). 

 

 

“…A veces nos divertimos 

arrancando del R.P. (radio 

patrullas), pero igual cuando 

uno cae es mala onda, nos 

achacamos todos…” (G-1) 

 

 

 

no, ahí estaba tranquilo, y de 

repente llegaron los pacos así 

de una no ma, y no estaba 

urgido, ahí  nos llevaron. (G-1) 

 

Con los cabros que he 

robado… los considero mis 

amigos porque van a todas 

conmigo, nunca me han dejado 
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¿tenías mucho nervio? 

si 

¿Qué más te pasaba? 

 estaba, me sentía mal  y 

después ya me empecé a 

tranquilizar, “ya lo tengo todo 

gastado ya” me tranquilice y 

hice como si nada (e-5) 

 

 

miedo 

¿por qué lo hiciste? 

: eh… porque… lo hallé 

interesante y era plata fácil… 

eh… comprarme cosas, ir a 

jugar play… esas cosas… (e-6) 

 

 

estaba asustado, como 

nervioso… igual después es 

entretenido, que no te cachen y 

ganar no mas… porque tenía 

ganas de tener una polera 

bacán que había en el super 

(e-8) 

 

 

botado, nada… 

… nunca me dejan solo, que si 

tengo que ir a alguna parte, van 

conmigo, o si ellos tienen que ir 

alguna parte, van conmigo, yo 

les cuento todo y ellos no se lo 

cuentan a nadie, y ellos me 

cuentan a mi, hay confianza 

entre nosotros…” G-2) 

 

 

“…la paso bien po, y con ellos 

voy pa todos lados, ando 

siempre con los mismos, estoy 

siempre con ellos, mi mama me 

dice que son malas juntas, pero 

los cabros son asi no van a 

cambiar…” (G-1) 

 

“…igual que siempre no mas 

po, igual que siempre, porque 

no les puedo decirle, no los 

puedo discriminar de que 

anden robando si a mi no me 

han robado, no saco nada con 

decirle que son ladrones, si a 

mi no me han robado…” (G-2) 
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El delito como forma de 

consumo 

“por tener no mas po, por tener 

y ser mas que otras 

personas…” (e-5) 

 

 

“…eh, comprándome ropa po, 

si yo la plata que tengo la 

invierto en ropa..”(E-2)  

 

“porque, siempre, o sea no casi 

siempre, veo algo así y me lo 

quiero robar, pero me 

tranquilizo, si esta mal po”(E-2) 

 

“la wea ya esta tira ya esta no 

esta  alumbrado,  ahí coopero 

no mas”(E-2) 

 

“yo lo hice por, por hacerme un 

beneficio a mi, yo quería 

comprarme ropa, quería darme 

un gusto que nadie me podía 

dar, entonces yo lo hice”(E-3) 

 

 

(silencio) ehhh, les gusta yo 

no tengo que… de que 

preocuparme, a mi me gusta  

que me vean  bien vestido, eso 

es lo que vale…” 

 

“…Por que… me mande un 

condoro cuando robe, pero 

igual quería las zapatillas y las 

tengo, no me arrepiento…” (G-

2) 
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pienso por mi, robar las radios 

de los autos, casas, plata, 

banco, asaltar, todo eso.y 

¿para qué?, que hacen, o que 

hacías tu antes cuando tenias 

esa plata o ese dinero, en que 

lo invertías, como lo utilizabas: 

lo gastaba mal no 

mas…cigarros, invitar a amigas 

a todas  las partes, bien vestido 

todo, con ropa de marca, todo 

eso…(e-4) 

 

 

 

porque primera vez que cometo 

un robo y yo dije pensando uno 

lo volveré a cometer, no se yo, 

nadie sabe lo que pueda pasar 

(e-5) 

 

“yo saqué una vez plata, 

porque no me quisieron darla, 

uria unas zapatillas pulentas 

que había en Villarrica” (E-5) 

 

“la… la supervivencia y… como 

que me ha hecho porque no 
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quiero estar preso” (E-6) 

 

ACTITUD FRENTE AL DELITO 

 

 

El delito como una mala 

práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“por un robo en lugar habitado, 

porque si no hubiera ido 

preso”… “por que uno hace 

embarrás y después tiene que 

ir pa allá” (E-1) 

 

alguien que roba y que saca las 

cosas de otro 

 “un delincuente” ¿qué es lo 

primero que se te viene a la 

mente?, alguien que roba y eso 

esta mal po (e-7) 

 

:”….yo he cambiado en la parte 

de ser agresivo y en lo que es 

tener más... tener hartas cosas 

que sean mías…” (e-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“..a mi no me gusta que me 

discriminen, aun que se que 

me he manda‟o condoros..” (G-

1) 

 

Yo he  cambiado ya po, porque 

ahora ya no salgo a robar, a 

nada po, o sea pura, puro 

trabajo nomás, por que robar 

es malo. (G-2). 

 

 

Nosotros no somos 

delincuentes, a veces nos 

hemos mandado un condoro 

pero pa‟ ser delincuente hay 

que ser malo y vivir robando…” 

(G-2) 

 

 

“…las finales los que roban son 

mas vivos que los otros, igual a 

veces los discriminan y eso es  

malo...” (G-1). 
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Yo he  cambiado ya po, porque 

ahora ya no salgo a robar, a 

nada po, o sea pura, puro 

trabajo nomás, por que robar 

es malo. (G-2). 

 

“a mi familia que… que no se… 

a los cabros no mas, que no 

sean tan así como son 

¿Cómo son?  

 mas ladrones que la…” (G-2). 

 

 

 

 

 

 

Creencia 

CREENCIAS FRENTE AL 

DELITO 

 

 

La diferenciación entre delito 

y delincuente. 

 

 

 

 

 

 

Tu te consideras un 

delincuente? 

 

 

 

 

 

“que, que algunos lo hacen por 

diversión no mas, igual, sienten 
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No…¿por qué? porque no, yo 

no he hecho nada y ya era 

todo, todas mis causas… un 

niño que roba ¿es un 

delincuente? 

Si Porque anda robando…(E-

1) 

 

¿tú te consideras un 

delincuente? 

No ¿por qué? 

un delincuente es alguien que 

vive robando.(E-6) 

 

 

 

¿un niño que roba es un 

delincuente? si… si es que lo 

pillan 

 

 

Estai pato y…no se pu… y a 

uno no le dan pega porque uno 

es chico 

… ¿Qué sentiste cuando 

robaste por primera vez 

Gerardo? 

nada…¿por qué lo hiciste? 

susto” (g-1) 

 

porque no, porque nadie me 

puede impedir algo, nadie tiene 

derecho a impedírmelo 

tampoco, nadie tiene derecho a 

impedirme lo que yo quiero 

hacer, si me mande una 

embarrada, no quiere decir que 

yo sea malo, todos cometen 

errores. (G-2) 

 

 

“…Por que… me mande un 

condoro cuando robe, pero 

igual quería las zapatillas y las 

tengo, no me arrepiento…” (G-

2) 
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La  “choreza” otorga 

identidad y respeto. 

 

 

 porque tenía ganas de comer. 

(E-1) 

 

Un niño que roba entonces, 

¿es un delincuente? 

 (silencio) mmmm, yo digo que 

no 

¿Porque? 

Porque no ha cometido ningún 

crimen po 

¿Hay algún delincuente entre 

tus amigos? 

Si. (E-4). 

 

“…para mi un delincuente es 

una persona que quiere 

solamente robar, robar, robar, 

y aunque le digan “cambia” no 

va a cambiar…”(e-5) 

 

 

 

 

 

algunos de choros, pa comprar 

ropa y celulares, y otros porque 

les falta moneas en la casa” 

(E-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…Roban, pa ser mas choros, 

pa tener cosas, por 

necesidad…” (G-1) 
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que, que algunos lo hacen por 

diversión no mas po, por 

 que es bacan andar de 

vuelo”(E-2). 

 

“ “no, eso va por la voluntad de 

uno no mas, si uno quiere dejar 

de ser delincuente va a dejar 

de serlo no mas, nadie tiene 

que decirle nada, ellos tienen 

que, por las de ellos no más, si 

ellos quieren seguir robando 

van a seguir, si no, no no 

mas”(E-3) 

 

“Porque he cambiado ya po, 

porque ahora ya no salgo a 

robar, a nada po, o sea pura, 

puro trabajo nomas (E-1) 

 

 

¿por qué crees tú que los niños 

roban o sacan cosas de otros? 

pa tener sus propios vicios… 

(e-6) 

 

 

 

“…cuando uno es choro, lo 

respetan, todos en la casa lo 

respetan…” G-1. 

 

“..Los cabros no deberían estar  

haciendo mas delitos, que no 

cometa mas delitos, porque 

ahora esta peligrando irse 

presos” G-2 

 

Robar esta mal, es malo, le 

hace daño a las personas y 

sobre todo a la familia, mi 

mama lo ha pasado terrible 

mal. (G-1). 
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La cárcel como un 

mecanismo vicario que 

regula. 

 

 

 

por entretención, por que es 

entretenido, además uno tiene 

las cosas que quiere (E-8). 

 

 

 

si tuvieras la posibilidad de 

cambiarle algo al mundo ¿Qué 

le cambiarias? 

que no hayan pacos 

 muy pesao los weones..(E-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“..en la cana, la cosa es 

diferente, yo no quiero tener 

que estar guardado, por eso 

tengo  hay que puro dejar de 

agilarse” (g-1) 

 

 

“…Robar es malo, uno termina 

en la cana y haciendo sufrir a 

la familia” (G-1) 

 

 

IMÁGENES 

IMÁGENES FRENTE AL 

DELITO 

 

porqué roban  

“les gusta a los weones no más 

po. ¿y tu porque crees que 

roban por gusto? 

son más choros po 

¿y tu crei que hay hartos así, o 

pocos así? 

hay hartos así 

“La gente a uno lo discrimina, 

porque es muy, como decir, es 

muy copuchenta, de repente 

son las dos, tres de la mañana, 

y anda mirando por la ventana 

quien anda afuera, quien anda 

mirando, o sea, siempre 

pendiente de lo que pasa 
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yo me identifico con los mas 

pobres no mas po, con los que 

tienen necesidad, no con los 

que andan de puro gusto 

robando… (E-1) 

 

¿Qué es pa mi un delito? …es 

malo…ah, robar. 

 (silencio)) una persona que… 

sale a robar 

ahora, ¿tu crees que has 

cometido algún delito? 

si: (silencio) robo con sospecha 

 

“lo mas charcha… que, que ser 

choro, a veces la gente te 

discrimina” (E-2) 

 

 

“que, que algunos lo hacen por 

diversión no mas po, por 

 que es bacan andar de 

vuelo”(E-2) 

 

“vamos a robar porque ahí los 

choros los vivos son los que 

roban” (E-4) 

 

afuera, fuera de su casa y no 

se preocupa de lo que pasa 

adentro..” (G-1) 

 

 

“…Porque nunca se me ha 

pasado por la mente seguir 

estudiando...Pero mi mamá 

siempre me dice que tengo que 

estudiar para ser alguien más 

grande, a mi no me importa 

mucho, igual es charcha” (G-2) 

 

“…ehhh, como decirle, como 

vendría siendo, robarse plata, 

casas, asaltando, andar 

haciendo weas malas po‟…” G-

1 

 

 

 

“…para mi un delincuente es 

una persona que quiere 

solamente robar, robar, robar, 

y aunque le digan “cambia” no 

va a cambiar…” 

 

“…cuando uno es choro, lo 
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andábamos dando jugo no ma 

y cachamos esas cuestiones y 

nos metimos no ma… (E-2) 

 

nah, mas oportunidades pa 

jugar, todo eso no m aspo, 

pero aquí no se dan 

oportunidades para  que se 

den campeonatos, algo asi 

igual de repente pero son muy 

cortos los campeonatos, eso 

es lo que uno pide de repente 

aquí po, que hayan mas 

actividades, eso no mas po (E-

1) 

un robo, un maltrato a una 

persona, no se, no se que mas 

puede ser un delito (E-3) 

 

“…un choro bien vestido 

Entrevistado: con ropa de 

marca, todo eso…”(E-4) 

 

 

sacar algo de los demás 

… ¿qué es para tí un 

delincuente? 

una persona que roba 

respetan, todos en la casa lo 

respetan…” G-1. 

 

“…Yo se que robar es malo, 

pero la gente te pasa  la 

mala… las malas vibras… todo 

eso porque existió la 

delincuencia…” 

 

“…igual le ponen tanta cuatica 

con la delincuencia en la tele,a 

las finales todos roban, todos 

mienten, le ponen cualquier 

color….” (G.-2). 
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¿tú has cometido algún delito?: 

hace tiempo ya… (E-5) 

 

 

mal, porque uno después se 

pone a pensar, si uno tuviera lo 

mismo y si se lo sacan, igual 

pierde él (e-5) 

 

 

me parece justo porque yo… 

porque nadie me mandó a 

hacer eso… 

Psicólogo: ¿qué hiciste? 

Entrevistado: me metí en una 

casa a robar (e-6) 

 

algo grave, algo ilegal 

¿qué es para ti un delincuente? 

alguien que hace mal a la 

sociedad 

¿tú has cometido algún delito? 

: … si 

: ¿por qué crees tú que los 

niños roban o sacan cosas de 

otros? 

pa tener sus propios vicios… 

(e-6) 
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un delincuente es alguien que 

vive robando (E-8) 

 

FAMILIA Y PARES “igual que siempre no mas po, 

igual que siempre, porque no 

les puedo decirle, no los puedo 

discriminar de que anden 

robando si a mi no me han 

robado, no saco nada con 

decirle que son ladrones, si a 

mi no me han robado” (E-3) 

 

porque no tienen nada que ver 

que yo no lo haga, que no me 

pueda juntar con ellos, por que 

si yo no lo hecho, no tengo que 

andar preocupado de nada, me 

puedo juntar con ellos lo mas 

bien, si yo no ando haciendo 

nada con ellos, no tengo que… 

de que preocuparme.. 

 

: a mis amigos nada, no les 

cambiaria nada, porque, así los 

conocí yo, y así van a ser 

siempre, pa que van a cambiar 

algo, por algo son mis amigos, 

 

“…La familia es más 

importante 

¿por qué crees tú que la familia 

es tan importante? 

porque tiene la mis sangre de 

uno, y los amigos no…” (G-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJA PERCEPCION DE 

RIESGO 
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y yo los estimo así como son  

 

 

   

POSIBIOLIDAD DEL CAMBIO si tuvieras la posibilidad de 

cambiarle algo al mundo ¿Qué 

le cambiarias? 

que no hayan pacos 

 muy pesao los weones..(E-1) 

 

 

en lo que es mío, en el sentido 

de cambiar mis amistad, no 

meterme mas en problemas. E-

4 

 

que es una buena ayuda para 

no seguirme metiendo en 

problemas 

“…que no sigan robando y que 

piensen como, como sufren las 

otras personas, y que no sean 

como uno, que salgan 

adelante…” G-2 

 

“…tener otra mente… seria 

bacán ser diferente, pero los 

cabros en la casa siempre 

andan pensado en la mald‟a…” 

 

“…porque me metí en 

problemas mi familia se puso 

cuatica, por eso no quiero 

despcionarlos, quiero cambiar 

pa que no sufran…” 

 

 

“que no hagan eso y que 

sigan… adelante… y sean 

alguien en la vida y no… sean 

lo que fui yo alguna vez en mi 

vida…” (G-1) 
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