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Introducción 
	  

A lo largo de su historia nuestro país ha implementado una serie de  políticas públicas 

que abordan el tema de la infancia principalmente desde un enfoque proteccional y de 

potestad tutelar del estado. Fue recién en la década del 90, durante la transición a la 

democracia y la restitución de los derechos humanos, que Chile ratificó la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CDN). Este hecho instó a adecuar las políticas públicas 

para cumplir con las obligaciones contraídas al ratificar la CDN, a través de una reforma 

que separó las vías de intervención, en un área de protección de derechos y un área de 

responsabilidad penal juvenil.  

 

La ley de responsabilidad penal adolescente (Ley Nº 20.084) entró en vigencia el año 

2007, estableciendo un sistema de medidas  y sanciones para adolescentes mayores 

de 14 y menores de 18 años de edad que infringen la ley penal, a quienes se les debe 

otorgar una pena o sanción adaptada a su ciclo de desarrollo con el objetivo de 

fortalecer el respeto del adolescente y velando por el interés superior del niño. Lo que 

se busca es, a través de una práctica pedagógica, favorecer la reinserción social del 

adolescente con fines correccionales (Pérez, 2009).  

 

Sin embargo, existe una importante población infractora menor de 14 años que la Ley 

de Responsabilidad Penal Adolescente no considera por el rango de edad, y sus casos 

son resueltos por Tribunales de Familia. Algunos de estos niños son intervenidos a 

través del Servicio Nacional de Menores (SENAME), ya que ante la Ley aún no cuentan 

con discernimiento legal de sus actos. En relación a esto se ha hablado sobre legislar 

para disminuir la edad de discernimiento de niños y niñas, es decir, poder sancionar 

desde una edad aún menor, a riesgo incluso de atentar contra sus derechos. 

 

Esta investigación tiene como objetivo ahondar en la construcción de identidad de esos 

pre- adolescentes, buscando conocer y representar la transición entre la infancia 

vulnerada y la responsabilidad penal, tomando en cuenta lo señalado por Mettifogo 

(2005), quien habla sobre la importancia del entorno y la socialización señalando que 
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los y las adolescentes que infringen la ley, en su mayoría, vivencian vulneraciones 

asociadas, como el escaso control y apoyo parental, violencia intrafamiliar, deserción 

escolar, trabajo a temprana edad y exposición temprana a la policía. 

 

Para cumplir con los objetivos de la investigación se contactó, mediante un informante, 

a un grupo de adolescentes que asisten periódicamente a un centro educacional con 

alto índice de vulnerabilidad social. El principal criterio de selección fue que los 

adolescentes hubieran empezado a infringir la ley siendo niños, y que producto de esto 

ellos y sus familias hayan sido o sean usuarios de programas de la red SENAME, para 

la prevención y reinserción social.  

 

Este estudio busca conocer la historia de dichos adolescentes infractores y 

principalmente ahondar en la construcción de su identidad, con el fin de caracterizarlos. 

La investigación es de carácter descriptiva analítica y utiliza una metodología 

cualitativa. Para recolectar los datos se utilizaron entrevistas semi estructuradas,  

posteriormente  los datos obtenidos fueron estudiados mediante un análisis categorial.  
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I. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
I.1. Planteamiento Del Problema  
 
Los datos que se manejan sobre la evolución de los delitos señalan que estos se 

cometen cada vez a más temprana edad. Producto de esta precocidad se genera la 

idea de que la sociedad occidental experimenta una crisis respecto a la violencia y 

delincuencia juvenil (García, 1990; Vanderschueren y Lunecke, 2004). 

 

En Chile, la población adolescente que comete ilícitos y entra en conflicto con el mundo 

judicial corresponde a menos de un 1% del total de la población menor de 18 años, sin 

embargo, estos adolescentes cometen gran parte de los hechos delictivos a nivel 

nacional. Los estudios muestran que dichos adolescentes poseen varios factores de 

riesgo y complejidades de vida asociadas, tales como dificultades económicas o 

precaria habitabilidad urbana, por lo que presentan un alto nivel de compromiso 

delictual (Farrington, 1997; Hein y Sepúlveda, 2005, citados en Blanco y Varela, 2011).  

 

Las intervenciones a nivel de infancia en nuestro país, tanto del sistema proteccional 

como del sistema de responsabilidad penal juvenil tienen como fin la protección y 

adecuada inserción social de los niños, niñas y adolescentes. En ocasiones este 

objetivo se cumple, en otras los procesos influyen en la mantención e incremento de la 

exclusión social, debido al estigma social que conllevan tanto la institucionalización 

como la sanción penal. De cualquiera de las dos formas dichos procesos influyen en la 

construcción de identidad de los adolescentes. 

 

La siguiente investigación analizará la construcción de identidad de adolescentes 

infractores de ley los cuales son inimputables por su edad, relatando las interacciones 

que mantienen con personas significativas, caracterizando la identificación con otros y 

describiendo la valoración que realizan de sí mismos.  
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I.2 Justificación 
 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño fue ratificada por Chile en 1990, 

exigiendo al país adecuar su legislación en el área de infancia. En base a esto se 

anunció en el año 2000 poner en marcha una Reforma Integral al Sistema de Justicia y 

Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia que valore a niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derechos. Uno de los principales cambios que presentó la 

reforma fue agrupar a los niños y jóvenes usuarios del servicio en dos tipos: vulnerados 

en sus derechos e infractores de ley. Así es como se conformaron el área de Protección 

de Derechos y el área de Responsabilidad Juvenil (SENAME, 2005)  

 

Sin embargo, varios estudios e informes señalan que este no es el modelo adecuado de 

intervención, ya que a modo general daría cuentas de que en su concepción tiene 

ciertas contradicciones e incoherencias en la condición jurídica actual de la 

adolescencia, producto de un posible desconocimiento, o sencillamente por indiferencia, 

de la realidad que vivencia la adolescencia actual y de sus factores de vulnerabilidad.  

Además, las reformas aplicadas parecen no ajustarse del todo a los compromisos 

internacionales asumidos por el estado (Couso, 1999; Millán y Villavicencio, 2002; 

Berríos, 2005). Da la impresión de que el problema estaría en la poca comprensión de lo 

que significa ser adolescente en situación de vulnerabilidad. 

 

Considerando que en Chile el aumento de los niveles de violencia y delincuencia son un 

fenómeno que refleja una crisis no solo en términos de seguridad ciudadana, que 

vendría a ser la arista más visibilizada, sino una crisis nacional con tendencia a la 

marginalización y la criminalización de conductas que nacen en la vulnerabilidad,  todos 

quienes tienen un interés social deberían enfocar sus esfuerzos en poder identificar y 

lograr que las raíces y causas de esta situación sean visualizadas.  

 

En este sentido, se busca obtener información que permita conocer en mayor 

profundidad a un grupo de adolescentes que ha sido poco abordado por la investigación 

cualitativa: los adolescentes infractores inimputables.  
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El propósito es caracterizar la construcción de identidad de estos adolescentes con el 

fin, de aportar a quienes intervienen con ellos en la escuela, para ayudar en la 

comprensión de sus conductas. También se busca cumplir con uno de los principios 

fundamentales de la CDN: Principio de participación y ser escuchado (Artículo 12 de la 

Convencion de Derechos del niño), al ofrecer a los adolescentes participantes del 

estudio una oportunidad para hablar de sus experiencias y anhelos. Finalmente, 

respecto a lo anterior, existe el propósito y el deber social de contribuir a visibilizar y 

poner en discusión problemáticas de vulnerabilidad asociadas a la infancia.   
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I.3. Preguntas de Investigación  
 
I.3.1 Pregunta Primaria de Investigación  
 
¿Cómo es la construcción de identidad presente en los relatos de vida de adolescentes 

infractores de ley inimputables?  

 

I.3.2 Preguntas Secundarias de Investigación  
 

¿Cómo son las interacciones con otros significativos presentes en los relatos de vida de 

adolescentes infractores de ley inimputables?  

 

¿Cómo es la identificación con otros presente en los relatos de vida de adolescentes 

infractores de ley inimputables?  

 

¿Cómo es la autopercepción del sí mismo presente en los relatos de vida de 

adolescentes infractores de ley inimputables?  
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I.4. Objetivos Investigación  
 
I.4.1 Objetivo General  
Analizar la construcción de identidad presente en los relatos de vida de adolescentes 

infractores de ley inimputables.  

	  

I.4.2 Objetivos Específicos  
 

Relatar las interacciones con otros significativos presentes en los relatos de vida de 

adolescentes infractores de ley inimputables.  

 

Caracterizar la identificación con otros presente en los relatos de vida de adolescentes 

infractores de ley inimputables.  

 

Describir la autopercepción del sí mismo presente en los relatos de vida de 

adolescentes infractores de ley inimputables.	  
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II. MARCO REFERENCIAL 
 
II.1. Antecedentes Teóricos  
 

II.1.1. Construcción De Identidad y Paradigmas referentes 
El concepto de Identidad es de carácter complejo, esto puede verse reflejado en los 

múltiples paradigmas que lo abordan sin establecer una definición aceptada 

unilateralmente. Iñiguez (1996) plantea que el constructo de identidad tiene relación con 

el contexto social e histórico en que se produce,  volviéndose difícil de problematizar y 

aprehender. Para fines de esta investigación se caracterizará la construcción de 

identidad de los adolescentes participantes bajo el paradigma constructivista ya que se 

considera que dicha conceptualización se adecúa de mejor manera a los objetivos de 

esta investigación.  Tomando en consideración que los otros paradigmas no generan 

significados excluyentes frente al constructo, más bien pueden complementar su 

definición al hacer referencia a aspectos diferentes, es que se presentarán a 

continuación:  

 

Paradigma Socio Cognitivo en relación a la construcción de identidad. 
 
Comprende que la producción de  identidad se encontraría delimitada por el sistema 

cognitivo de los sujetos, lo que generaría estructuras para procesar y  organizar la 

información a través de esquemas. 

 

La Teoría de la identidad social desarrollada por Tajfel (1981) planteaba que los sujetos 

le otorgan un significado emocional y valorativo a las interacciones que establecen con 

otros y que esto influye al momento de definir su identidad, la cual se configura 

mediante un proceso de categorización, identificándose con un grupo de pertenencia y 

diferenciándolo de otros grupos. Turner (1987) complementa a Tajfel, elaborando la 

Teoría de la Auto- Categorización, reconociendo que debe existir una motivación para 

adquirir una identidad social positiva la que se realizaría mediante categorización y 

posterior comparación social. Dicha categorización se realiza en tres niveles los que 

son excluyentes entre sí, apareciendo cada uno en una situación determinada.  
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Paradigma Constructivista en relación a la construcción de identidad. 
 
Considera la identidad como una construcción, que depende de la interacción social 

que el sujeto sostiene con los otros, ya sea con un grupo de pertenencia o a nivel 

general con otras personas, y que le  permiten crear y producir diferentes significados 

expresados a través del lenguaje y orientar la conducta del sujeto. Es decir, la identidad 

surge de la confrontación con otras identidades mediante la interacción social, la que 

puede tender a una diferenciación o integración, proceso caracterizado por generar 

cualidades distintivas (Guidano, 1994). El proceso de identificación no es de carácter 

autónomo, si no que resulta de la interacción con otros y de percibir las concepciones 

que otros tienen sobre la mismidad e identidad del individuo expresadas en forma 

simbólica, de forma que la imagen propia se construye en base a lo que entregan los 

otros (Erikson, 1985; Mead, 1990).  

 

Paradigma Construccionista en relación a la construcción de identidad. 
 
Esta nueva perspectiva cuestiona la posibilidad de que exista una identidad en la época 

actual, ya que las personas de por si presentan dificultad para conseguir mantener su 

continuidad y coherencia. A pesar de esto hay quienes plantean que la identidad puede 

ser construida y reconstruida a través de los relatos, los que pueden organizarse en 

base a una cronología que reconstituye la  experiencia humana, otorgándole orden y 

sentido (Aceves, 1999)   

 

II.1.1.1 Interacciones con otros significativos.  
 

La interacción se entiende como un proceso de comunicación que pone énfasis en la 

importancia del intercambio recíproco a través del lenguaje y que permite a los 

individuos dar forma y sentido a la realidad, a través de la proyección de sus 

subjetividades (Schutz, 1972). De esta forma, el mundo social se encontraría matizado 

por la interacción con otros, principalmente otros significativos, quienes definen gran 
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parte del mundo para el sujeto y sirven como modelo para sus actividades y conducta 

(Barreiro, 2005). 

 

En forma más detallada puede decirse que mediante la interacción con otros 

significativos, se promueve la adaptación a códigos y reglas (O’ Sullivan, Hartley, 

Saunders, Martin y Fiske, 1997), los sujetos puedan construir colectivamente los 

contenidos (valores, estereotipos, creencias) que le facilitan una visión de si mismos, de 

los demás, de las relaciones de interacción y de la realidad (Calonge y Casado, 2001) y 

además producir códigos y rituales que organizan las relaciones sociales, determinan 

modelos de comunicación y definen los roles que regularían las interacciones sociales 

(Marc y Picard,1992).  

 

En esta investigación se considerarán tres contenidos construidos colectivamente: los 

valores, los cuales constituyen un ethos compartido, encargado de dar coherencia 

social (Sandoval, 2007), las creencias que serian sistemas referenciales encargados de 

dar organización e interpretación a los hechos acontecidos (Jodelet, 2003) y finalmente 

los estereotipos, esquemas de pensamiento comunes a los sujetos de una comunidad 

(Herrero, 2006).  

 

La primera interacción que establece el ser humano, es con la madre o cuidador, quien 

se instaura como el primer otro significativo, dicha interacción recibe el nombre de 

apego (Bowlby, 1986), la cual reportaría distintos modos de vinculación, configurándose 

los estilos de apego seguro, inseguro y ambivalente (Bell y Ainsworth, 1970; Main y 

Solomon, 1986), en este sentido se espera que la figura de apego pueda entregar 

confianza y seguridad, para así lograr una adecuada regulación emocional (Fonagy, 

2004). Todo esto traerá consecuencias para la vida posterior. 

 

Respecto a la vinculación familiar, esta también es importante para el desarrollo de la 

seguridad y de la regulación emocional. La misión de la familia en el proceso de 

desarrollo será considerablemente significativa, ya que se constituye como el primero 

grupo de referencia de identidad, el cual le permitirá adquirir valores, actitudes y normas 
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(Valdebenito, 2000). En relación al desarrollo del niño, en un principio se encuentra de 

sus cuidadores, sin embargo, a medida que el niño crece, comienza a diferenciarse de 

los miembros de su familia construyendo su propia identidad. 

 
II.1.1.2. Identificación con otros  
 

Mediante el proceso de identificación el sujeto incorpora aspectos, propiedades o 

atributos, siendo transformado en forma total o parcial, sobre la base de un modelo 

(Laplanche, 1989) dicho modelo es entendido como una guía que motivaría al sujeto a 

intentar adquirir las conductas de este, lo que lo llevaría a modificarse a sí mismo 

mediante la observación y reproducción (Alvarez y Ordoñes, 1990).  

 

Para Freud (1975), la identificación es la primera vinculación afectiva con otro, quien 

pasaría a ser considerado significativo para el sujeto. Durante toda su vida el sujeto 

realiza procesos de identificación, principalmente con las relaciones influyentes que 

constituirían con los otros significativos, quienes serían las personas con quien la 

interacción es más recurrente, manteniendo un lazo emocional (Fernández, 2003), 

producto de esta relación de carácter intersubjetivo, el sujeto llega a percibirse como 

similar al otro en rasgos, actitudes o de manera global, mediante el proceso de 

identificación (Marc y Picard, 1992). 

 

Lacan (1983), refiere que la identificación sería una modificación en el sujeto cuando 

asume como propia una imagen, es decir cuando mediante una transformación rectifica 

lo que es. Para el mismo autor la identificación opera en dos niveles interrelacionados: 

Identificación imaginaria, entendida como la proyección de un ideal mediante la 

identificación del sujeto con ‘lo que quisiera ser’. Y mediante Identificación simbólica, la 

cual es la identificación con el lugar desde donde estamos siendo observados, cómo 

pensamos que otros nos ven (Lacan, 1951-1953; Mazzuca, 2006) 

 

De acuerdo a Anzieu (1971), se puede hacer una analogía entre los procesos de 

identificación individual y grupal, señalando que el grupo surge de un proceso de 
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identificación con un modelo, así dos o más personas constituirían un grupo si 

comparten el mismo objeto modelo, por lo que se identificarían entre sí (Valdivieso, 

2001).  

 

Desde un punto de vista psicosociológico, la identificación sería la afiliación de un sujeto 

con un grupo de personas, quienes se autoperciben como parte de una categoría social 

(Tajfel y Turner, 1986). El grado de identificación del sujeto con el grupo de pertenencia 

dependerá de si tiene una valoración positiva del grupo (Leach, Zomeren, Zebel, Vliek, 

Pennekamp, Doosje, 2008). Por su parte, el sentido de pertenencia que tiene un sujeto 

influye sobre aspectos tan relevantes como las actitudes, las conductas y la percepción 

de la realidad (Turner, Hogg, Oakes, Reicher y Wetherell, 1987). También el grado de 

identificación interviene en si el sujeto obedece normas y se compromete con los roles 

del grupo (Leach et al., 2008). 

 

Para fines de esta investigación se definirá el concepto de identificación como un 

proceso psíquico que surge en la interacción con los otros, el cual se encuentra 

encaminado en dos direcciones: desde los otros al sí mismo, proceso descrito bajo una 

perspectiva psicoanalítica (Lacan, 1983; Laplanche y Pontalis, 1967) y del sí mismo 

hacia los otros, dirección que sería expuesta por autores como Tajfel y Turner (1986).  

Por una parte permite al sujeto adquirir influencias desde un modelo las cuales pueden 

ser asumidas como algo a lo que el sujeto, buscando aspectos comunes, puede 

asemejarse o resultar modificado completamente mediante un proceso de introyección, 

logrando reconocerse como algo nuevo. Por otra parte correspondería a un proceso en 

que el sujeto desarrolla un sentido de pertenencia con los otros, con quienes formaría 

un grupo. El proceso de identificación con el grupo vendría a ser similar al proceso de 

identificación individual; al encontrar un sentido común o un parecido con los otros, el 

sujeto pasaría a identificarse con el grupo comenzando a ser transformado por este. 
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II.1.1.3. Autopercepción del sí mismo. 
 

La autopercepción es un proceso de reconocimiento a través del cual un individuo 

construye, afirma y reafirma un concepto de sí mismo en busca de su propia identidad 

como persona, entendiéndose como las percepciones o impresiones que tienen los 

sujetos sobre ellos mismos (Serrano, 2013). 

 

Para Harter (1988), la autopercepción se configura mediante esquemas de carácter  

multidimensional, es decir se encuentran asociados a diversas áreas o dominios 

(académico, social, físico, familiar, conductual) los que poseen gran independencia. 

Cabe mencionar que además de los factores cognitivos e internos, las concepciones del 

sí mismo se forman a través de la relación que mantiene el sujeto con otros 

significativos, llamados agentes de socialización, y la devolución que recibe en estas 

interacciones (Garaigordobil y Berrueco, 2007).     

 

El autoconcepto es una elaboración detallada y organizada de una persona sobre sí 

mismo, esta imagen debe comprenderse como una construcción cognitiva y 

multidimensional (Loperena, 2008), como un conjunto de autorreferencias o 

autoesquemas, las que surgen desde lo cognitivo (pensamiento), lo afectivo 

(sentimientos) y lo conativo (comportamientos), dando lugar a los constructos: 

autoconcepto, autoestima y autoeficacia (Matalinares, 2011).  

 

En relación a la autoeficacia esta alude a las opiniones o creencias que tiene una 

persona de sí, lo que determinaría su capacidad para superar dificultades y finalizar una 

tarea (Velásquez, 2012).  La autoestima es el resultado de la autovaloración, la cual 

dependería del autoconocimiento y la autorrealización (Ramos, 2005), esta 

autovaloración se expresa en actitudes de aprobación o desaprobación del sí mismo 

(Coopersmith, 1995). 

 

Durante la adolescencia, etapa en que se recibe mayor influencia de la valoración 

social, el autoconcepto se vuelve más inestable, debido a que las ideas sobre sí mismo 
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se van rigidizando, haciendo difícil regular el comportamiento y lograr una buena 

percepción de sí (Domínguez, 2003). Esto aumenta el riesgo de que el adolescente 

desarrolle conductas de riesgo, entendidas estas como acciones que pueden llevar a 

consecuencias perjudiciales (Corona y Peralta, 2011).  

 

II.1.2.  Adolescencia  
 
La adolescencia es el período de transición entre la niñez y la adultez. La Organización 

Mundial de la Salud define a los jóvenes como las personas que se encuentran entre 

las edades de 10 y 24 años y a los adolescentes en el grupo de 13 a 19 años. Se 

piensa que la adolescencia constaría de 3 períodos: temprana, media y tardía, cada 

una de ellas tendría sus propias características en lo físico, afectivo, moral, cognitivo e 

interaccional (Valdivia y Condeza, 2006) 

Desde la perspectiva biológica se señala que la adolescencia es la etapa en que se 

alcanza el fin del crecimiento físico (Florenzano, 1998), en relación a lo cognitivo, es un 

periodo de cambios en la estructura de pensamiento, consolidándose hacia el 

desarrollo del pensamiento lógico (Piaget, 1971). 

También adquieren relevancia los procesos identitarios individuales, colectivos y 

sociales,  a través de la adquisición de habilidades sociales, aceptación de los 

principios de orden social y desarrollo moral (Moreno y Del Barrio, 2000). Cabe 

mencionar además que como parte de su proceso de construcción identitaria los 

adolescentes realizan un proceso dinámico en el cual se entrelazan el grupo de 

pertenencia, el género y la clase social (Zambrano y Pérez-Luco, 2004), también se 

cree que los adolescentes viven un proceso de identificación en forma sucesiva con 

distintos modelos hasta consolidar su identidad personal. 

II.1.2.1 Infractores adolescentes inimputables  

Se entiende por responsable adolescente a “toda persona que al momento de cometer 

la infracción a la ley penal que se le imputa, sea mayor de 14 cumplidos y menor de 18 

años, por infracciones a la Ley Penal, las que están limitadas a los hechos tipificados en 
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el código penal y en las demás leyes penales” (Ley 20.084, 2007). 

Si la ejecución del delito comienza antes de que la persona tenga 14 años, entonces se 

le considera inimputable, tan sólo se le podrían aplicar “medidas de protección” en el 

Tribunal de Familia (Corporación Opción y UNICEF, 2009). 

 
II.2 Antecedentes Empíricos  
 

Históricamente en Chile, los llamados niños en situación especial fueron abordados por 

el Sistema Proteccional, el cual a través de la potestad tutelar del estado tenía el poder 

para guiar, proteger, defender (sic.) y corregir a estos niños y niñas (Miranda, 2003), 

dicho abordaje de la infancia significaba un sistema de control centrado en la vigilancia, 

el asistencialismo y la corrección (Cillero, 1999; 2000).  

 

Cuando en 1989 se ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los 

sistemas proteccional y jurídico entraron en conflicto con los principios de este tratado 

internacional, el cual considera al interés superior del niño como un principio jurídico 

garantista de los demás derechos (Cillero, 2000).  

 

Producto de esto, en 2004 se promulgó la Ley 19.968 de Tribunales de Familia, lo que 

vino a fortalecer el sistema proteccional de la infancia guiando las intervenciones y 

procedimientos asociadas a vulneraciones de derecho a la infancia. 

 

Posteriormente el año 2007 se promulgó la Ley sobre Responsabilidad Penal 

Adolescente (LRPA) autónoma del sistema jurídico de adultos, que establece un 

sistema especial de responsabilidad penal para los adolescentes de entre 14 y 18 años, 

generando un nuevo cuerpo legal denominado ‘responsabilidad diferenciada’ respecto 

de los adultos. El nuevo modelo de justicia juvenil atribuye responsabilidad penal al 

adolescente infractor a través de una sanción cuyo fin es generar un efecto formativo, 

para que el adolescente pueda respetar valores, normas y roles convencionales que 

permitan su adecuada reinserción social (SENAME, 2007).  
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En relación a los procedimientos aplicables en el caso de adolescentes infractores de 

ley no inimputables, producto de su edad , el artículo 58 de la LRPA se señala que si se 

sorprendiere a un menor de 14 años ejecutando una conducta constitutiva de delito, el 

niño debe ser puesto a disposición del tribunal de familia para asegurar su adecuada 

protección y ser entregado al cuidado de sus padres o de un adulto responsable (Ley 

20.084, 2007).  

 

Por consiguiente, el caso pasa a ser regulado por la Ley 19.968 de Tribunales de 

Familia,  incorporando un procedimiento contravencional, el cual establece en el artículo 

234 que los padres tienen la facultad de corregir a sus hijos, cuidando que esto no 

atente contra su salud y su desarrollo, y en caso ocurrir esto el tribunal puede decretar 

una medida de resguardo (Ley 19.968, 2004). 

El fin último de esta y otras medidas consideradas por la ley, es adscribirse al modelo 

de desjudialización presente en la CDN, buscando hacer todo lo posible para que el 

niño no ingrese al sistema penal, ya que se considera que la intervención temprana del 

sistema penal sobre niños y adolescentes se convierte en un factor de riesgo que 

promueve conductas delictivas en lugar de disminuirlas (Couso, 1999). 

 
II.3 Marco Epistemológico  

Esta investigación se posiciona desde una epistemología constructivista, por considerar 

que dicho paradigma se adapta a los objetivos de lo que se quiere estudiar, como 

también al modo en que se quiere acceder a la información. El paradigma 

constructivista concibe una relativización de la realidad, al asumir que el conocimiento 

sobre esta es algo que los sujetos construyen como un proceso que surge de la 

interacción entre el sujeto, con sus propias estructuras y esquemas mentales, en 

relación con el entorno o con otros sujetos, dando como resultado construcciones sobre 

diversos temas (Carretero, 1996, Pozo, 1996), frente a los cuales el sujeto adquiere un 

rol activo como productor y organizador de significados y conocimientos, en relación 

directa con el mundo que experimenta (Glasersfeld, 1995 citado en Cubero, 2005).  
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II.4. Reflexividad 

Aún cuando se habla de una tendencia que incentiva a tomar decisiones políticas a 

favor del bienestar social, los índices de pobreza y vulnerabilidad siguen alcanzando 

cifras preocupantes. En ese contexto, el de la pobreza y la vulneración, da la impresión 

que la infancia y la adolescencia son etapas de desarrollo pasadas por alto. Es como si 

no existiera derecho para ser niño, por lo que los niños empiezan a actuar como actúan 

los grandes a su alrededor. En este sentido, mi preocupación era representar la 

transición desde la infancia vulnerada, producto de la escasez de recursos económicos 

y afectivos, hasta la búsqueda de una salida para la supervivencia, que es el camino 

que recorren muchos niños, niñas y adolescentes de nuestro país.  

Las decisiones metodológicas de la presente investigación se encuentran 

fundamentadas primeramente en un marco referencial, lo que permite adoptar una 

posición desde un saber previo hacia la búsqueda de la construcción de la identidad de 

los adolescentes participantes, realizando una categorización que permite ordenar 

aquello que se desea conocer. 

En relación al posicionamiento epistemológico adoptado desde el paradigma 

constructivista, se busca percibir la  interpretación de la realidad como algo que no 

viene dado, sino como un producto de las interacciones del sujeto, lo que concuerda 

con el objetivo principal de la investigación que es analizar la construcción de identidad, 

comprendiendo que dicha construcción es fruto de las historias de vida de los 

adolescentes, de sus interacciones y de la organización ejecutada por sus propios 

esquemas mentales; En tanto la enunciación de los productos de dicha construcción, 

expresados en lo dialógico a través del relato son particulares al momento de 

interacción que es la entrevista, por esto debe partirse de la base que los resultados 

obtenidos en esta investigación no son reproducibles a otros ámbitos o a otros niños, 

sino que son significativos para los sujetos que en dicho momento se encuentran en 

interacción, construyendo una comprensión de la realidad, al igual que las personas, 

única e irreproducible.  
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En este sentido la estructura que adoptó la investigación provee de tres aspectos 

beneficiosos: En primer lugar concibe a los entrevistados como sujetos activos y no 

como objetos pasivos de investigación, al mismo tiempo provee a los adolescentes de 

un medio para presentar su relato, una interacción nueva que permite reconstruir su 

porción de realidad a través de la narración, pudiendo re organizarla y reinterpretarla; 

Finalmente me proporciona la posibilidad de ser también un sujeto activo, un interprete 

que puede generar una lectura personal, basada en un sustento teórico, de lo 

investigado y adoptar, tanto en la entrevista como en los resultados finales del estudio, 

una postura honesta, respetuosa y comprensiva con los adolescentes participantes de 

la investigación, lo que genera un importante sentido personal a la acción que se 

realiza, principalmente desde el ámbito de la psicología.  

Finalmente se espera que respetando al máximo los resguardos éticos en la 

investigación y en la entrevista, este ejercicio pueda devenir en una experiencia útil 

para los participantes, lo que significaría otorgar una devolución y un sentido a quienes 

compartieron en forma tan honesta aspectos complejos de sus vidas.  

 

III. MARCO METODOLÓGICO 
 

 
III.1. Metodología de Investigación.  
 
La presente investigación se inscribe dentro de una metodología cualitativa, la cual es 

coherente con los objetivos de la investigación porque buscar entender y ahondar los 

fenómenos a través de la perspectiva de los participantes (Sampieri, 2010), es decir, 

permite conocer datos desde la subjetividad, buscando analizar aspectos tales como las 

interacciones y significados subjetivos individuales (Alvarez- Gayou, 2003). Además, 

posee un carácter descriptivo, ya que sus objetivos buscan principalmente conocer, 

detallar y caracterizar los procesos asociados a la construcción de identidad de los 

adolescentes participantes (Hernández, Fernández y Baptista, 1998).  
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III.2. Diseño de investigación  

Se optó por un diseño diamante, el cual permite el ordenamiento periódico de la 

información, lo que garantizaría la  coherencia interna de la investigación. Este diseño 

se constituye de 3 fases, todas con distintos fines: una fase analítica donde el objeto de 

estudio es fragmentado, una segunda fase en que la información es tratada y codificada 

y finalmente la tercera fase de síntesis cuyo objetivo es representar en forma coherente 

el objeto construido (Henríquez y Barriga, 2005) 

III.3. Técnicas de investigación  

La técnica de recolección elegida fue la entrevista semi – estructurada (ver anexo Nº 2) 

la cual se constituye como una herramienta flexible que en modalidad de dialógica 

permite obtener información relevante del sujeto, como sus pensamientos, valoraciones 

e interpretaciones respecto al tema de estudio (Taylor y Bogdan, 1987). Esta entrevista 

debe considerar algunas normas de encuadre, al mismo tiempo que debe respetar las 

formas de relacionarse de los entrevistados (Denzin y Lincoln, 2012), por lo que el 

lenguaje fue adecuado a la etapa del desarrollo vital en que se encuentran los 

adolescentes, y con un registro del habla culto informal, buscando adaptarse a las 

características psicosociales de los entrevistados.   

III.4. Instrumentos de investigación  

La entrevista semi-estructurada constituye una técnica flexible y dinámica ajustada a los 

objetivos de la investigación. Por razones prácticas, se utilizó un equipo de audio para 

mantener el registro durante las entrevistas, lo que quedó estipulado en la firma del 

consentimiento informado (Ver anexo Nº 1). La pauta de entrevistas se construyó 

distinguiendo las subcategorías del objeto de estudio y creando preguntas para cada 

subcategoría.  

Para fines de esta investigación se desarrolló una entrevista con cada uno de los 

participantes, la cual abordaba todas las subcategorías que se deseaba estudiar. Estas 

entrevistas de carácter individual se realizaron en un espacio de la escuela destinado 

especialmente para la ocasión.   
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III.5. Población  

La población del estudio corresponde a 3 adolescentes mayores de 14 años, de ambos 

sexos, infractores de ley en condición de inimputabilidad, todos de la comuna de 

Concepción.  

El primer criterio utilizado para la selección de la población fue el criterio de viabilidad 

(Rojas, 1976), ya que la investigación se realizó en un periodo acotado de tiempo, 

además, el acceso a esta población debía hacerse a través de una informante clave 

que entregó los datos de los participantes, lo que obstaculizó el acceso a una población 

mayor.  

Otro criterio a utilizar fue el de relevancia humana (Pardinas, 1969), ya que la 

informante clave expresó la necesidad institucional de ahondar en el conocimiento de la 

población escolar en situación de vulnerabilidad de la escuela donde se realizó el 

estudio.  

III.6. Análisis de datos  

Los datos fueron estudiados mediante un análisis de contenido categorial (Vásquez, 

1994) el cual se realiza en 3 fases: pre análisis, codificación y categorización.  

Este tipo de análisis implicó organizar los datos iniciales generando subcategorías que 

guiaron el transcurso de la investigación, tanto en la elaboración de los instrumentos de 

recolección de datos como en el posterior análisis (ver anexos).  

Los datos recolectados fueron vaciados y codificados mediante codificación abierta con 

el software ATLAS. Ti v. 7.05, para luego organizarlos y clasificarlos según sus 

categorías, finalmente se realizó el análisis de datos basado en las similitudes, 

diferencias, excepciones, etc. entre los registros obtenidos permitiendo responder a las 

preguntas de investigación y generar conclusiones. 
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III.7. Criterios de calidad  

Para propósitos de esta investigación se han decidido asegurar los siguientes criterios 

de calidad:  

• Coherencia interna: referida a la importancia de asegurar la congruencia entre 

las preguntas de investigación y los componentes del método que guiarán el 

estudio (Morse, Barret, Mayan, Olson y Spiers, 2002). Se procuró que los marcos 

de la investigación abarcaran los conceptos sensibilizadores definidos, y que el 

instrumento de investigación tuviera completa relación estos.    

 

• Auditabilidad: este criterio implica la posibilidad de que cualquier otro 

investigador pueda seguir la ruta de decisiones metodológicas que se tomaron 

(Guba y Lincoln, 1981). Esto se encuentra explicitado en el marco metodológico 

y los anexos.  

 

• Dependibilidad: para asegurar la calidad y la consistencia de la investigación, 

cada decisión tomada ha sido inspeccionada y evaluada por un experto que 

supervisará la elaboración de objetivos, el marco referencial, los instrumentos y 

los resultados, a modo de hacer fiable esta investigación (Valles, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile



	   26	  

III.8. Resguardos éticos  

• Condiciones de diálogo auténtico: este criterio hace referencia a lo relevante 

de desarrollar un diálogo en igualdad de condiciones (França-Tarragó, 2008). 

Asegurando el bienestar de los participantes de la investigación, a través de una 

relación simétrica y respetuosa, además de no forzar una respuesta en los 

adolescentes o interrumpirlos en sus relatos.  

 

• Consentimiento Informado: se usa el instrumento de consentimiento informado 

(Anexo Nº 1) para asegurar el respeto por la autonomía de los adolescentes 

participantes, al proveerles previamente toda la información respectiva a la 

investigación y que pudieran tomar libremente la decisión de seguir en el estudio 

o abandonar el proceso cuando lo desease (França-Tarragó, 2008). 

	  

• Respeto a las personas participantes: este criterio ético se fundamenta en el 

principio de justicia, buscando en forma imperativa la consideración y el respeto 

por los seres humanos (França-Tarragó, 2008). Esto se segura a lo largo de la 

investigación primero en el respeto por la libertad de decidir sobre la 

participación en la investigación, además proveer un buen trato hacia los 

participantes, adoptando una posición no intrusiva, respetando los silencios y los 

relatos de los adolescentes, además de explicitar previamente que no es 

necesario hablar sobre aquello que no desea.  
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IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

IV.1 Objetivo Específico 1 
Relatar las interacciones con otros significativos, presentes en los relatos de vida de 

adolescentes infractores de ley inimputables.  

 

Concepto Clave 

Interacciones con otros significativos   

 

IV.1.1 Subcategorías 
 

IV.1.1.1 Otros significativos  
Quienes son percibidos como importantes definen gran parte del mundo de los 

entrevistados, además funcionan como modelos que guían sus conductas y 

actividades. Los datos obtenidos que hacen referencia a otros significativos se 

presentarán subdivididos en dos grupos, primero respecto al grupo familiar y luego en 

relación a los otros significativos que no forman parte del grupo familiar. 

De acuerdo a las respuestas expresadas por los participantes de la investigación se 

observan dos tendencias respecto a los otros significativos. La primera hace referencia 

a la ausencia de los padres en la crianza, la segunda es el compromiso del rol protector 

adquirido por los abuelos o familiares cercanos,  

“Mi abuelita, porque ella fue la que me crió y la que me dio, o sea no la que 

me dio la vida, la que me crió de chico po (…) si no tengo a mi abuelita no 

tengo apoyo (…) porque mi mamá me tuvo, pero la que me crió fue mi 

abuelita “ (Entrevistado 1) 

“Mi abuela y mi abuelo, porque vivieron conmigo y ellos me criaron (…) y mi 

mami se fue pu, los dejó de nuevo (…) al final como que... es como no sé 

como una amiga, no se, no la veo como mamá, no puedo verla como mamá, 

a mi papi tampoco”. (Entrevistado 3)  
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Respecto a los otros significativos que no forman parte del grupo familiar, los 

entrevistados distinguen, a las amigas y amigos, vecinos, y parejas, también se 

incluyeron aquí los hermanos y primos. Las relaciones que establecen con estos otros 

significativos son de carácter positivo  y de colaboración.   

“Mi padrastro igual… que es bueno pu, el así como que no me dice nada si, 

no me reta ni nada, pero como que igual me aconseja que no haga leseras 

(…) igual las amigas cosas así, pero no tanto” (Entrevistado 2)  

 

IV.1.1.2 Construcciones colectivas  
Las ideas referidas a los valores, creencias y estereotipos que surgen de la interacción 

y han sido transmitidas e interpretadas en el medio social de los entrevistados son de 

características homogéneas en relación a las creencias religiosas, morales y 

principalmente valóricas respecto a la cual sobresale el valor del “respeto” como el más 

importante en los tres entrevistados, los relatos también aluden a las ideas sobre el 

consumo de drogas, a la importancia de las leyes y de la escuela, a la falta de apoyo, al 

estereotipo del “flaite”, del “vivo” y del “pastero”, a las necesidades económicas y la 

importancia del dinero y a la situación de calle, casi todas se presentan en forma 

dicotómica y a veces contradictoria. Estas ideas han sido transmitidas por los otros 

significativos tanto familiares como del grupo de referencia, sin embargo la gran 

mayoría provienen de un relato social, del cual los adolescentes parecieran no tener 

total consciencia.  

Respecto de los estereotipos: 

 “La gente siempre anda mirando a la gente que anda flaite, y ahí lo ve y 

piensa que es ladrón o algo así pero a veces los flaites no son asi pu, no 

siempre se visten así” (Entrevistado 3)  
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Respecto de los valores: 

“Las personas que tienen que tener mi respeto, pero con algunas no (…) En 

el momento que se necesite respeto… tengo que tener respeto por la otra 

persona,  cuando es ejercer no más el respeto, porque hay personas que no 

me respetan a mi y yo tampoco los respeto a ellos” (Entrevistado 1)  

Respecto de las creencias  

“En dios igual, si… obvio que siempre voy a creer en dios pu, obvio aunque 

haga custiones malas, dios está aquí, dios esta aquí ¿Cierto? (…) En las 

leyes y en dios” (Entrevistado 3)  

IV.1.1.3 Roles  
Respecto a la regulación de las interacciones sociales y las diversas formas 

estructuradas de comportamiento, los relatos de los adolescentes hacen alusión a la 

adaptación que deben tener los roles respecto al ambiente. Entre los diversos roles  

personales adoptados por los adolescentes entrevistados destacan el rol “de calle”, rol 

escolar,  con los amigos y roles dentro de la familia.   

 “Si igual yo soy flaite, pero no se, tampoco ando así como too el rato asi 

flaite” (Entrevistada 2)  

“Como que yo hago reír po, a todos. Yo hago reír. Igual yo encuentro que la 

felicidad, o sea cuando una amiga está con pena, yo voy y le subo el ánimo, 

la hago reír, soy como el alegre, algo así.” (Entrevistado 1)  

“Me consideran como vio’ vivo, como conocido en todos lados me conocen, 

si por eso tomo el papel como.. como malo no se, como malo y vivo, las dos 

cosas” (Entrevistado 3)   
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IV.1.1.4 Códigos y reglas  
Respecto al marco normativo que se adquiere en la interacción y promueve la 

adaptación al mundo social. Según lo relatado, el principio básico que pareciera guiar 

las reglas y códigos de conducta es el respeto, el cual se manifiesta de dos maneras en 

las relaciones cotidianas: cuando se interactúa con las personas mayores el respeto 

parece ser sinónimo de cortesía  y cuando se interactúa entre pares el respeto es 

sinónimo de honor, algo que debe ser protegido. También destacan códigos 

importantes como “enfrentar los problemas solo”, “no compararse con los otros”  “no 

abusar de la confianza del otro” y  “defender lo que es de uno” 

“Pero si se pasan mucho con… cómo se puede decir, como que creen tener 

confianza y no la tienen, soy súper pesado, les doy altiro como así como el 

corte” (Entrevistado 1)  

 “Eso pu, de respetar así y no andar haciendo tonteras y no se, como tratar 

bien a los tíos y los profes (…) Si una cabrita viene y me trata mal o me dice 

algo yo no se como que no respondo por mi”” (Entrevistada 2)  

 “No hay que andar peleando porque las peleas son vida o muerte, siempre 

van a ser vida o muerte si no muere uno te van a matarte a ti (…) una vez 

andaba volao en pastillas y maté a un loco” (Entrevistado 3) 
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IV.2 Objetivo Específico 2 
Caracterizar la identificación con otros presente en los relatos de vida de adolescentes 

infractores de ley inimputables.  

 

Concepto Clave 

Identificación con otros  

 

IV.2.1 Subcategorías.  
 
IV.2.1.1  Relaciones influyentes  
Se consideran como influyentes a aquellas relaciones, con quienes los adolescentes 

sostienen un lazo emocional o una vinculación afectiva que los hace adoptar 

características comunes, compartir intereses e ideas. La tendencia en esta 

investigación es que los adolescentes entrevistados reconocen en sus relaciones 

influyentes a miembros de su familia, amistades y relaciones de pareja. Además, los 

entrevistados reconocen como relaciones influyentes a personas que tienen 

características valoradas por ellos.  

 

“Más encima ella (abuela) me crió desde chiquitito entonces uno se va 

criando como que va agarrando lo de los demás Entonces como que cuando 

fui creciendo fui agarrando el respeto a las otras personas, como también 

ella, ella es así.” (Entrevistado 1)  

 

“A mi hermano, al Nico, al mayor, en lo que... en lo caballero, nisque el 

siempre es caballero, eeeh.. y él que.. él se sabe superar pu, yo igual me 

quiero superar, yo igual me estoy empezando a superar, a aprender a 

superarme pa cambiar lo que soy. “(Entrevistado 3) 

 

“Como que a las cabras, es que igual uno queda sola… y ahí como que no 

sé como que me decían: vamos pa allá, vamos pa acá, ¡tantas partes! (…)  

yo igual quería ser así como toos allá en Michaihue, como no se, como 
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choros asi, que las cabras… siempre andaban así pasándolo bien” 

(Entrevistada 2) 

 
IV.2.1.2 Proceso de identificación  
Se entiende la identificación como un proceso intrapsíquico que permite al sujeto 

asimilar características percibidas como comunes con el otro. En el caso de los 

adolescentes participantes de la investigación, los entrevistados 1 y 2 se identifican con 

sus padres del sexo opuesto. Estos relatos tienen en común que ambos adolescentes 

habían devaluado a sus figuras parentales previamente o durante el curso de la 

entrevista. Al respecto el entrevistado 3 también parece identificarse con una figura 

devaluada, constituida por infractores de ley menores de edad, con quienes parece 

reconocer aspectos comunes. 

 

“Yo soy igual a mi mamá, la actitud, la risa, en lo atadoso, todo, todos me 

dicen que soy igual a mi mamá (…) mi mamá me tuvo, pero la que me crió 

fue mi abuelita” (Entrevistado 1)  

 

“A mi papi…  como que no se toma nada en serio, como que no pesca nada, 

yo como que no se como que me gano al lado de él y somos iguales (…) 

¿Mi papi? no se tía, es que como que él no se, como que está loco, como 

que no, no sería así”  (Entrevistada 2)  

 

“Porque uno de estar tanto en la casa que... y uno no estudia cuando va al 

colegio porque se aburre, así los niños se aburren en su casa y salen a robar 

pu, porque están todo el día sentado en la casa, no saben qué hacer pu, no  

tienen ni cosas pa jugar, se desesperan, ven a la gente que anda robando 

con plata y a uno como que... cuando uno es chiquitito a uno como que.. le 

afana la plata po! ¿Cierto? Y uno sale a robar pu, pa tener lo que no tiene, 

así comencé yo” (Entrevistado 3)  
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IV.2.1.3 Sentido de pertenencia  
El sentido de pertenencia corresponde a las ideas y elementos que los entrevistados 

reportan como relevantes en relación al grupo y que influyen sobre sus formas de 

comportamiento. En relación a los antecedentes reportados, los adolescentes hacen 

una división temporal, un antes y un después, haciendo ver que ellos pertenecieron a 

un grupo (delictual), pero ya no, señalando que no volverían identificarse con un grupo 

como ese.  

 
Los entrevistados atribuyen el sentido de pertenencia al grupo a factores como la 

necesidad o carencia, la cual puede ser instrumental, económica o de compañía y 

también asociada a factores como la simpatía “la buena onda”, salir juntos, encontrar 

apoyo y obtener respeto de aquellos que no forman parte del grupo. 

 

“Cuando uno (está) así como solo, como que no se, igual todo sirve pu, (…) 

como que las cabras andaban así pa todas partes juntas y como que nadie 

se podía meter con uno.” (Entrevistada 2) 

 

“Ahí donde esté la buena onda no más, como que eso no mas, pero ahí 

siempre con precaución sí, no hacer nada, o sea igual ahí su cigarro, su 

algo, pero no así como que volver así no.” (Entrevistado 1) 

 

“…Porque hay dos grupos po la gente buena y la mala (…) Me tengo que 

igualar a ellos (los buenos), tengo que buscar la igualdad entre ellos y yo 

(…) aunque falte apoyo, igual van a salir adelante yo creo”  (Entrevistado 3) 

 
IV.2.1.4 Modelos influyentes  
Se entienden por modelos influyentes o modelos a seguir a aquellos guías que motivan 

a los adolescentes a intentar adquirir  nuevas conductas, a través de la observación e 

imitación. Los entrevistados reportan tener como modelos a personas que “terminaron 

sus estudios” o “estudian lo que les gusta” y simbolizan valores de “esfuerzo” y 

“superación”. 
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“Mi amiga… está estudiando y trabajando. Ella es mi ejemplo a seguir, mi 

modelo porque lo que ella está haciendo es por su futuro (…)Ella es la que 

me da motivación, yo igual quiero hacer esas cosas.” (Entrevistado 1)  

“Mi abuelita, mi abuelita es un ejemplo… hizo sus estudios, tiene su casa y 

tiene dinero (…) ella trabajaba desde chica, mi abuelita dijo voy a empezar a 

trabajar, desde chica no más, nunca tuvo el apoyo.” (Entrevistado 3)  

“No se así como que me gustaría ser profesional así como que ser no sé, así 

profesora o como doctora así, como cualquier cosa así, como que eso, 

porque quedarme en la casa tampoco pu, porque (uno) se enoja, no, no se, 

quiero mi casa ahí y mi auto, como que tener así... cosas pu” (Entrevistada 2. 
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IV.3 Objetivo Específico 3 
 Describir la autopercepción del sí mismo de adolescentes infractores de ley 

inimputables.  

 

Concepto Clave 

Autopercepción del sí mismo.  

 

IV.3.1 Subcategorías.  
 
IV.3.1.1  Auto concepto  
Respecto a esta subcategoría de Auto concepto, correspondiente a la forma en que los 

entrevistados se definen a si mismos, los adolescentes tienden a referirse a si mismos 

en base a conceptos como “ser bueno” o tener una “buena imagen” al mismo tiempo 

que destacan aspectos más negativos como “hacer cosas malas” o ser “bipolar”.  

 

La información reunida en el análisis de datos de los adolescentes que participaron de 

la investigación, da cuenta que las definiciones que hacen de sí mismos serían de 

carácter mutable y ambivalente, presentándose un patrón de respuesta similar, el cual 

tiende a contradecirse a lo largo de la investigación, fluctuando entre la valoración de 

ciertas características personales y la auto devaluación.  

“Nada, no soy nada todavía porque… no.. emm, ando haciendo cosas 

malas, o sea ahora como que… me… me estoy un poquito mejor, pero no, 

no tanto”  (Entrevistado 3)  

 “Yo encuentro que la felicidad, la buena onda y las ganas de ayudar a las 

personas me definen (…) Igual soy súper bipolar, puedo andar súper feliz 

todo el día y después ando enojado (Entrevistado 1)  

 “Soy flaite y no se como que a ver, es que igual soy pesada (…) Soy 

buena onda, soy bipolar igual, porque a veces ando bien y cuando ando 

mal la agarro con todos” (Entrevistada 2)  
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IV.3.1.2 Autoestima  
En relación a la subcategoría de autoestima, la cual es el resultado de las valoraciones 

positivas o negativas de los entrevistados, en relación a si mismos. Los adolescentes 

presentaron respuestas homogéneas al rechazar la idea de “compararse” con otros 

como modo de evaluación de la autoestima. Sin embargo a lo largo de la entrevistas, 

sus respuestas sí aludían valoraciones surgidas de la comparación en relación a los 

otros.  

 “No puedo compararme a otra gente… porque así.. haguemos así como 

que son ladrones y yo también lo viví, y tampoco no puedo compararme a 

ellos así, aunque yo igual anduve así” (Entrevistado 3)  

Otros criterios de descripción de la autoestima surgieron desde los adolescentes, estas 

respuestas fueron heterogéneas, ya que cada uno de los adolescentes aludió  en forma 

espontánea a distintos auto esquemas:  el primer entrevistado se refirió a una 

valoración física y los entrevistados dos y tres hicieron alusión a valoraciones 

conductuales y morales. 

“Físicamente encuentro que no es un buen cuerpo, pero igual me gusta el 

cuerpo que tengo (…) estoy conforme. todo me gusta todo de mi” 

(Entrevistado 1)  

“Mi mami me decía que me portara bien que no hiciera leseras y todo, pero 

yo no me porté tan bien (…) no me parezco a ella, que ella es como buena 

y yo no ” (Entrevistada 2)  

IV.3.1.3 Autoeficacia  
Respecto a la autoeficacia y las apreciaciones sobre la auto competencia para enfrentar 

situaciones adversas, los datos reunidos hacen referencia a que los adolescentes 

utilizan un criterio temporal para poder evaluar esta subcategoría, ya que se posicionan 

con una mirada hacia el pasado y las historias de vida, al mismo tiempo que proyectan 

expectativas a futuro. Las respuestas fueron de carácter heterogéneo diferenciándose 
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básicamente por las creencias asociadas a los distintos lugares de control y  los 

eventos  que los entrevistados reconocían como sustento de la autoeficacia. 

“Mis estudios creo que son el logro más grande que puedo tener, las otras 

cosas no, mis estudios son mi orgullo (…) igual he pasado cosas, cosas 

difíciles, así como lo de mi abuela cosas así” (Entrevistado 1)  

“Que cuando chica como que era súper buena alumna, era como la más 

inteligente, los mejores lugares, que siempre estudiaba, trataba bien a los 

profes…. No. ahora no, que me da flojera” (Entrevistado 2)  

“El mejor el.. el mejor logro que tengo es que me supere a mi, superé, mis 

estudios, mi vocabulario y mi forma de ser “. (Entrevistado 3)  

IV.3.1.4 Influencia de los otros al concepto del sí mismo.  
Los datos recogidos respecto a esa categoría aluden a los agentes socializadores de 

los entrevistados, quienes influyen en la formación del auto concepto de los 

adolescentes. Respecto de los agentes socializadores, los adolescentes nombran: 

“familiares, compañeros de la escuela, profesores y personas del entorno social”, que 

contribuyen a la percepción multidimensional del sí mismo, haciendo alusión a las áreas 

académica, familiar, social y principalmente conductual.  

 “Yo no soy esa persona po, porque él me dice tú tienes que andar 

choreando y todas esas cosas, pero yo no soy así” (Entrevistado 1)  

 “Uhh qué no me dicen, que soy flaite, que mañosa y terrible bipolar, que 

lo que pasa que ya no… dicen cualquier cosa de mi.”  (Entrevistada 2)  

“Lo bueno que siempre dicen que soy súper superao, porque puedo ser 

mejor pu, si me supere así de fácil puedo ser mejor así de fácil (…) 

cuando salgo a la calle los cabros me dicen tai entero de cambiado” 

(Entrevistado 3) 
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V. CONCLUSIONES	  
	  
El objetivo principal de esta investigación es analizar la construcción de identidad de 

adolescentes infractores de ley inimputables. Este objetivo requirió de un proceso 

previo de selección de aspectos representativos en dicha construcción, que se 

constituyeron como los objetivos específicos de investigación, dando paso a las 

respectivas categorías de contenido presentadas con anterioridad, cuyo fin último es 

poder responder al objetivo general de la investigación.  

Al estudiar los datos obtenidos y los resultados es posible señalar que existen 3 

elementos constitutivos presentes en la construcción de identidad de los adolescentes 

infractores de ley inimputables participantes. Dichos aspectos serán presentados a 

continuación.  

a) Relaciones, personas y modelos influyentes y significativos, los cuales actúan 
mediante procesos de interacción, identificación e influencia.  

Este aspecto se refiere a la importancia de los otros, es decir, de las personas y 

relaciones significativas y modelos influyentes, quienes de acuerdo al marco teórico de 

esta investigación son concebidos como los que definen gran parte del mundo para el 

sujeto (Barreiro, 2005).  En este sentido deben diferenciarse los modos de intercambio 

recíproco reconocidos por los adolescentes participantes en relación a los otros.  

El primero de estos modos de intercambio es la interacción, los adolescentes 

entrevistados perciben la interacción como el intercambio sostenido con otros 

significativos y relaciones influyentes, los que se constituyen en tres grupos de 

personas. En primera instancia: aquellos que los acompañaron durante su crianza, 

dándoles apoyo, cuidado y guía, es decir con quienes han sostenido una vinculación 

afectiva importante. Luego identificaron como otros significativos a quienes debiendo 

cumplir un rol parental y protector, han actuado en forma aparentemente vulneradora. 

Es así como los relatos aluden a madres o padres ausentes, lo que puede observarse 

en el relato del entrevistado 1 cuando refiere “…porque mi mamá me tuvo, pero la que 

me crió fue mi abuelita” o del entrevistado 2 cuando menciona “mi mamá se fue, nos 

dejó de nuevo”. Estos padres o madres probablemente configuraron durante la infancia 
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un apego de tipo inseguro con sus hijos, al no satisfacer la necesidad de vinculación 

afectiva (Bell y Ainsworth, 1970). Finalmente los adolescentes reconocen como otros 

significativos en la interacción a quienes les han enseñado valores  o conductas 

adaptativas a lo largo de la vida, siendo generalmente relaciones sostenidas con 

miembros del grupo familiar o cercanos al grupo familiar.  

Mediante la identificación, comprendida también como un proceso, el sujeto incorpora 

aspectos, propiedades o atributos, siendo modificado en forma parcial o total 

(Laplanche, 1989), los adolescentes reconocen a personas con aspectos valorados 

para adoptar características comunes e identificarse, por ejemplo cuando el 

entrevistado 3 refiere “mi hermano… él se sabe superar, yo igual me quiero superar, yo 

igual me estoy empezando a superar”, señala un aspecto al cual le gustaría asimilarse, 

por la valoración que le otorga. Pero también realizan este  proceso de identificación 

con personas cuyas características habían sido previamente devaluadas por ellos 

durante la entrevista, tales como sus padres, al respecto señalan ser igual a ellos, pero 

no querer ser así, dando cuenta de su propio sentido de ambivalencia y devaluación.  

Finalmente, actúa el mecanismo de influencia mediante la devolución que los agentes 

socializadores realizan hacia el sujeto (Garaigordobil y Berrueco, 2007), dichos agentes 

socializadores serían familiares, compañeros de la escuela y personas del entorno 

social quienes otorgan una visión que, según el relato de los adolescentes, ha sido 

hasta el momento de carácter negativo, ya que han propiciado conductas delictivas e 

impugnando estereotipos que los adolescentes no quieren adoptar, ejemplo de esto 

sería lo referido por el entrevistado 1 cuando señala “… él me dice tú tienes que andar 

choreando… pero yo no soy así”. 

En relación a los modelos influyentes, estos se constituyen como guías conductuales 

que motivan a modificar al sí mismo mediante la observación y la reproducción (Álvarez 

y Ordoñes, 1990), los adolescentes participantes reconocen como modelos a personas 

que “terminaron sus estudios”, que “estudian lo que les gusta” o que simbolizan valores 

de “superación y esfuerzo”, constituyéndose como aquello que desean llegar a ser. 

Todos estos otros significativos se establecen como un grupo de referencia de 
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identidad, que les permite adquirir valores, actitudes y normas (Valdebenito, 2000), 

estos procesos se han dado básicamente producto de la interacción recurrente y el 

mantenimiento del lazo emocional (Fernández, 2003).  

b) Construcciones colectivas de creencias, valores, estereotipos y sentido de 
pertenencia regulados mediante reglas, códigos y roles en la interacción:  

Otros aspectos relevantes que serían constitutivos de la construcción de identidad de 

los adolescentes infractores de ley inimputables, son las construcciones colectivas que 

surgen de las interacciones, referidas a los valores, estereotipos o creencias que 

facilitan la visión de la realidad (Calonge y Casado, 2001).  

En este sentido los entrevistados refieren visiones homogéneas respecto a los 

estereotipos o esquemas de pensamientos comunes (Herrero, 2006), casi todos se 

refieren a lo flaite como estereotipo que los define a sí mismos o a quienes los rodean, 

sin embargo parecieran distinguir una diferencia, ejemplo de esto es cuando la 

entrevistada 2 refiere “si igual yo soy flaite, pero no se, tampoco ando así como too el 

rato así flaite”. Parecen existir distintos niveles de este estereotipo, en el que ellos, 

como ex adolescentes infractores de carácter inimputable, se distinguen en un nivel de 

menor intensidad, reconociendo en otros niveles a aquellos flaites que consumen droga 

o que roban, estereotipos de los cuales parecen sentirse alejados por estar inmersos en 

un proceso de cambio, esto puede verse reflejado cuando el entrevistado 3 señala 

“Flaite, ser flaite no (…) nunca más de eso de nuevo”.  

Respecto a la construcción colectiva de valores, encargados de dar coherencia social 

(Sandoval, 2007), las respuestas de los adolescentes entrevistados fueron homogéneas 

y  pareciera primar el respeto como el valor más importante, sin embargo los códigos y 

reglas que rodean a esta construcción colectiva parecieran distinguir dos niveles de 

funcionamiento de dicho valor, los cuales dependen del interlocutor. En este sentido los 

adolescentes entrevistados refieren que si se encuentran interactuando con una 

persona mayor el respeto es algo inminente, un derecho adquirido por la persona mayor 

y se entiende como sinónimo de cortesía y humildad, expresados en un buen trato 

hacia los mayores. En cambio si se trata de un interlocutor de la misma edad o menor, 
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el respeto es entendido como algo que debe adquirirse a través de una relación 

cautelosa, basada en la confianza; En estas interacciones el respeto es entendido como 

sinónimo de honor, como algo que debe ser alcanzado y protegido, ejemplo de esto es 

cuando la entrevistada 2 refiere: “De respetar así… tratar bien a los tíos y los profes” lo 

que luego se complementa con: “no me caen bien los niñitos así, igual como que me 

doy respeto, sí eso, como que nadie se mete conmigo”.  

En relación a las creencias como construcciones colectivas o sistemas referenciales de 

los hechos acontecidos (Jodelet, 2003), los adolescentes participantes parecieran 

compartir las creencias religiosas, entendidas como una guía cuando se trata de haber 

cometido infracciones de ley o conductas que no corresponden a lo esperado para 

ellos, estas ideas son transmitidas generalmente por personas del grupo familiar, 

ejemplo de esto es cuando el entrevistado 1 refiere “igual me dicen así como que yo 

vaya a la iglesia cuando ando haciendo cosas que no debo hacer po”.  

El sentido de pertenencia que tienen los sujetos también influye sobre las actitudes, las 

conductas y la percepción de la realidad (Turner, Hogg, Oakes, Reicher y Wetherell, 

1987), este sentido de pertenencia, de acuerdo a lo relatado, influye sobre sus formas 

de comportamiento. En las entrevistas los adolescentes participantes elaboran una 

división temporal, haciendo visible que pertenecieron a un grupo delictual, con el cual 

no volverían a identificarse, atribuyendo su pertenencia a dicho grupo delictual producto 

de una carencia, buscando apoyo, compañía y como forma de obtener respeto, además 

en sus relatos reportan de sus esfuerzos actuales por formar parte de un nuevo grupo 

de pertenencia, el grupo de los buenos como los llama el entrevistado 3 refiriendo “hay 

dos grupos po la gente buena y la mala”. Tal parece ser que para los adolescentes 

participantes la forma de pertenecer a un grupo es mediante la homologación de 

conductas, al respecto el entrevistado 3 reporta “me tengo que igualar a ellos no mas 

po, tengo que buscar la igualdad entre ellos y yo”, haciendo referencia a su intento por 

llegar a formar parte de “los buenos”.  

En este sentido los roles o formas de regular las interacciones sociales (Marc y Picard, 

1992), juegan un papel importante y son reconocidos por los adolescentes participantes 

como formas de adaptarse al medio en que se están desenvolviendo, diferenciando los 
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roles adoptados en su anterior grupo de pertenencia delictual y los comportamientos 

estructurados respecto a la situación actual. Los adolescentes reportan adoptar 

distintos roles cuando se encuentran interactuando en la calle, con los amigos, con la 

familia o en la escuela, en estas diversas interacciones los roles van desde asumir un 

estereotipo “flaite” para compartir en la calle, hasta adoptar una conducta respetuosa 

como rol escolar y familiar. Estos comportamientos o roles se encuentran normados por 

códigos y reglas que los llevan, en palabras de ellos, a comportarse como “caballeros” y 

les prohíben “hacer tonteras” cuando están en la escuela.  

Por otra parte al obedecer códigos y reglas asumieron las consecuencias de adoptar el 

rol de “malo o vivo” cuando se trató de infringir la ley. Cabe señalar que es en base a 

estos códigos que los adolescentes justifican varias de las conductas delictuales que 

realizaron.  

c) Autopercepciones del sí mismo respecto al auto concepto y su valoración, 
basados en las vivencias, cambios experimentados y el sentido de autoeficacia.  

Otro de los aspectos considerados como parte de la construcción de identidad de los 

adolescentes infractores de ley es la autopercepción que tienen de sí mismos. 

Comprendiendo a la autopercepción como un proceso de reconocimiento a través del 

cual el sujeto construye, afirma y reafirma un concepto de sí mismo (Serrano, 2013), 

puede decirse que, de acuerdo a los contenidos de los relatos, este proceso se 

encuentra aún inconcluso, ya que respecto al auto concepto, como elaboración 

detallada y organizada de las personas sobre sí mismos (Loperena, 2008), los 

adolescentes participantes no parecieran tener una elaboración completamente 

acabada, presentando dificultades para referirse a sí mismos, sin embargo, a pesar de 

las contradicciones que presentan respecto al auto concepto durante la entrevista, 

pareciera existir un consenso en reconocerse a sí mismos como cambiantes o lo que 

llaman “ser bipolar”, por ejemplo el entrevistado 1 refiere “…igual soy súper bipolar, 

puedo andar súper feliz todo el día y después ando enojado. Dicha ambivalencia que 

hace referencia más a un estado anímico que a una definición de sí mismo, puede ser 

comprendida producto de la etapa del desarrollo que se encuentran atravesando los 

entrevistados, ya que durante la adolescencia el auto concepto se vuelve más 
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inestable, debido a la inflexibilidad respecto a las ideas sobre sí mismo (Domínguez, 

2003), esto se ve reflejado en las percepciones que los adolescentes refieren tener de 

sí, al definirse desde la valoración de sí mismo hasta la devaluación.  

De acuerdo a lo relatado, la autopercepción de sí mismo deviene para los adolescentes 

participantes de las interacciones que han sostenido a lo largo de su vida, de sus 

experiencias y de los cambios advertidos en este proceso de transición que vivencian, 

lo que podría explicar también la ambivalencia de sus autodefiniciones, por tratarse de 

un proceso en gestación: un cambio entre lo que solían ser, lo que son y lo que anhelan 

ser.  En relación a esto la valoración del auto concepto, también llamada autoestima, es 

en general negativa, presentando visiones contradictorias y devaluadas y asociando las 

percepciones sobre sí mismo a imágenes que mantienen de otros a los que no desean 

parecerse, tales como sus padres, quienes han sido negligentes, o estereotipos y 

grupos sociales a los que no desean asociarse. Sin embargo, el sentido de autoeficacia 

descrito por Velásquez (2012) como las creencias que tiene una persona de sí y la 

percepción sobre la capacidad para superar dificultades, es en general muy buena, 

haciendo visible que a pesar de las experiencias dolorosas que han vivenciado, poseen 

capacidad para la resiliencia al percibirse con recursos para poder tener un futuro mejor 

y distinto al que les ha tocado vivir. 

Respecto al objetivo general de esta investigación, que es analizar la construcción de 

identidad presente en los relatos de adolescentes infractores de ley inimputables, cabe 

mencionar nuevamente que dicha construcción es comprendida bajo un paradigma 

constructivista, es decir, para fines de esta investigación se comprende que la 

construcción de identidad depende de la interacción social que el sujeto sostiene con 

los otros, quienes contribuyen a dar forma a la imagen propia (Mead, 1990).  

Producto de esto se han descrito a los otros significativos y sus formas de  influir en la 

construcción de identidad, así como también las construcciones y conductas que 

surgen de  las interacciones, para finalmente poder señalar aspectos mas propios como 

la autopercepción, el auto concepto y la auto valoración, comprendidas como formas de 

organizar aquello adquirido en la relación con otros. 
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En conclusión el resultado del análisis de la construcción de identidad permite señalar 

que esta se construye gracias a la interacción que los adolescentes sostienen con otros 

significativos, agentes socializadores y grupo de pertenencia, quienes mediante los 

procesos de interacción, identificación e influencia se convierten en esenciales para la 

construcción de identidad de los adolescentes participantes de la investigación. En 

dicho proceso se definen auto esquemas, formas estructuradas de comportamiento, 

creencias y normas de conducta, es decir subjetividades, las que a través del 

intercambio recíproco dan forma y sentido a la realidad (Schütz, 1972). 

En el caso de los adolescentes participantes han construido una identidad que es 

fluctuante, definiéndola en relación a los contextos que vivencian. En algunos de estos 

contextos, por ejemplo en la calle, son irritables, violentos, flaites y deben alzar una 

identidad que merezca respeto en el medio social en que se desenvuelven. En otros 

contextos, tales como programas de rehabilitación social y la escuela, donde se les 

ofrece una oportunidad para desarrollar una identidad congruente a la etapa del 

desarrollo que vivencian, su construcción varía y se identifican como adolescentes 

respetuosos, dóciles, soñadores, con anhelo de ser distintos y de alguna manera poder 

cambiar el destino que se les impuso por nacer en un entorno vulnerable socialmente 

acompañado de malas prácticas sociales y parentales.  

Cabe mencionar que el análisis de la construcción de identidad realizado en esta 

investigación y los resultados obtenidos deben ser comprendidos bajo un criterio 

temporal, ya que se puede suponer que las condiciones que generan la construcción de 

identidad como es presentada acá, pueden fluctuar en forma considerable a lo largo del 

tiempo, más aún cuando la población del estudio la conforman adolescentes cuyo auto 

concepto aun no se encuentra del todo constituido, y las experiencias de vida de dichos 

adolescentes pueden cambiar construyendo nuevos auto esquemas y nuevas 

identidades.  

Es preciso señalar también que una de las limitaciones de  esta investigación es que se 

priorizaron los  criterio de viabilidad (Rojas, 1976) y de relevancia humana (Pardinas, 

1969) por sobre el criterio de saturación (Rodríguez, Gil, y García, 1999) para la 

selección de la población participante. Por lo que los resultados son significativos para 
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dicha población y probablemente no replicables a otras aunque posean características 

similares, el desafío para futuras investigaciones  pareciera ser ampliar la investigación 

a una población más amplia cumpliendo con el criterio de saturación de los datos para 

hacer de esta investigación algo con mayor alcance, en este sentido el criterio de 

auditabilidad permite que cualquier otro investigador pueda valerse de las decisiones 

metodológicas que aquí se tomaron y pueda replicar la investigación con una población 

más numerosa.  
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VII. ANEXOS 

VII.1. Anexo consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Has sido invitado/a a participar en una investigación, que busca conocer la 
construcción de identidad de adolescentes que han cometido infracciones de ley siendo 
menores de 14 años. Esta investigación está a cargo de Valentina Muñoz Heredia, 
Licenciada en Psicología de la Escuela de Psicología de la Universidad del Bio Bio.  

La participación en esta actividad es totalmente voluntaria. Ésta contempla 
asistir y participar de entrevistas entre tú y la investigadora, las cuales tendrán una 
duración de aproximadamente 45 minutos, en un lugar de tu escuela. Estas entrevistas 
serán grabadas y posteriormente transcritas por la investigadora 

Es importante destacar que no existe ningún beneficio directo por participar en 
este estudio, y como participante tienes el derecho de suspender en cualquier momento 
tu participación en las entrevistas si así lo estimas conveniente; sin tener que dar 
ningún tipo de explicación y sin que ello signifique ningún prejuicio para ti. Además, 
tienes el derecho de no responder ciertas preguntas si no quieres. 

Esta investigación y sus objetivos son autónomos e independientes de la 
Escuela Esther Hunneeus. Sus miembros no tendrán acceso a los datos generados en 
ningún momento de la investigación. Sólo podrán tener acceso a los resultados finales, 
los que se presentarán de manera general, eliminando cualquier información personal y 
de contexto que permita su identificación.  

Es así como toda la información generada a partir de tu participación será 
confidencial y anónima. La historia que cuentes será identificada con un seudónimo, la 
información será almacenada cuidadosamente y discutida en privado, y no será 
conocida por personas ajenas a la investigación.  

__________________________________________________________________ 

Declaro que he leído el presente documento, se me ha explicado en que 
consiste el estudio y mi participación en el mismo, he tenido la posibilidad de aclarar 
mis dudas y tomo libremente la decisión de participar en el estudio. Además se me ha 
dado entrega de un duplicado firmado de este documento.  

 

 

Nombre del Participante    Firma del Participante   Fecha  
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VII.2 Anexo Pauta de Entrevista  

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Relatar las interacciones con otros significativos presentes 

en los relatos de vida de adolescentes infractores de ley inimputables.  

 
CONCEPTO 
CLAVE  

SUB 
CATEGORIAS  

PREGUNTAS  

Interacciones 
con otros 
significativos 

Otros 
significativos. 

¿Qué personas son importantes para ti en tu vida 
actual? ¿Cómo notas que son importantes?  
 
¿Quiénes han sido anteriormente personas importantes 
para ti? ¿Por qué?  

Construcción 
colectiva de 
contenidos.  
(valores, 
estereotipos, 
creencias) 

¿Qué has aprendido de esas personas que son 
importantes para ti? ¿Y tú le has enseñado algo a ellos? 
 
¿Qué valores te han dado esas personas? ¿En qué 
momentos los aplicas a tu vida?  
 
Si tuvieras que definir en un concepto a las diferentes 
personas que te rodean ¿Cómo serían? 
 
Casi todas las personas tienen verdades que creen que 
nunca cambiarían ¿Qué verdades creen “a ciegas” las 
personas que te rodean? ¿En qué verdades crees tú?  
 

Roles  Si tuvieras que definirte y decir “Estas diferentes cosas 
soy yo” ¿Qué dirías?  
 
¿Cómo te comportas cuando compartes con gente? 
¿Actúas de otra forma con otras personas? 
 
¿Qué papel tienes tú cuando te juntas con otros? ¿Qué 
otros papeles tienes? 

Códigos y 
reglas  

¿Qué reglas has aprendido de quienes te rodean? 
¿Cómo te han ido enseñando eso? 
 
¿Qué normas son súper importantes para ti? ¿Cómo las 
respetas en tu vida diaria? 
 
¿De qué forma no te comportarías nunca con los 
demás?  
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OBJETIVO ESPECIFICO 2: Caracterizar la identificación con otros presente en los 

relatos de vida de adolescentes infractores de ley inimputables.  

 
 
CONCEPTO 
CLAVE  

SUBCATEGORIAS  PREGUNTAS  

Identificación 
con otros 

Relaciones 
influyentes   

¿Quiénes han hecho que seas como eres ahora? 
¿Por qué?  
 
¿Hubo otras personas que te hayan “marcado”? 

Proceso de 
identificación 

¿En qué cosas te has sentido parecido a los que te 
rodean?  
 
De las personas que te rodean ¿A quien te pareces 
más? ¿En qué cosas se parecen? 
 
¿Sientes que ha habido un momento en que 
cambiaste tu forma de ser? ¿Hubo alguien a quien 
quisieras parecerte?  
 

Sentido de 
pertenencia  

¿Qué cosas te hacen pertenecer a qué grupos?  
 
¿Cómo puedes darte cuenta que formas parte de un 
grupo? 
 
¿Qué cosas te harían pensar que no quieres formar 
parte de un grupo? ¿Cuáles si?  
 

Modelos influyentes ¿Quiénes son tus modelos a seguir?  
 
¿Qué cosas tienen esos modelos que te hacen 
querer seguirlos?  
 
¿Qué modelos no seguirías? 
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OBJETIVO ESPECIFICO 3: Describir la autopercepción del si mismo presente en los 

relatos de vida de adolescentes infractores de ley inimputables. 

 
 
CONCEPTO 
CLAVE  

SUBCATEGORIAS  PREGUNTAS  

Autopercepción 
del sí mismo 

Autoconcepto Si tuvieras que definirte ¿Qué cosas dirías de 
ti? 
 
¿Qué cosas piensas de ti generalmente?  

Autoestima  De cómo te definiste ¿Qué cosas son buenas 
o malas?  
 
¿Qué cosas te gustan de ti y te hacen sentir 
bien? 
 
¿Qué piensas nacen en ti cuando te comparas 
con las otras personas? 
 
Si pudieras cambiar algunas cosas tuyas 
¿Qué cosas cambiarías? 
  

Autoeficacia  ¿Qué logros te hacen sentir orgulloso de ti? 
 
¿Cómo crees que te iría si tuvieras que 
enfrentar un evento difícil? ¿Por qué?  

Influencia de los otros 
al concepto de sí 
mismo 

¿Quiénes influyen en la imagen que tienes de 
ti? 
 
¿De qué forma influyen? 
 
¿Qué cosas te dicen sobre ti?  
 
¿Lo que dicen los demás hace que te valores 
positivamente o negativamente, y de qué 
manera? 
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VII.3. Anexo Malla Conceptual para el análisis de datos. 

Objetivo General 
Analizar la construcción de identidad presente en los relatos de vida de 
adolescentes infractores de ley inimputables. 
Objetivos 
específicos  

Concepto 
Clave 

Sub 
categorías 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operativa 

Relatar las 
interacciones 
con otros 
significativos 
presentes en 
los relatos de 
vida de 
adolescentes 
infractores 
de ley 
inimputables. 

Interaccione
s con otros 
significativo
s 

Otros 
significativos  

Otros 
significativos 
quienes definen 
gran parte del 
mundo para el 
sujeto y sirven 
como modelo 
para sus 
actividades y 
conducta 
(Barreiro, 2005). 

Quienes son 
percibidos 
como 
importantes 
por los 
entrevistados.  

Construcción 
colectiva de 
contenidos 
(valores, 
estereotipos, 
creencias) 

A través de la 
interacción los 
sujetos pueden 
construir 
colectivamente 
los contenidos 
(valores, 
estereotipos, 
creencias) que le 
permiten 
construir una 
visión de si 
mismos, de los 
demás, de las 
relaciones de 
interacción y de 
la realidad 
(Calogne y 
Casado, 2001). 
 
En este sentido 
los valores 
serían los 
encargados de 
dar coherencia 
social (Sandoval, 
2007).  
 

Las ideas que 
los sujetos 
comparten las 
cuales han 
sido 
transmitidas o 
han surgido 
en la 
interacción y 
les permiten 
interpretar lo 
que les rodea. 
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Las creencias 
que serian 
sistemas 
referenciales 
que otorgarían 
organización e 
interpretación a 
los 
acontecimientos  
(Jodelet, 2003) 
 
Los estereotipos 
son esquemas 
de pensamiento 
comunes a los 
sujetos de una 
comunidad 
(Herrero, 2006). 
 
  

Roles Los roles 
regularían las 
interacciones 
sociales (Marc y 
Picard,1992). 

Las formas 
estructuradas  
de 
comportamien
to que 
adoptan los 
adolescentes 
en diversos 
contextos. 

Códigos y 
reglas 

La interacción e 
influencia que 
ejercen las 
personas entre 
sí promueven la 
adaptación a 
códigos y reglas 
(O’ Sullivan, 
Hartley, 
Saunders, 
Martin, Fiske, 
1997). 

Marco 
normativo 
adquirido 
mediante la 
interacción, 
que permite a 
los 
entrevistados 
adecuarse   

Caracterizar 
la 
identificación 
con otros 
presente en 

Identificació
n con otros  

Relaciones 
Influyentes  

Relaciones 
influyentes se 
constituirían con 
los otros 
significativos, 

Con quienes 
los 
adolescentes 
se identifican, 
producto de 
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los relatos de 
vida de 
adolescentes 
infractores 
de ley 
inimputables. 

quienes serían 
las personas con 
quien la 
interacción es 
más recurrente, 
manteniendo un 
lazo emocional 
(Fernández, 
2003). Producto 
de esta relación 
de carácter 
intersubjetivo, el 
sujeto llega a 
percibirse como 
similar al otro en 
rasgos, actitudes 
o de manera 
global, mediante 
el proceso de 
identificación 
(Marc y Picard, 
1992). 

una   
vinculación 
afectiva.  

Proceso de 
identificación  

El proceso de 
identificación 
hace que el 
sujeto incorpore 
aspectos 
propiedades o 
atributos del 
otro, siendo 
transformado en 
forma total o 
parcial, sobre el 
modelo de este 
(Laplanche, 
1967). 
 

Asimilación de 
características 
percibidas 
como 
comunes con 
el otro.  

Sentido de 
pertenencia  

El sentido de 
pertenencia que 
tiene un sujeto 
influye sobre 
aspectos tan 
relevantes como 
las actitudes, las 
conductas y la 
percepción de la 

Las ideas, 
conductas y 
elementos 
que el 
entrevistado 
reporta como 
relevantes 
cuando se 
trata de 
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realidad (Turner, 
Hogg, Oakes, 
Reicher y 
Wetherell, 1987). 

pertenecer a 
un grupo. 

Modelos   Modelo 
entendido como 
un guía que 
motivaría al 
sujeto a intentar 
adquirir las 
conductas de 
este, lo que lo 
llevaría  
modificarse a sí 
mismo, mediante 
la observación y 
reproducción  
(Alvarez y 
Ordoñes, 1990). 
 

Aquellos que 
motivan al 
sujeto a 
adquirir 
nuevas 
conductas 
mediante la  
imitación. 

Describir la 
autopercepci
ón del si 
mismo 
presente en 
los relatos de 
vida de 
adolescentes 
infractores 
de ley 
inimputables. 

Autopercep
ción del sí 
mismo 

Autoconcepto El autoconcepto 
es una 
elaboración 
detallada y 
organizada de 
una persona 
sobre sí mismo 
(Loperena, 
2008). 

La forma en 
como los 
entrevistados 
se definen a si 
mismos  

Autoestima  La autoestima 
es el resultado 
de la 
autovaloración, 
la cual 
dependería del 
autoconocimient
o y la 
autorrealización 
(Ramos, 2005), 
esta se expresa 
en actitudes de 
aprobación o 
desaprobación 
del sí mismo 
(Coopersmith, 
1987). 

La valoración 
positiva o 
negativa que 
los 
entrevistados 
realizan de sí. 
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Autoeficacia  La autoeficacia 
alude a las 
opiniones o 
creencias que 
tiene una 
persona de sí, lo 
que determinaría 
su capacidad 
para superar 
dificultades y 
finalizar una 
tarea 
(Velásquez, 
2012).   

Las 
apreciaciones 
sobre la auto-
competencia 
para enfrentar 
diversas 
situaciones. 

Influencia de 
los otros al 
concepto del 
sí mismo 

Las 
concepciones 
del sí mismo se 
forman a través 
de la relación 
que mantiene el 
sujeto con otros 
significativos, 
llamados 
agentes de 
socialización, y 
la devolución 
que recibe en 
estas 
interacciones 
(Garaigordobil y 
Berrueco, 2007) 
.  

Quienes son 
los agentes de 
socialización 
de los 
entrevistados 
y como 
influyen en la 
formación del 
concepto de sí 
mismo.  
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