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RESUMEN
El presente trabajo expone los resultados de la investiga-
ción UBACYT denominada “Estudio de las representacio-
nes en adolescentes en conflicto con la ley penal” la que 
ha concluido el año 2013.
El objetivo de dicha investigación ha sido, analizar las 
representaciones subyacentes en la problemática de los 
adolescentes en conflicto con la ley penal. Tratando de 
contribuir a la comprensión de sus características psico-
sociológicas y a la elaboración de mejores prácticas ins-
titucionales. Para ello, es necesario no sólo conocer las 
conductas transgresoras en las que se involucran sino 
también cómo internalizan las situaciones de conflicto en 
que se ven involucrados. A tal efecto, se realizó un abor-
daje empírico con una muestra de 50 profesionales que 
se desempeñan en instituciones cerradas a quienes se 
realizaron entrevistas semiestructuradas. Los datos obte-
nidos han sido analizados estadísticamente, confirmán-
dose las hipótesis de trabajo propuestas. Se espera que 
los resultados obtenidos puedan utilizarse para mejorar 
los abordajes institucionales en adolescentes en conflicto 
con la ley penal. 

Palabras clave:
Representaciones - Ley penal - Adolescentes transgresores

ABSTRACT
This paper discusses the results of research UBACYT 
called “ Study representations adolescents in conflict with 
the law “ , which concluded in 2013.
The objective of this research was to analyze the underly-
ing representations on the issue of children in conflict with 
the law . From this , contribute to the understanding of their 
psycho-sociological characteristics , in order to contribute 
to the development of best business practices , providing 
a greater understanding of the psychological processes 
present in the adolescent offender . For this it is necessary 
not only to meet the offending behaviors in which they 
engage , but how internalized conflict situations that are 
involucrados. A this end, an empirical approach was con-
ducted with a sample of 50 professionals working in closed 
institutions , to whom I apply semi-structured interviews . 
The data obtained were analyzed statistically , confirming 
the hypothesis proposed work . It is expected that the re-
sults obtained can be used to improve institutional ap-
proaches in adolescents in conflict with the law .

Key words:
Representations - Criminal law - Offenders teenagers
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Introducción
El presente trabajo tiene por finalidad presentar los obje-
tivos, metodología, los resultados y conclusiones de la 
investigación UBACyT Programación Científica 2010-
2012 “Las representaciones en adolescentes en conflicto 
con la ley penal”. 
La representación social y sus fenómenos cognitivos han 
sido especial mente estudiados por Denise Jodelet (1988) 
y S. Moscovici (1988). Este último rescató el concepto de 
“representacion social” acuñado originalmente por 
Durkheim, que había quedado en el olvido. Por otro lado, 
para Jodelet dicho concepto constituye una nueva moda-
lidad de enfoque para estudiar las temáticas sociales. 
Jodelet (1988) observa que los sujetos sociales compren-
den e interpretan de manera diferente las situaciones en 
que se encuentran y a partir de ello se comportan de 
manera diferente ante situaciones similares. A su vez, las 
representaciones que elabora un grupo tendra relación 
con sus objetivos y las características de sus miembros. 
Las representaciones sociales son imágenes que con-
densan un conjunto de significados, sistemas de valores, 
ideas y prácticas con una función doble; primero, la de 
establecer un orden que les permita a los individuos orien-
tarse en su mundo social material y dominarlo, y segundo, 
la de facilitar la comunicación entre los miembros de la 
comunidad, proporcionándoles un código para nombrar y 
clasificar los diversos aspectos de su mundo y su historia 
individual y grupal. Moscovici (1979) las define como 
constructos cognitivos compartidos en la interacción so-
cial cotidiana que proporcionan a los sujetos un entendi-
miento del sentido común de sus experiencias en el mun-
do. Este conjunto de conceptos, af irmaciones y 
explicaciones se originan en la vida diaria, en el transcur-
so de las comunicaciones entre individuos de similares 
características. Existen otros conceptos afines con los 
que, sin embargo, sostiene sus diferencias, por ejemplo, 
opinión, actitud, imagen, todos ellos pueden ser pensados 
como respuestas a un estímulo externo y son preparacio-
nes para la acción, mientras que la representación social 
incluye tanto al estímulo como a la respuesta que provoca. 
Es más que una guía para la conducta puesto que remo-
dela y reconstituye elementos del ambiente donde el 
comportamiento tiene que desplegarse, de este modo le 
da sentido a la conducta mientras la integra en un sistema 
relacional amplio.
A partir de ello, consideramos relevante tener conoci-
miento de las representaciones sociales que sobre si 
mismos tienen los adolescentes transgresores, a los fines 
de posibilitar un adecuado abordaje de los mismos en las 
instituciones en que son albergados a partir de la realiza-
ción de conductas transgresoras.
Sumado a ello, la necesidad de tomar conocimiento de las 
características psicosociales más recurrentes que pre-
sentan los adolescentes infractores a la ley penal, tendrá 
como corolario poder contar con herramientas de mayor 
eficacia para poder diseñar estrategias de abordaje tera-
péuticas dentro de los dispositivos penales juveniles y en 
tareas preventivas de la problemática disocial. 
 

Objetivos
Los objetivos generales de la investigación fueron: 1) 
Analizar las representaciones subyacentes en la proble-
mática de los adolescentes en conflicto con la ley penal. 
A partir de ello, contribuir a la comprensión de sus carac-
terísticas psicosociológicas, a los fines de posibilitar el 
abordaje de tratamientos psicosocioeducativos para los 
adolescentes en conflicto con la ley penal.
A su vez los objetivos específicos han sido: 1) Describir 
las características psicológicas de mayor significación en 
los adolescentes en conflicto con la ley penal. 2) Estable-
cer qué tipo de modalidad vincular caracteriza a los jóve-
nes en estudio. *Determinar la relación entre las variables 
empatía y sociabilidad en la problemática de que nos 
ocupa. 3) Comprobar si se evidencian indicadores de 
aislamiento/retraimiento y qué otros en la conformación 
de las relaciones interpersonales que mantienen los ado-
lescentes en conflicto con la ley penal. 

Hipótesis
Inicialmente se plantearon los siguientes interrogantes 
sobre los cuales se comenzó a desarrollar el presente 
trabajo: ¿cuáles son las representaciones que los adoles-
centes en conflicto con la ley penal tienen de sí mismos y 
de los otros?, ¿cuáles son las características psicológicas 
de los adolescentes que transgreden la ley penal?, ¿exis-
ten indicadores personales y/o contextuales que se reite-
ren en los adolescentes en conflicto con la ley penal?. 
Ello dio origen a que se gestara la siguiente hipótesis 
general: Los adolescentes en conflicto con la ley penal 
presentan distorsiones en la representación de sí mis-
mos, en tanto evidencian aspectos sobrevalorados de su 
personalidad en contraposición con otros subvalorados, 
observándose una polarización de la autoimagen. La 
adecuada comprensión de las representaciones que tie-
nen los adolescentes transgresores posibilita plantear un 
adecuado abordaje psicosocioeducativo a los fines de 
favorecer la continuación del proceso de socialización e 
inclusión. 
A su vez se generaron diversas hipótesis específicas, 
tales como: 
*Existen determinadas características psicológicas que 
no difieren significativamente entre los adolescentes en 
conflicto con la ley penal, por lo tanto, no se puede afirmar 
la existencia de un perfil psicológico unívoco. 
*La modalidad vincular que tienden a construir los adoles-
centes transgresores tiene prevalencia la del tipo evitativa. 
*La capacidad de empatía y sociabilidad en los adoles-
centes en conflicto con la ley penal están disminuidas. 
+Los adolescentes transgresores en estudio denotan, 
predominantemente, indicadores de aislamiento/retrai-
miento en sus relaciones interpersonales.

Metodologia
Diseño: Se trata una investigación de tipo exploratorio-
descriptivo en tanto se propuso conocer y describir las re-
presentaciones sociales de los adolescentes transgresores.
Muestra: Se trabajo con una muestra intencional no pro-
babilística compuesta por 60 profesionales de diferentes 
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disciplinas que se desempeñan en instituciones de régi-
men cerrado. Con los siguientes criterios de inclusión: 
Profesionales que deseen participar en el estudio, haber 
trabajado durante por lo menos un año en una institución 
de régimen cerrado para adolescentes en conflicto con la 
ley penal, no padecer patología mental diagnosticada, no 
estar en licencia en su cargo, haber firmado el consenti-
miento informado. 
Criterios de exclusión: profesionales que no deseen parti-
cipar en la investigación, que no se desempeñen en insti-
tuciones de régimen cerrado para adolescentes en conflic-
to con la ley penal, que padezcan patología mental 
diagnosticada, o que se encuentren en licencia en su car-
go, o que no acuerden firmar el consentimiento informado. 
Instrumento: Entrevistas semidirigidas 

Procedimiento
Para la recolección de datos se realizaron entrevistas 
semidirigidas, las mismas fueron diseñadas a los fines de 
permitir estudiar la particularidad de las significaciones 
elaboradas por cada entrevistado. Apoyándonos en las 
respuestas de los sujetos y los objetivos propuestos se 
han generado diversas categorías de análisis. A través del 
análisis del discurso se trató de detectar indicadores que 
permitieran avanzar en el universo de las representacio-
nes actuantes. 

Resultados 
Los resultados obtenidos indican que los jóvenes infracto-
res a la ley penal evidencian una distorsión en la represen-
tación de sí mismo, a partir de la contraposición entre los 
aspectos sobrevalorados y subvalorados de su personali-
dad que determinan la polarización de la autoimagen, no 
constituyendo ello ni determinando per se la existencia de 
un perfil psicológico unívoco para esa población. Se ha 
podido articular en el presente trabajo los resultados obte-
nidos en una anterior investigación sobre Inhibición Psico-
lógica en los Jóvenes Transgresores, asociando los trastor-
nos tempranos de apego con los aspectos subvalorados en 
las representaciones de sí mismo, concordantemente a 
partir de la muestra de 48 profesionales insertos en ámbitos 
específicos, las observaciones coincidentes que en forma 
mayoritaria señalan los aspectos sobrevalorados y éstos -a 
su vez - asociados con el aislamiento/retraimiento. 
A partir del análisis del contenido de las entrevistas admi-
nistradas a los profesionales se obtuvieron los siguientes 
resultados.

1) El 93% de la muestra de profesionales consignó de 
manera afirmativa indicando que los jóvenes infractores a 
la ley penal evidencian una distorsión en la representación 
de sí mismo a partir de la contraposición entre los aspec-
tos sobrevalorados y subvalorados de su personalidad 
que determinan la polarización de la autoimagen.
El 7% restante de la muestra refirió que los jóvenes no 
presentan distorsión en la representación de sí mismo.

2) En cuanto a la capacidad empática, el 100% de los 
profesionales consignaron que en los jóvenes infractores 

a la ley penal aparece disminuida la capacidad de empa-
tía y sociabilidad. Asimismo, del porcentual citado un 57% 
amplió su respuesta fundando mayoritariamente la misma 
sobre la base de inferencias que se asocian en la detec-
ción de dificultades que presentan los jóvenes al momen-
to de prestar ayuda, ponerse en el lugar del otro y/o pos-
tergar intereses propios en pos de ese otro. 
El total de la muestra indicó que los jóvenes infractores a 
la ley penal muestran una marcada tendencia a no estable-
cer relaciones afectivas estables y vínculos de confianza.

3) El 100% de la muestra señaló respecto del universo 
objeto de ésta investigación, la existencia de indicadores 
de aislamiento/retraimiento en el establecimiento de las 
relaciones interpersonales. 

4) El 100% de la muestra señaló que no se puede afirmar 
la existencia de un perfil psicológico unívoco entre los 
jóvenes infractores a la ley penal.

5) Con relación a los rasgos de personalidad más recurren-
tes, a saber: la omnipotencia, la impulsividad, la agresivi-
dad, la visión dicotomizada del mundo, la exposición a si-
tuaciones de riesgo y la implacabilidad respecto de su 
punto de vista, se obtuvieron los siguientes resultados: la 
totalidad de la muestra de profesionales consignó como 
rasgo habitual en los jóvenes la existencia de fallas en el 
control de los impulsos agresivos. Asimismo la totalidad de 
la muestra señaló que los jóvenes presentan antecedentes 
de conductas hetero y autoagresivas en su historia vital. 
El 87% de la muestra indicó que uno de los rasgos recu-
rrentes en los jóvenes infractores es el sentimiento de 
omnipotencia. 
El 100% de la muestra consignó la existencia de una vi-
sión dicotomizada del mundo por parte de la población 
asistida y tendencia al aislamiento social. 

Conclusiones
De los resultados de la investigación y de la consulta biblio-
gráfica también se ha podido corroborar las afirmaciones 
que sostiene en Hare (1991, 2003) en sus trabajos sobre 
comportamiento psicopático y que es la que ha generado 
mayor consenso, incluyendo dos grandes factores: 
(a) uno referido a características personales y afectivas y 
está integrado por rasgos de egocentrismo, falta de sin-
ceridad, insensibilidad y falta de remordimientos; 
(b) el segundo integra los aspectos conductuales a través 
de la evaluación de un estilo de vida desviado con conduc-
tas antisociales manifiestas.
Con relación a la modalidad vincular que tienden a esta-
blecer los adolescentes en conflicto con la ley penal, 
ponderados los resultados, los mismos determinan mayo-
ritariamente que la misma es de tipo evitativa, guardando 
una estrecha relación con los resultados obtenidos en una 
anterior investigación sobre Inhibición Psicológica en 
adolescentes en conflicto con la ley penal y su relación 
con los Trastornos en el Apego Temprano. 
De manera significativa se obtienen resultados coinciden-
tes entre las respuestas de los profesionales intervinien-
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tes que se encuentran insertos en dispositivos asistencia-
les de privación y restricción de libertad ambulatoria con 
relación a la capacidad empática y de sociabilidad que 
presentan los jóvenes infractores. 
La extracción y tabulación de las respuestas aportadas 
ha arrojado como resultado que, casi en su totalidad se 
aprecia que aparecen disminuidas la capacidad de empa-
tía y sociabilidad y que tales características se asocian 
con la modalidad interaccional de los adolescentes en 
conflicto con la ley penal detectándose indicadores de 
aislamiento/retraimiento en el establecimiento de las rela-
ciones interpersonales.
En relación lo anterior, es conocido que los niños que 
tienden a fracasar en la escuela y por lo tanto no puede 
lograr sus metas legítimamente, presentan una pobre 
habilidad para manipular conceptos abstractos, una mala 
capacidad para demorar la gratificación, poca capacidad 
para considerar las posibles futuras consecuencias de 
sus acciones, y poca capacidad para entender los senti-
mientos de los demás o sea , empatía, (por ejemplo, 
respecto de sus víctimas) siendo proclive a la comisión de 
actos que transgreden la ley. Los bajos niveles de proso-
cialidad, los rasgos de falta de empatía e insensibilidad de 
un adolescente elevan las probabilidades a desarrollar 
conductas transgresoras y/o violentas.
Otros hallazgos afirman que los trastornos de la infancia 
tienden a ser más agresivos que al comienzo de la ado-
lescencia, y con frecuencia esos comportamientos agre-
sivos persisten en la edad adulta, presentando claros 
comportamientos antisociales que no excluyen el abuso 
físico hacia otros, ya sea de la familia o más alejados de 
su entorno. Sostiene que no todo niño agresivo se con-
vierte en un adolescente y adulto agresivo, pero los que 
tienen conductas antisociales más frecuentes y graves a 
una edad temprana tienen mayor probabilidad de tenerlas 
en forma persistente y recurrente, en esto reside la impor-
tancia de la prevención temprana, uno de los objetivos al 
que apunta la presente Investigación. 
En relación a la impulsividad que se ha podido detectar 
en la conductas de los jóvenes transgresores, existen una 
multiplicidad de predisponentes para la comisión de actos 
ilícitos en los jóvenes pero la impulsividad es la de mayor 
significación en cuanto predictor de conductas transgre-
soras de la ley. 
La escasa capacidad para controlar el comportamiento, 
está influenciado por la: impulsividad, hiperactividad, in-
quietud, torpeza, la dificultad de considerar las conse-
cuencias antes de actuar, una pobre capacidad de plani-
ficar el futuro, baja capacidad de autocontrol, búsqueda 
de sensaciones, toma de riesgos y una deficitaria capaci-
dad de postergar la gratificación , haciéndolos proclives 
para los comportamiento antisociales en la adultez.
En síntesis, de las conclusiones de la investigación ade-
más de otras que se señalan, se ha podido corroborar 
afirmaciones ya sostenidas por algunos de nosotros (Va-
rela et al, 1993) en cuanto a las características de jóvenes 
transgresores que mencionamos en trabajos anteriores. 
(Bejarano, 2013) cita a Lempp quien, fundamentando su 
teoría del “Escape hacia Adelante” sostiene que, los jóve-

nes muchas veces, por el momento del desarrollo de su 
personalidad propio de la edad, podrían saltar del impulso 
a la acción misma que lleva al acto, sin detenerse en el 
análisis del deseo y del propósito, y precisa una serie de 
características: 
Conducta de acción: es decir, la tendencia que tiene el 
joven a actuar en vez de analizar. 
Escasa tolerancia a la frustración: factor muy común dado 
por la edad. 
No postergación de impulsos: otro factor bastante común 
dado por la edad. 
Posible visión distorsionada de la realidad: este factor tam-
bién relacionado con la edad, estaría siendo aplicado por 
la común dificultad del joven de percibir los elementos vá-
lidos y reales adecuados a la hora de tomar una decisión. 
Visión de tiempo como presente absoluto: muchas veces 
el joven tiene dificultades para visualizar el futuro o inclu-
so tomarlo en cuanta, dada la vitalidad que siente en su 
presente. 
Dificultad de acceder a la abstracción: la forma concreta 
de analizar la situación estresante en un joven, implica 
una dificultad de hacer uso de todas las variables intervi-
nientes de riesgo o de soluciones para abordar el proble-
ma sin violencia. 
Utilización del propio cuerpo y de los otros: dada la vitali-
dad del joven, éste tiende más a reaccionar de forma di-
recta e impulsiva, antes que razonar sobre las posibles 
consecuencias.
En primer lugar se destaca las caracterizaciones genera-
les que realizan los profesionales respecto de la población 
de jóvenes, siendo los indicadores más sobresalientes: la 
tendencia al aislamiento social, las dificultades al momen-
to de prestar ayuda, el poder ponerse en el lugar del otro 
y/o postergar intereses propios en pos de ese otro y una 
marcada tendencia a no establecer relaciones afectivas 
estables y vínculos de confianza.
Otro aspecto que se destaca al momento de correlacionar 
los resultados obtenidos es la disfuncionalidad familiar 
como característica significativa de la dinámica del grupo 
primario. Los profesionales señalan la historia vital y fa-
miliar de los adolescentes caracterizada por el maltrato, 
el abuso y necesidades psicoemocionales insatisfechas. 
Mencionan que las figuras parentales se relacionan con 
conductas de abandono, negligencia, falta de contención 
y relaciones interpersonales inestables, impredecibles y 
muchas veces patológicas. Los profesionales consignan 
que en la mayoría de los casos los cuidadores primarios 
no logran ejercer una contención normativa y/o emocional 
eficaz. 
A su vez, la totalidad de la muestra de profesionales de-
nota como rasgo habitual en los/as jóvenes fallas en el 
control de los impulsos agresivos, al mismo tiempo que 
dan cuenta de que los mismos presentan antecedentes 
de conductas hetero y autoagresivas en su historia vital. 
Esto presenta un alto grado de correlación con los indica-
dores obtenidos del cuestionario de conducta antisocial 
(Martorell, González en Casullo 1998), en donde aparece 
la agresividad con una frecuencia elevada.
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En síntesis, del análisis de los resultados obtenidos de la 
presente investigación se ha podido concluir que, los 
adolescentes infractores a la ley penal:
presentan distorsiones en la representación de sí mis-
mos, en la forma de aspectos sobrevalorados de su per-
sonalidad en contraposición con aspectos subvalorados, 
observándose una polarización de la autoimagen y,
las características psicológicas no difieren significativa-
mente entre los adolescentes en conflicto con la ley penal, 
pero aun así se puede afirmar a partir de la presente in-
vestigación que no es posible hallar un perfil psicológico 
unívoco en el universo objeto del estudio.
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