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  RESUMEN 

 
Se describe y compara el capital social familiar de adolescentes infractores de ley 

y adolescentes no infractores de ley de las ciudades de Talca y Curicó, región del 

Maule. Para la medición del capital social familiar se utilizó el Inventario de 

Valores de Schwartz (IVS); el Test de Percepción del Funcionamiento Familiar 

(FF-SIL) de Louro y De la Cuesta (1994), en tanto que la estructura familiar y las 

redes sociales se identificaron por medio de un cuestionario de datos familiares 

elaborado ad-hoc. La muestra definitiva está compuesta por 50 adolescentes 

infractores de ley internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Curicó 

(CCP), 50 adolescentes no infractores de ley, estudiantes de enseñanza media de 

la ciudad de Talca, más un familiar directo de cada adolescente infractor de ley y 

uno de cada adolescente no infractor de ley (n= 200). Las familias de 

adolescentes infractores de ley presentan niveles más bajos en las dimensiones 

que conforman el capital social en comparación con las familias de adolescentes 

no infractores de ley; con una estructura familiar más inestable que sus pares no 

infractores de ley, su jerarquía de valores está compuesta principalmente por 

valores de tipo egoísta como riqueza, independencia, éxito e influencia mientras 

que el grupo de no infractores de ley se adhiere a una jerarquía de valores de 

autotrascendencia como reciprocidad, lealtad, humildad, honestidad y ayuda. Las 

familias de los adolescentes infractores de ley no presentan lazos con redes 

sociales externas en tanto que el grupo de no infractores pertenece en su mayoría 

a alguna red social, principalmente de tipo religiosa, y las familias del primer grupo 

se perciben como disfuncionales o severamente disfuncionales, mientras que el 



grupo de no infractores percibe su familia como funcional o moderadamente 

funcional. 


