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 GUÍA DE APRENDIZAJE N°1 
 

Escribir: 
 

 Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas a continuación. 

El 8 de junio de 2007 entró en vigencia la Ley de responsabilidad penal 

adolescente N°20.084, una normativa que establece un sistema especial de 

justicia penal para los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años. 

Con esta normativa toda persona entre 14 y 18 años será imputable 

penalmente, esto quiere decir que cualquiera sea la condición social y 

económica del adolescente que cometa un delito, podrá ser procesado y 

eventualmente condenado. La nueva ley termina con la polémica figura del 

discernimiento, que obliga al juez a someterse a exámenes a los menores 

entre 16 y 18 años para determinar si tienen conocimiento de lo estaban 

haciendo en el momento de cometer la infracción a la ley penal. Con el nuevo 

sistema, todos los adolescente entre 14 y 18 años podrán ser sujetos de 

responsabilidad penal. 

La entrada en vigencia de esta normativa constituye un paso significativo en 

la protección de los derechos humanos de los adolescentes que vulneren la 

ley penal, así como un reconocimiento expreso a su condición de personas en 

crecimiento y desarrollo. 
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Entre los principios que inspiran la nueva justicia penal adolescente está la 

proporcionalidad y diversidad de las sanciones. De esta forma, el proceso de 

determinación de sanciones considerará entre otros aspectos: la gravedad 

del delito, el grado de ejecución (delito consumado, tentado y frustrado), el 

tipo de participación( autor, cómplice o encubridor) que el adolescente tenga 

en el hecho que se le imputa y la edad del imputado. 

ACTIVIDAD 1 
 
 

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

 ¿Es difícil vivir hoy en día una moral cristiana promoviendo el bien y 

evitando o denunciando el mal? ¿Por qué? 

 ¿Cree usted que los jóvenes actúan con pleno discernimiento cuando 

cometen algún delito? ¿Por qué? 

 Ajuicio de usted ¿los/as jóvenes cristianos/as cometen menos delitos 

que aquellos que no lo son? ¿Por qué? 

 ¿Qué aporta el tener una convicción cristiana para realizar un 

discernimiento responsable respecto de nuestras acciones civiles? 

 
 ACTIVIDAD 2, APOYATE CON MATERIAL DE INTERNET. 

 Si miras a tu alrededor descubrirás que los jovenes son 
susceptibles de seguir a distintos personajes, grupos,modas,etc. 

Precisamente debido a la etapa de juventud que están viviendo 
necesitan definir una forma de ser y estar en este mundo.¿qué 
es lo que caracteriza a un seguidor auténtico? Completa la tabla. 
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CARACTERÍSTICAS GRUPOS QUE SON SEGUIDOS POR LOS JÓVENES 

 BANDA DE 
ROCK 

GÓTICOS Cristianos K-POP 

Vestimente     

Visión del mundo     

Actividades     

Lugares de encuentro     

Accesorios     

Líderes     

Medios con el cual 
expresan sus ideas 
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