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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación es determinar la relación entre la funcionalidad familiar y la 

realización de infracciones de la ley penal en los adolescentes. 

El presente estudio de tipo cualitativo, permitió a través del método Fenomenológico, la 

descripción, reflexión e interpretación de las experiencias de los adolescentes, para 

finalmente realizar la discusión de los resultados obtenidos; la investigación se realizó con 

12 adolescentes beneficiarios de Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa. 

Se determinó que la familia es el primer soporte e influencia en los adolescentes, 

encontrándose una relación tríadica para conocer la funcionalidad familiar, a través de los 

dimensiones de Disciplina, Afecto y Comunicación, las cuales para el presente estudio se 

analizará los aspectos de estilo de crianza, establecimiento de normas, afectividad familiar, 

manejo de habilidades comunicativas y cumplimiento de roles con respecto a la realización 

de infracciones de la ley penal por parte de los adolescentes. 

Los resultados de la presente investigación permiten no sólo aportar teóricamente al tema de 

investigación, sino que permitirán contribuir a profesionales que intervengan con familias, 

como también a instituciones que intervengan o busquen intervenir con este grupo etareo a 

través de la formulación y ejecuición de programas que estén orientados a la prevención y/o 

control de adolescentes que infringen la ley penal reconociendo de esta manera la 

importancia que tiene la familia en el desarrollo de los hijos. 

 

Palabras Claves:  

Funcionalidad familiar, Adolescencia, Disciplina, Comunicación y Afecto familiar  

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



x 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the investigation is to determine the relationship between family 

functionality and the realization of infractions of the Criminal Law in adolescents. 

The present qualitative study, through the Phenomenological method, allowed the 

description, reflection and interpretation of the experiences of adolescents, to finally discuss 

the results obtained; the investigation was conducted with 12 teenager’s beneficiaries of the 

Restorative Juvenile Justice Line of Action. 

It was determined that the family is the first support and influence in adolescents, finding a 

triad relationship to know the family functionality, through the dimensions of Discipline, 

Affection and Communication, which for the present study will analyze the aspects of style 

of upbringing, establishment of norms, family affection, management of communication 

skills and fulfillment of roles with respect to the realization of infractions of the Criminal 

Law by adolescents. 

The results of the present investigation allow not only to contribute theoretically to the 

investigation topic, but also to contribute to professionals who intervene with families, as 

well as to institutions that intervene or seek to intervene with this age group through the 

formulation and execution of programs that they are oriented to the prevention and / or 

control of adolescents who violate the Penal Law recognizing in this way the importance 

that the family has in the development of the children. 

 

Keywords:  

Family functionality, Adolescents, Discipline, Communication and Family Affection  
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CAPÍTULO I: 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Realidad problemática  

El presente estudio se encuentra vinculado a la situación actual de nuestro país; puesto que, 

en los últimos años la inseguridad en el Perú se ha convertido en una lamentable realidad, 

reflejada en la preocupación y necesidad de nuestra sociedad de vivir en condiciones de 

seguridad y mayor confianza; no obstante, este problema se ha incrementado, y a su vez, la 

incidencia significativa de menores de edad en la realización de infracciones. A raíz de esto, 

surge el interés de realizar la presente investigación, la cual nace como una reflexión por la 

situación que atraviesa los adolescentes en calidad de beneficiarios de Línea de Acción 

Justicia Juvenil Restaurativa, en el cual se interviene desde un enfoque restaurativo.  

Adolescente en conflicto con la ley penal 

La Gerencia de Centros Juveniles en su documento técnico jurídico normativo especializado 

en el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, El Sistema de Reinserción 

Social del Adolescente en Conflicto con la ley penal (en adelante SRSALP), no concibe a la 

conducta infractora como respuesta de una patología, sino como resultado de un conjunto de 

carencias y déficit, citando a Lykken (2000), quien indica que los adolescentes infractores 

juveniles delinquen como consecuencia de predisponer tres factores (p.9), los cuales son: 

- Intensificación de las transformaciones psicológicas propias del periodo evolutivo. 

- Exposición temprana a una socialización deficiente como consecuencia de una práctica 

familiar negligente y composición familiar insuficiente.  

- Presencia de rasgos temperamentales elevados como la búsqueda de sensaciones, la 

impulsividad y la ausencia. 

Del mismo modo, la Gerencia de Centros Juveniles señala que la intervención con estos 

adolescentes debe ser esencialmente educativa y rehabilitadora, fomentando la toma de 

conciencia y cambio de actitud, modificación o moldeamiento de patrones conductuales y 

una proyección personal de inserción. (p.9) 
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El SRSALP señala que, la intervención debe ser de carácter formativo, preventivo y 

psicosocial (p.17), bajo un enfoque de atención integral para un tratamiento diferenciado, 

con el objetivo de lograr su bienestar a través de la administración de justicia especializada 

para adolescentes infractores. El SRSALP interviene con los adolescentes en conflicto con 

la ley penal mediante dos modelos de tratamiento: 

- El modelo de tratamiento de medio abierto, referido a aquellas medidas 

socioeducativas no privativas de la libertad, donde el o la adolescente cumple el 

tratamiento fuera de los centros de adolescentes infractores. 

- El modelo de tratamiento de medio cerrado, dirigido a los adolescentes en conflicto 

con la ley penal que cumplen internamiento preventivo o una medida socioeducativa 

de internación.  

Fig. 1 

Adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos por el SRSALP, 

 según departamento de origen, abril 2017 

 

Fuente: Recuperado de Consejo Nacional de Política Criminal y Observatorio Nacional de Política Criminal, Boletín VI  (2017), 

“Adolescentes infractores en el Perú”. 

 

De acuerdo a El Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGA, en el Boletín VI 

“Adolescentes infractores en el Perú”; señala como resultado a los departamentos de Lima 

y La Libertad como distritos judiciales que registran los mayores porcentajes de infracciones 

de adolescentes inmersos en el SRSALP en ambas medidas socioeducativas. Al respecto, 

indica que durante los últimos años el fenómeno de la criminalidad se ha ido incrementando 
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en estas dos regiones del país, guardando estrecha relación con el mayor involucramiento de 

adolescentes en actividades delictivas.  

Así mismo a través de la Resolución Ministerial n° 809-2019-IN Lima (03-06-2019), La 

Dirección General de Seguridad Ciudadana propone el listado de 120 Distritos de mayor 

incidencia al crimen y a la violencia, identificando los Distritos de Florencia de Mora, El 

Porvenir, La Esperanza, en los puestos 1, 8 y 23 respectivamente. Evidenciandose una vez 

más que el Departamento La Libertad se encuentra en una situación vulnerable con respecto 

a la seguridad.  

Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa (L.A.J.J.R.), nace como respuesta del 

Ministerio Público con el objetivo de asegurar la adecuada aplicación de la Remisión Fiscal 

a los adolescentes en conflicto con la ley penal.  

En la sede ubicada en la provincia de Trujillo- Distrito Fiscal La Libertad, se ha registrado 

un creciente número de adolescentes beneficiarios que han ingresado a L.A.J.J.R., 

indistintamente a que hayan reincidido o no, durante la etapa de evaluación o Programa de 

Orientación. 

 

Tabla 1 

Distribución porcentual del sexo predominante de beneficiarios en L.A.J.J.R. Ministerio 

Público - Distrito Fiscal La Libertad 

Edad 

Sexo 

Total F M 

N° % N° % 

2012 9 12 65 88 74 

2013 13 12 96 88 109 

2014 18 14 110 86 128 

2015 20 16 105 84 125 

2016 13 9 126 91 139 

2017 13 8 142 92 155 

2018 27 16 147 84 174 

Promedio  16 12 113 88 129 

Fuente: Base de Datos L.A.J.J.R. (2012-2018) 

En el cuadro precedente se puede observar que el mayor número de adolescentes 

beneficiarios en L.A.J.J.R. Ministerio Público - Distrito Fiscal La Libertad, se registra en el 
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2018 tanto del sexo femenino como masculino; sin embargo, mayor reincidencia por parte 

de los adolescentes del sexo masculino. 

1.2. Antecedentes 

En el presente estudio se ha tomado como base algunas investigaciones tanto a nivel 

internacional, nacional y local, las cuales sirven de base en relación al problema de 

investigación planteado. 

A nivel Internacional, Jiménez, N. (2013), para optar su Título de Magíster en Familia, 

abordó la temática: Jóvenes infractores de ley, a mayores de catorce y menores de dieciocho 

años, con la finalidad de conocer el imaginario de los jóvenes infractores de ley con menores 

de edad, pertenecientes al Programa de Servicio en Beneficio de la Comunidad de la 

Provincia de Concepción, respecto a la importancia que le otorgan a la familia para su 

reinserción y rehabilitación personal.  

El estudio basado en la realización de entrevistas y el posterior análisis, señala de qué manera 

el apoyo de sus respectivos núcleos familiares genera los impulsos de cambio.  

La familia cumple varias funciones como: normativa, afectiva y económica donde se 

inculcan conductas morales y cívicas, las cuales genera un espacio de integración entre todos 

sus miembros. El grupo familiar juega un papel relevante en el proceso de socialización de 

los jóvenes, influyendo en gran medida en su comportamiento futuro. (Vásquez, 2003; citado 

por Jiménez, N., 2013). La autora afirma que, si la familia presenta otras características en 

su sistema normativo, no otorgando el respaldo, la seguridad suficiente y cumpliendo con lo 

que se denomina normal en sus integrantes se les denomina disfuncionales y pueden generar 

situaciones riesgosas para sus integrantes y en este caso para los adolescentes  

Se consideran como factores de riesgo los vínculos familiares dañados, violencia 

intrafamiliar, bajo apego familiar (lazos débiles), problemas de comunicación, ausencia de 

normas y límites, problemas en la gestión de reglas, ausencia de adulto responsable en la 

crianza de niños/as y adolescentes (Heinz, 2004, p. 33; citado en Jiménez, N., 2013). 

Carrillo, L. et al., (2016), en su artículo “Relación entre supervisión parental y conducta 

antisocial en menores infractores del Estado de Morelos”; toman a la conducta antisocial 

como a una diversidad de actos que violan las normas sociales y los derechos de los demás. 

Así como aquellos actos que pueden violar la ley y que implican infracciones: fugas del 
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hogar, asaltos, violación, asesinato, robos, destrucción de la propiedad ajena y violación 

grave de normas y reglas. 

El estudio realizado en la ciudad de Cuernavaca, tenía como objetivo conocer cuál es la 

relación que existe entre el ambiente familiar, la supervisión parental y la gravedad de la 

conducta antisocial en menores infractores. En la cual se aplicó un cuestionario a 86 

infractores. El estudio obtuvo como resultado en relación a la funcionalidad familiar, la 

necesidad de estimular el apoyo y la comunicación en el ambiente familiar y fomentar que 

los adolescentes se comuniquen libremente con sus padres, de manera que la supervisión 

parental se realice más fácilmente para ayudar a que estos menores tengan más herramientas 

que les ayuden a no reincidir y, al hablar de los adolescentes en general, para que no se 

involucren en actos antisociales; puesto que, su inconsistencia o ausencia de ésta, es un factor 

de riesgo de la conducta antisocial y en casos más graves, de delincuencia en los hijos. 

Peralta, A. et al. (2018), realizaron un estudio para La Facultad de Derecho en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, la cual tuvo como finalidad analizar los alcances y limitaciones 

que tienen la responsabilidad de los padres de familia con hijos adolescentes infractores de 

la ley colombiana, para la reducción de la criminalidad juvenil. 

Este estudio cualitativo considera a la familia como eje integrador de la sociedad, en el cual 

se debe suministrar a sus integrantes de una total satisfacción de las necesidades materiales 

y afectivas, asimismo debe garantizar a cada miembro su desarrollo integral en un ambiente 

favorable al desarrollo de un equilibrio interno, donde las características como normas, 

comunicación, limites, funciones y roles, autoridad y jerarquías sean estables y al mismo 

tiempo puedan ser herramientas de desenvolvimiento en los ambientes externos donde el 

individuo interactúa en cada etapa de su ciclo vital. 

En la familia los niños, niñas y adolescentes se ven expuestos a variedad de factores de riesgo 

que influyen el comportamiento delictivo del adolescente (el maltrato infantil, la falta de 

recursos económicos, la crianza, entre otros); sin embargo, también existen factores que 

promueven su protección, entre ellos las pautas de crianza, la comunicación asertiva, el 

tiempo de los padres y los valores humanos infundidos. 

A nivel Nacional, Condori, L. (2002), realizó su tesis para optar el grado académico de 

Magíster en Psicología buscando estudiar a las familias de los menores infractores sobre 

todo en los concernientes a los tipos de funcionamiento familiar y cómo responde estas ante 
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situaciones de crisis. Su estudio brinda mayor información sobre familia en relación a su 

estructura, su funcionamiento familiar y cómo viven en busca de su bienestar psicológico, 

de acuerdo al Modelo Circumplejo de Olson.  

El objetivo de esta investigación fue conocer los tipos y niveles de funcionamiento familiar 

y su relación con las respuestas ante situaciones de crisis es la forma cómo enfrentar sus 

problemas en familia los menores infractores y no infractores. Concluyendo que si existen 

diferencias significativas en la muestra de estudio lo que determina asociación entre las 

variables de funcionamiento familiar y las respuestas ante situaciones de crisis de los 

menores infractores. 

A nivel Local, se cita a tres trabajadoras sociales, quienes optaron su Título de 

Licenciatura en la Universidad Nacional de Trujillo, realizando sus investigaciones en Línea 

de Acción Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público- Distrito Fiscal La Libertad. 

La primera de ellas, Marquina, C. (2014), desarrolló el tema de: “Los factores que influyen 

en la conducta infractora de los adolescentes pertenecientes al Programa Justicia Juvenil 

Restaurativa del Ministerio Público - La Libertad 2014”. El cual tuvo como objetivo 

describir los factores socio familiares que influyen en la conducta infractora de los 

adolescentes pertenecientes al programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público. 

Su investigación de tipo descriptivo, utilizó la aplicación de un cuestionario para la 

recolección de datos a 50 adolescentes beneficiarios, las relaciones familiares en los hogares 

de los adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa son regulares con el 50%; sin 

embargo en un 77% de los adolescentes se evidencia violencia familiar, lo que repercute en 

el desarrollo del adolescente, puesto que son las relaciones más influyentes en la conducta y 

creación de la personalidad de los adolescentes. Con respecto a los factores sociales, la autora 

considera que los factores que más influyen son el vivir en una zona peligrosa, adolescentes 

con problemas escolares, evidenciándose en un 70% repetición de algún grado. De acuerdo 

a los resultados obtenidos, la autora afirma que las conductas infractoras de los adolescentes 

están relacionados al factor social y al factor familiar. 

La segunda investigación le pertenece a Barbarán, L. (2016), quien realizó su investigación 

denominada “Influencia de la comunicación agresiva en el comportamiento delictivo de los 

adolescentes pertenecientes al Programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público 

en el año 2015”, en cuyo estudio se aplicó a un total de 30 personas los siguientes 

instrumentos: Escala de Clima Social (FES), cuestionario de conducta antisocial delictiva de 
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Seisdedos A-D dirigido a los padres y el Test de Estilos agresivos y la Ficha social a los 

padres de los adolescentes. La investigación concluye que el 76.67% de las familias 

practican un estilo de comunicación agresiva, en la cual mantienen los padres una 

comunicación unidireccional con sus hijos, siendo exigentes y poco atentos a sus 

necesidades y deseos. Asimismo, el estudio determina que el clima familiar modifica el 

comportamiento delictivo de los adolescentes, evidenciándose que afecta en un 63.3% a los 

adolescentes.  

La tercera investigación le corresponde a Díaz, M. (2018), quien desarrolló el tema de 

“Factores familiares que influyen en la conducta delictiva de los adolescentes del Programa 

Justicia Juvenil Restaurativa en el año 2017”, estudio que se basa en establecer la relación 

entre factores familiares y cómo estos ejercen influencia sobre el comportamiento delictivo 

de los adolescentes, con el fin de mejorar la comprensión de estos factores implicados en la 

conducta trasgresora de los adolescentes. Para ello, se aplicó un cuestionario, el cual 

consistía de 30 ítems a 52 adolescentes beneficiarios, señalando que existe una relación de 

causa y efecto entre los factores familiares y la conducta delictiva. La autora determina que 

los adolescentes no identifican las normas y mucho menos las cumplen, lo que conlleva a 

que los padres al establecer un estilo de crianza predominantemente permisivo pierdan el 

control hacia los hijos; asimismo, los resultados afirman que la práctica de los valores en el 

hogar no es constante y que la comunicación predominante es la permisiva y agresiva 

dificultando a los miembros de la familia a expresar ideas, pensamientos y sentimientos de 

manera adecuada. El estudio concluye que tanto la práctica de valores, la comunicación y 

las normas guardan una estrecha relación con la realización de infracciones, cuando estas no 

son adecuadas. 

 

1.3. Bases Teóricas 

1.3.1. Enfoque de los Derechos Humanos 

El Enfoque basado en Derechos Humanos, implica una visión de la ciudadanía, como 

también del significativo papel que cumple el Estado para la protección de los derechos.  

La ONU señala que: El Gobierno debe asumir la obligación de actuar de una manera 

determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones, con el fin de promover y proteger 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos; de 

tal manera que, puedan ejercer de manera plena sus derechos.  
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Las Naciones Unidas, define a los derechos humanos como “derechos inherentes a 

todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen 

étnico, lengua, religión o cualquier otra condición”. (Gómez, M. et al., 2013) 

La Libertad como derecho fundamental es primordial para que las personas desarrollen sus 

capacidades y ejerzan sus derechos; es decir, el Enfoque basado en Derechos permite superar 

el enfoque asistencial, buscando que las personas sean protagonistas de su desarrollo (Alza, 

C., 2014). Lo cual, permite a las personas hacer uso de sus alternativas y participar en la 

toma de decisiones que afectan sus vidas; buscando garantizar el bienestar y la dignidad de 

todas las personas, promoviendo el respeto propio y el respeto por los demás. 

Principales Instrumentos Normativos de los Derechos Humanos: Según Gómez, M. et 

al., (2013) los principales instrumentos normativos son:  

- La Carta de las Naciones Unidad (1945) 

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 

- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) 

Considerando a su vez, otros instrumentos normativos dirigidos a grupos vulnerables, tales 

como: 

- Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocido (1948) 

- Convención Internacional sobbre la Eliminación de todas las Formas de 

Discrimanción Racial (1965). 

- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (1979). 

- Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, inhumanos o 

Degradantes (1984) 

- Convención de los Derechos del Niño (1989) 

- Convención relativa a la Protección de los Derechos de todos los trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares (1990) 

- Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas (2006) 

- Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (2006). 

Entre otros:  

- La Declaración sobre la Progreso Social y Desarrollo Social. (1969) 
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- La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986) 

- La Declaración del Milenio (2000) 

Al realizarse la investigación con adolescentes, se describirá brevemente acerca de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; la cual fue aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, representando un cambio significativo en 

la condición de los niños y niñas, debido a que se les reconoce como titulares de sus propios 

derechos, otorgándoles un estatus de igualdad con otros sectores sociales; así mismo, los 

Estados que la han suscrito están obligados a respetar y promover los derechos a las personas 

menores de 18 años. 

De la misma forma, El Código de los Niños y los Adolescentes (2001), en su Artículo I 

señala que, desde la concepción hasta los doce años se considera como niño y desde los doce 

hasta cumplir los dieciocho años de edad, adolescente. En el Artículo II, afirma que tanto 

niño y adolescente son sujetos de derechos, libertades y de protección específica (p. 05).  

Si bien es útil conocer qué instrumentos normativos existen, no debe limitarse a ello, sino 

que deben concretarse en acciones que promuevan la construcción de una ciudadanía 

democrática.  

 

1.3.2. Enfoque del Desarrollo Humano 

El desarrollo inicialmente se medía exclusivamente a través del crecimiento económico, 

definición que cambió a partir del siglo XIX, considerando un nuevo enfoque que enfatiza a 

la persona y a sus necesidades, aspiraciones y capacidades como centro del desarrollo. 

(Molerio, O. et al., s.f.)  

Así mismo, este nuevo enfoque cuestiona la idea de que el desarrollo dependa 

fundamentalmente de la expansión del capital físico; en cambio, resalta la importancia del 

capital humano y la ampliación de sus capacidades. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. (2009), el desarrollo 

de capacidades es el proceso mediante el cual las personas, organizaciones y sociedades 

obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para establecer y alcanzar sus 

propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. Es decir, las capacidades son el medio 

para planificar y lograr; por consiguiente, el desarrollo de capacidades es el camino para 

alcanzar tales medios.  
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Fig. 2 

Proceso del Desarrollo de Capacidades según PNUD  

 

 

Fuente: PNUD (2009) 

De acuerdo al PNUD, la metodología planteada para el desarrollo humano constituye el 

proceso de desarrollo de capacidades conformada por estos cinco pasos. 

En el marco del desarrollo humano surgió la teoría de las capacidades con su autor Amartya 

Sen (1998), afirma que los individuos son agentes de bienestar, considerando como eje 

central en este enfoque, a la libertad y a los derechos; los cuales forman parte intrínseca de 

la definición de desarrollo y de los requerimientos esenciales para alcanzarlo. El autor, 

reafirma que una sociedad desarrollada es una sociedad más libre, y en el que el desarrollo 

es el camino hacia una libertad mayor. (Citado por Cejudo, R. 2007, p.9)  

Dimensiones del Desarrollo Humano   

Márquez, M. (s.f), explica brevemente seis dimensiones fundamentales del desarrollo 

humano, las cuales son las bases de este nuevo paradigma de desarrollo. Estas son: equidad, 

sustentabilidad, productividad, potenciación, cooperación y seguridad.  

- Equidad: Las personas tienen acceso equitativo a las oportunidades. 

- Sustentabilidad: “Un desarrollo no sustentable, simplemente, no es desarrollo”. 

Implica que las estrategias de desarrollo deben enfocarse en que todas las personas 

tengan igual acceso a las oportunidades, tanto en la actualidad como en el futuro.  

PASO 1:
Involucrar a 

los actores en 
el desarrollo de 

capacidades.

PASO 2:
Diagnosticar 
los activos y 

necesidades en 
materia de 

capacidades

PASO 3:
Formular un 
Programa de 
desarrollo de 
capacidades

PASO 4:
Implemente 

una respuesta 
para el 

desarrollo de 
capacidades

PASO 5: 
Evaluar el 

desarrollo de 
Capacidades
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- Productividad: Considera a la población como factor productivo más importante para 

el aumento de productividad, el cual, a su vez, requiere de inversión. "El fin es el 

Desarrollo Humano; el crecimiento económico es un medio."  

- Potenciación: Formación de capacidades humanas a través de mayores conocimientos 

y mejores estados de salud en los diferentes ámbitos, tales como: políticos, sociales, 

culturales y económicos. 

- Cooperación: Interés en la interacción y cooperación de los individuos en las 

comunidades, valorando la participación, sentido de pertenencia y sensación de 

cohesión social basada en la cultura, valores y creencias compartidas; de tal manera que 

exista enriquecimiento colectivo.   

- Seguridad: todos deben disfrutar de un nivel básico de seguridad, pese a encontrarse 

expuestos constantemente a riesgos.  

 

1.3.3. Enfoque Restaurativo 

La justicia restaurativa surgió en la década de los años 70 como una forma de mediación 

entre víctimas y delincuentes, en los años 90 amplió su alcance para incluir también a las 

comunidades de apoyo con la participación de familiares, amigos de las víctimas y los 

delincuentes en procedimientos de colaboración denominados “reuniones de restauración” 

y “círculos”. Este enfoque nace como una crítica al sistema de justicia tradicional, la Justicia 

retributiva. 

De acuerdo a Márquez, Á. (2007) & Duymovich, I. (2007), el planteamiento entre justicia 

retributiva y justicia restaurativa se puede diferenciar en los siguientes aspectos: 

Tabla 2 

Enfoques de la Justicia: Retributiva y Restaurativa 

Justicia retributiva Justicia restaurativa 

- Crimen como simple trasgresión de las leyes. 

- Dar protagonismo solamente al Estado y al 

infractor. 

- El compromiso del infractor está referido a pagar 

multa o cumplir la pena  

- Es necesaria el castigo contra el delincuente, 

basada en la venganza. 

- Tiende a estigmatizar a las personas, 

negativamente, puesto que se encuentra definido 

por sus defectos y carencias. 

- Reconoce que los infractores dañan tanto a las 

víctimas, comunidades como a ellos mismos. 

- Involucra al Estado, al infractor, como también 

fomenta la participación de víctimas y 

comunidades. 

- El compromiso del infractor se encuentra en asumir 

la responsabilidad y reparar el daño, (reparación 

directa o indirecta). 

- Es re-integrativo y permite que el delincuente se 

rectifique y se quite la etiqueta de delincuente, 

revalorándolo intrínsecamente de forma positiva. 

Fuente: Recuperado de Márquez, Á. (2007) & Duymovich, I. (2007) 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



22 
 

Definición de Justicia Restaurativa: 

- De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (2006), es 

una metodología para solucionar problemas referidos al comportamiento delictivo que 

no solamente viola la ley, sino también hiere a las víctimas y a la comunidad. Buscando 

su involucramiento en el proceso para resolver el problema de la delincuencia. (p.6) 

- Asimismo, Márquez, Á. (2007), lo define como una nueva manera de considerar a la 

justicia penal, la cual se concentra en reparar el daño causado a las personas y a las 

relaciones más que en castigar a los delincuentes. (p. 203) 

En el Perú, la Declaración de Lima sobre Justicia Juvenil Restaurativa fue resultado del 

Primer Congreso Mundial sobre Justicia Juvenil Restaurativa, evento organizado por la 

Fundación Terre Des Hommes (2009), la cual considera a la justicia juvenil restaurativa 

como una manera de tratar con niños y adolescentes en conflicto con la ley con el fin de 

reparar el daño individual, social y en las relaciones causado por el delito cometido. Este 

encuentro de debate y otros son conllevados y legalizados en la Declaración Iberoamericana 

de Justicia Juvenil (2013), asumiendo el fracaso de las políticas “de mano dura”, “súper 

dura” y “tolerancia cero” (p.14).  

Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa desde la perspectiva del enfoque restaurativo 

interviene bajo los principios de reconocimiento de la responsabilidad, reparación del daño 

y la reinserción social.  

Artículo n°4.- Base Legal  

En el marco del Reglamento Interno del Programa Justicia Juvenil Restaurativa del 

Ministerio Público (2014), se constituye por los siguientes: 

- Decreto legislativo n°052 ley Orgánica del Ministerio Público 

- Resolución de la Fiscalía de la nación n°067-2019- MP-FN, aprueba el reglamento de 

organización y funciones del Ministerio Público y sus modificatorias. 

- Resolución de Fiscalía de la nación n°4317-2013- MP-FN, aprueba el Plan Estratégico 

Institucional PEI 2014-2017 del Ministerio Público que establece los lineamientos de 

política de la institución relacionados al programa justicia juvenil restaurativa. 

- Resolución de la Fiscalía de la nación n°1230-2011- MP-FN, aprueba la designación de 

la doctora Rita Arleny Figueroa Vázquez como coordinadora Nacional del programa 

justicia juvenil restaurativa. 

- Declaración universal de los Derechos Humanos constitución política del Perú  
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- Código de los niños y adolescentes. 

- Plan Nacional de acción por la infancia y adolescencia PNAIA 2012-2021. 

- Plan Nacional de la Seguridad Ciudadana y convivencia pacífica 2013-2018. 

- Plan Nacional de prevención y tratamiento del Adolescente en conflicto con la ley penal 

2013- 2018. 

 

1.3.4. Teoría del aprendizaje  

Conocida también como teoría por la observación o modelado, desarrollada por el psicólogo 

canadiense Albert Bandura en 1977 y re-denominándolo en el año 1986, bajo el nombre de 

teoría cognitiva social (Citado por Peña, M., 2010, p.53).  

Bandura centra el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje, considerando que el 

sujeto puede aprender nuevas conductas mediante la observación de modelos, ya sean reales 

o simbólicos; a través de la interacción del factor conductual y cognitivo, dos componentes 

sin los cuales no pueden entenderse las relaciones sociales.  

Desde la teoría del aprendizaje social se muestran los cuatro procesos que lo dirigen y 

componen:  

- Atención. - a partir de los rasgos significativos de la conducta.  

- Retención. - sobre todo de aquellas conductas que han servido de modelos en un 

determinado momento; siendo necesario: recordar, imaginar y expresar por el 

lenguaje.  

- Reproducción motora. - Poner en práctica las conductas observadas.  

- Motivacional. - refuerzo para una mayor efectividad, el cual puede ser positivo o 

negativo. 

Del mismo modo, la teoría sobre el aprendizaje social de las conductas antisociales y 

delictivas, formulada por Burgess y Akers, explicaba en qué medida los individuos 

aprendían a comportarse de modo violento o como delincuentes, a través del aprendizaje por 

observación. (Citado por Aroca, C. et al., 2012) 

Akers, R. (s.f.) señala que las personas aprendemos, mantenemos y modificamos la conducta 

que podemos observar y modelar, en distintos contextos de aprendizaje: familia, grupo de 

pares, medios de comunicación, etc. Además, establece una serie de requisitos o factores de 

riesgo desde el paradigma del aprendizaje humano, que hacen más probable que una persona 

sea violenta y cometa actos delictivos: 
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 1. La relación con personas cuyas actitudes y conductas sean favorables a las violaciones 

de normas sociales y jurídicas. 

2. El reforzamiento de una conducta desviada aprendida haya sido objeto de refuerzo 

diferencial frente a la conducta conforme a la norma; es decir, una recompensa 

relativamente superior al castigo. 

3. Cuando una persona se encuentre relativamente más expuesto a los modelos desviados 

que a los adaptados. 

4. Cuando sus propios valores, actitudes y conductas aprendidas sean relativamente más 

favorables a la comisión que a la abstinencia de actos desviados o antisociales.  

5. Cuando la probabilidad de una conducta adaptada disminuya y la probabilidad de una 

conducta desviada aumenta, dificulta imitar una conducta pro-social o no violenta.  

 

1.3.5. Teoría del apego 

La teoría del apego ilustra la relación entre las experiencias parentales tempranas y la 

capacidad para establecer relaciones cercanas, confortantes y compasivas con otros a lo largo 

de la vida. De acuerdo a Bowlby y Ainsworth (1969), los vínculos de apego establecidos con 

los padres durante la infancia, son determinantes para el establecimiento de relaciones 

afectivas posteriores, dependiendo de ellos, el desarrollo de la confianza que tiene el niño al 

relacionarse con sus iguales. (Citado por Brando, M., et al., 2008, p.20) 

Jonh Bowlby (1988), recalca la importancia de la interacción que se produce entre el niño y 

el adulto responsable de la crianza, esta relación se convierte en el primer ambiente 

emocional que vive el niño, introduciéndole en el grupo familiar, (Fonagy, 1999; Hervás, 

2000 & Main, 1996, citado por Dávila, Y. 2015).  

Bowlby (1973), define a la conducta de apego como: “cualquier forma de conducta 

que tiene como resultado el que una persona obtenga o retenga la proximidad de otro 

individuo diferenciado y preferido, que suele concebirse como más fuerte y/o más 

sabio”. (Citado en Dávila, Y., 2015, p. 122) 
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Tabla 3 

Tipos de apego 

Tipos de apego 

Las 

características 

del cuidado 

materno 

Influencia en la 

forma en que el 

adulto 

enfrentará sus 

relaciones 

futuras 

De acuerdo al análisis de las experiencias de apego de 

la infancia 

Tipos de 

padres 
Características de los padres 

1. 
Apego 

seguro 

Disponibilidad, 

receptividad, 

calidez, conexión 

y sensibles a sus 

necesidades. 

El adulto se 

muestra sensible 

al niño y permite 

su acceso. 

Una persona con 

un modelo de 

apego seguro se 

mostrará 

tranquila y 

confiada en 

otras personas. 

Padres 

seguros o 

autónomos 

Muestran coherencia y equilibrio en su 

valoración de las experiencias infantiles, 

tanto si son positivas como si son negativas. 

Ni idealizan a sus padres ni recuerdan el 

pasado con ira. 

Sus explicaciones son coherentes y 

creíbles. Suelen mostrarse sensibles y 

afectuosos en sus relaciones con su(s) 

hijo/as. 

2. 

Apego 

inseguro -

evitativo 

Rechazo, rigidez, 

hostilidad y 

aversión del 

contacto o pueden 

ser sobre 

estimulantes e 

intrusivas. 

El adulto se 

muestra insensible 

e impide el acceso 

del niño. 
Si la persona ha 

tenido 

experiencias 

negativas, ya 

sea de rechazo o 

de 

imprevisibilidad 

con sus figuras 

de apego, tendrá 

una tendencia a 

esperar lo 

mismo de otras 

relaciones. 

Padres 

rechazados 

Estos padres quitan importancia a sus 

relaciones infantiles de apego y tienden a 

idealizar a sus padres, sin ser capaces de 

recordar experiencias concretas. 

Lo poco que recuerdan lo hacen de una 

forma muy fría e intelectual, con poca 

emoción. 

El comportamiento de estos padres con sus 

hijos, suele ser frío y en ocasiones de 

rechazo. 

3. 

Apego 

inseguro -

ambivalente 

Insensibilidad e 

inconsistencia 

El cuidador, está 

física y 

emocionalmente 

disponible sólo en 

ciertas ocasiones. 

El adulto permite 

el acceso y atiende 

al niño pero de 

manera 

imprevisible. 

Padres 

preocupados 

Muestran mucha emoción al recordar sus 

experiencias infantiles, expresando 

frecuentemente ira hacia sus padres. 

Parecen agobiados y confundidos acerca de 

la relación con sus padres, mostrando 

muchas incoherencias y siendo incapaces 

de ofrecer una imagen consistente y sin 

contradicciones. 

En su relación con sus hijos muestran unas 

interacciones confusas y caóticas, son poco 

responsivos e interfieren frecuentemente 

con la conducta exploratoria del niño. 

4 
Desorganizado 

- desorientado 

Mezcla de los dos 

apegos inseguros, 

observándose 

conductas 

confusas y 

contradictorias en 

los niños tras su 

separación. 

padres no 

resueltos 

Se trata de sujetos que presentan 

características de los tres grupos anteriores 

y que muestran lapsus significativos y 

desorientación y confusión en sus procesos 

de razonamiento a la hora de interpretar 

distintas experiencias de pérdidas y traumas 

(Main y Hesse, 1990). 

Fuente: Recuperado de Dávila, Y. (2015) y Ortiz, D. (2008) 

Fonagy, P. (1999), señala que las conductas de apego del infante son reforzadas cuando son 

correspondidas con las conductas de apego del adulto. Jonh Bowlby recalca la importancia 

de la interacción que se produce entre el niño y el adulto responsable de la crianza, 

considerando el papel fundamental que tiene la familia en el desarrollo del individuo porque 

es donde se establecen una serie de lazos afectivos y sentimientos, además de aprender y 

afianzar valores, creencias y costumbres. (Minuchin (1968), citado por Dávila, Y., 2015).  
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Dávila, Y. (2015), señala que a través de la teoría que desarrolló Bowly se ha podido 

identificar la importancia de las relaciones tempranas en el desarrollo del apego, se considera 

a la madre como primera figura como cuidador, quien es determinante en el desarrollo del 

estilo del apego. Sin embargo, las figuras como el padre y los hermanos pasan a ocupar un 

lugar secundario, estableciéndose una jerarquía en las figuras de apego. Del mismo modo, 

Ainsworth observó que los niños mostraban conducta de apego hacia otros adultos familiares 

además de la madre; sin embargo, la conducta de apego hacia la madre aparecía a los 12 

meses; mientras con el padre a los 18 meses. Siendo el primero más fuerte y más consistente. 

(Citado por Yárnoz, S., 1993) 

Esta teoría refiere acerca las personas que constituyen figuras de apego, el lugar donde se 

encuentran y lo que se puede esperar de ellas, sirviendo de base para la construcción de la 

identidad, de la autoestima y de las relaciones con los otros (Ortiz, D., 2008). 

Ortiz, D. (2008), considera que el modelo de apego se transmite de una generación a la 

siguiente, ante ello es recomendable que los padres eduquen con un apego seguro para evitar 

que los hijos se muestren ambivalentes en sus relaciones o se sientan rechazados y 

abandonados; asimismo, señala que el modelo de apego puede modificarse si establecemos 

relaciones significativas que puedan ofrecer nueva información: validación, empatía al 

adulto.  

 

1.3.6. Teoría Sistémica  

Esta teoría tiene como base la Teoría General de los Sistemas presentada en 1968 por el 

biólogo y filósofo austríaco Karl Ludwig Von Bertalanffy, en la que considera al sistema 

como un complejo de elementos en interacción. Esta teoría acepta como unidad de análisis 

al sistema familiar como un todo, como un organismo estructurado e interdependiente que 

se comunica con unas pautas de interacción y no a la personalidad, ni la conducta del 

individuo (Citado por Feixas et al., 2016). La familia vista desde el enfoque sistémico es “un 

sistema con una identidad propia y diferenciada del entorno, con su propia dinámica interna 

que autorregula su continuo proceso de cambio”. (Espinal, I. et al, 2006, p.3) 

Características de la familia como sistema 

De acuerdo a Escartín M.J. (1992), las características básicas del sistema familiar son: 

1) Totalidad. - puesto que es una combinación de partes que interactúan recíprocamente; la 

cual, debe ser observada en su totalidad y no aisladamente. Generando normas de 
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funcionamiento, en parte independiente de las que rigen el comportamiento individual. Las 

pautas de funcionamiento del sistema familiar no son reducibles a la suma de los individuos 

(no-sumatividad).  

2) Circularidad. - Los comportamientos no se les puede describir en relación causa-efecto 

sino en relación circular. Es decir que, el cambio en un miembro afecta a los otros, puesto 

que sus acciones están interconectadas con las de los demás mediante pautas de interacción, 

conllevando a una necesaria retroalimentación, la cual puede ser: positivo (favorecedor) o 

negativo (corrector). 

3) Capacidad auto-correctiva u homeóstasis. - Como todo sistema, en la familia existe la 

tendencia a mantener la estabilidad, evitando o resistiéndose a los cambios. Se encuentra 

relacionado a los límites con una permeabilidad de grado variable: difusos, claros y rígidos 

4) Capacidad de transformación. - esto es, una característica que se refiere a la 

morfogénesis, la cual conlleva a una mejor adaptabilidad de cambios y crisis.  

En estas últimas dos características se presenta un común dilema de la familia: entre la 

estabilidad y el cambio. (Escartín, M., 1992, p.56) 

Subsistemas 

Cada sistema está constituido por subsistemas y cada sistema forma parte de sistemas más 

amplios conocidos como suprasistemas. Por tal motivo, se le denomina a un sistema como 

“holón”, que significa de acuerdo a su prefijo griego holos, “todo” y “una parte de”, a la vez. 

(Ortiz, D., 2008, p.193) El autor señala que en la familia existe tres subsistemas 

fundamentales: el conyugal, el parental y el fraternal (p.193). 

El subsistema conyugal: conformado por una pareja (generalmente heterosexual), deben 

aportar para el mantenimiento de dicha relación, ofreciéndose apoyo mutuo al otro miembro 

del subsistema.  

El subsistema parental: Aparece con el nacimiento del primer hijo. El subsistema conyugal 

debe cumplir funciones de cuidado y protección de los hijos.  

Es decir, el sistema conyugal debe cumplir funciones tanto de pareja como de padres; 

conllevando en ocasiones a ciertas dificultades, siendo la más común el divorcio, 

recordemos que el divorcio es de la pareja, y ninguno puede divorciarse de sus hijos. 
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El subsistema fraternal: formado por todos los hijos de la pareja. En el caso de las familias 

reconstruidas, este subsistema puede incluir a hijos de diferentes relaciones. Este subsistema, 

varía dependiendo del número de hijos; puede dividirse por la edad (“mayores y menores”) 

y por el sexo (“mujeres y varones”) dependiendo del número de hijos existente en cada uno 

de los géneros. 

El ciclo vital de la familia 

De acuerdo a Haley, Citado por Ortiz, D. (2008) y Feixas, G. et al., (2016). Se ha considerado 

de manera generalizada las siguientes etapas: 

- Cortejo o enamoramiento: Las primeras interacciones entre los miembros de la pareja, 

considerándose como principales tareas: negociar una nueva relación al interior de esta 

díada y separarse de las respectivas familias de origen.  

- Primeros años de matrimonio: Se forma la alianza conyugal, en la cual se establece las 

reglas de interacción y se regula la relación con familias de origen de ambos cónyuges.  

- Nacimiento y primeros años de los hijos: Aparece cuando se da el nacimiento del primer 

hijo y de los subsiguientes, la cual conlleva a la reorganización de tareas y roles. Etapa 

que aparece las alianzas, coaliciones y se redefinen las relaciones con los abuelos.  

- Hijos en edad escolar: Etapa de la socialización de la familia, además de establecerse 

acuerdos que vinculen la participación de los hijos en las tareas familiares.  

- Adolescencia y emancipación de los hijos: Indicando que los hijos han avanzado en su 

desarrollo físico y psicológico, se requiere una redefinición de la relación entre los padres 

y el adolescente. 

Se considera un período muy crítico para la familia; debido a que los padres se encuentran 

atravesando la “crisis de la mediana edad”, además los padres deben ir asimilando la idea 

que sus hijos pronto abandonarán el hogar; es decir, los padres se encuentran frente a 

tensiones en relación a los hijos, su rol de padres y su propio ciclo vital. 

- Retiro y vejez: Es la formación de familias propias de los hijos, produciéndose el llamado 

síndrome de "nido vacío", lo cual requiere que la familia debe cumplir varias tareas, como 

son: la renegociación de la relación de la díada conyugal, la adaptación a las nuevas 

relaciones a partir de la salida de sus hijos por formación de sus propias familias y la 

salida del área laboral a través de la jubilación.  

- Integración de pérdidas: Haley, menciona que en esta última etapa la persona requiere 

integrar su vida y darle un sentido para morir con una sensación de satisfacción de lo que 

ha vivido en esta última etapa. Los padres deben aceptar los cambios que implica la 
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tercera edad; es decir, la confrontación con la muerte de seres queridos y el planteamiento 

de su propia muerte.  

Estas etapas se ven limitadas en la actualidad, con la existencia de variedad de tipos de 

familia y formas de convivencia familiar; sin embargo, de acuerdo al modelo sistémico, lo 

fundamental es contextualizar el problema familiar dentro de una determinada etapa de su 

ciclo vital en la cual se encuentre, averiguando si el problema busca estabilizar el sistema. 

Feixas, G. et al., (2016), Salem, 1987, citado por Ortiz, D. (2008), conocidas también como 

crisis normativas. 

Asimismo, Ortiz, D. (2008), sostiene que la evolución de la familia atraviesa por crisis o 

fases de desequilibrio o desestabilización que motivan a la misma a adaptarse a las nuevas 

necesidades de sus miembros o a las exigencias del ambiente. La capacidad de cambio 

depende del grado de apertura a las informaciones internas o externas. 

 

En Trabajo Social 

Escartín, M. (1992), afirmar que la intervención en la unidad familiar considera a la familia 

como grupo social primario (p.55).  

El Trabajo Social familiar implica la actuación de un sistema natural, considerando a la 

familia en su totalidad; considerando que, no se trata solo de eliminar las dificultades del 

individuo, sino de corregir, restaurar, reforzar las capacidades familiares para modificar las 

dificultades de sus miembros. 

Estructura de la familia 

La estructura de la familia es la organización de sus relaciones a través de la interacción de 

los subsistemas familiares. (Escartín, M., 1992, p. 57) 

En relación a la comunicación, cada familia tiene un modelo de comunicación que influye 

en sus miembros. Feixas, G. et al., (2016), conciben a la actividad humana como 

comunicación, la cual parte de la afirmación de que toda acción tiene un significado y cada 

mensaje debe ser decodificado, sea manifestado de forma motora, verbal o emocional. Y con 

respecto a los roles que ordenan la estructura de relaciones de los miembros y normas que 

son impuestas para garantizar vivir acorde a los roles, en la cual es necesario establecer 

sanciones positivas y negativas.  
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Interacción diádica y tríadica 

Bateson denomina las interacciones entre pares de personas como díadas, con respecto 

señala que existe dos tipos de interacción: (1): La interacción complementaria: se basa en la 

aceptación de la diferencia entre la posición superior de un miembro y la inferior del otro, 

de tal manera que encajan y corresponden uno del otro. (2). La interacción simétrica: los 

miembros se sitúan en el mismo nivel, manteniéndose en igualdad. Sin embargo, cuando 

existe una resistencia o una imposición se le denomina como simetría inestable (Citado por 

Feixas, G. et al., 2016, p. 25). 

Es importante mencionar que estos patrones no son rígidos; puesto que, se modifican en 

función del contexto o el estadío de desarrollo de los interactuantes. Esta teoría a su vez, 

considera la diferencia de alianzas, coalición y triangulación. 

- Alianzas: Las proximidades naturales entre miembros de la familia 

- Coaliciones: Asociaciones entre miembros en contra de otro. 

- Triangulación: Cuando la coalición implica miembros de diferente jerarquía en contra de 

un tercer miembro. 

Teoría del triángulo Perverso: expuesto por Haley, referida a la relación conflictiva entre 

dos personas se expande incluyendo a un tercero, dando como resultado el encubrimiento 

del conflicto. De esta manera se evita el conflicto y se pone el foco en el síntoma del 

tercero, el denominado “chivo expiatorio” de la familia. (González, D., 2016) 

Cuando se desarrolla en la familia este triángulo, se identifica tres roles imprescindibles 

los cuales se mantienen en el tiempo, convirtiéndose en situaciones de conflictos y 

tensiones familiares, identificando a: el víctima, el perpetrador y el salvador.  

- Víctima: caracterizado por quejas constantes, sentimiento centrado en emociones 

negativos, no asumir la responsabilidad de cambio. Además, es frecuente que sienta 

abandonado, atacado y maltratado por los demás y por la vida. Su lenguaje corporal es 

carente de energía y con una actitud cerrada en sí misma. 

- Salvador: caracterizado por sentir que debe intentar salvar a la víctima, dándole las 

soluciones a sus problemas e incluso responsabilizándose de ellos. Se identifica porque 

se muestra agotado, sin embargo, no permite al otro asumir la responsabilidad de su 

propia vida y de sus problemas. 

- Perpetrador: caracterizado por adoptar una actitud agresiva hacia los demás, 

posicionándose por encima y acusándolos. Suele utilizar un lenguaje desafiante y una 

actitud no verbal dominante. 
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Es importante reconocer que rol predomina en nosotros y como nos mostramos con los 

demás, puesto que influye en las relaciones interpersonales a nivel familiar y social. Es decir, 

que si en una persona predomina el rol de ser “salvador” se irá encontrando a personas que 

necesiten de su ayuda y que cubran esa necesidad. Si predomina el rol de víctima, se irá 

encontrando con perpetradores y con salvadores, y si una persona se presenta como 

perpetrador se irá encontrando con víctimas”. (González, D., 2016) 

Tabla 4 

Familias sanas y Familias sintomáticas 

Familias sanas Familias sintomáticas o no sanas 

- No tienen en un su interior <un chivo expiatorio> 

- Se adapta a las presiones externas y al desarrollo 

somato-psíquico de sus miembros. 

- Se acopla de forma madura y adulta. 

- Resiste las crisis 

- Cuentan en un su interior <un chivo expiatorio> 

- Es vulnerable a presiones externas y no se adapta 

ni posibilita la maduración de sus miembros. 

- Presenta dependencia infantil 

- Crisis cíclicas. 

Fuente: Escartín, M. (1992) 

Escartín, M. (1992) menciona que las familias sintomáticas presentan las siguientes 

características: 

- Confusión generacional. En tales familias, los roles no corresponden a la edad y el 

momento evolutivo de cada miembro, ocupando en ciertas ocasiones un lugar que no les 

corresponde, evidenciando que los límites tampoco son claros. Este tipo de confusión 

perturba todos los aspectos de la relación familiar limitando una adecuada y madura 

asimilación de roles por cada uno de los miembros de la familia.  

- Conflictos continuos. Los cuales constituyen la presencia de anomalías en la familia. 

Considerando los conflictos, provocados tanto por las presiones del medio socio-cultural, 

como por las inadecuadas relaciones entre los miembros, a través de alianzas persistentes 

y triangulaciones.  

- Escasa autonomía personal de sus miembros. Se refiere a que la familia impide que los 

miembros consigan una sana independencia, como consecuencia se obstaculiza el 

crecimiento y la relación de los miembros. 

- Resistencia al cambio. Es una barrera que dificulta la adaptación a las situaciones de crisis 

o cambios. Los trabajadores sociales nos encontramos frente a una fuente inagotable de 

mecanismos de racionalización de los miembros de la familia.  
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El sistema familiar según el Sistema de reinserción social del adolescente en conflicto con 

la ley penal 

Dentro de la Teoría General de Sistemas existe una variedad de sistemas, considerando 

preciso delimitar dos grandes grupos: los sistemas cerrados y abiertos. Los sistemas cerrados 

no establecen comunicación con el ambiente tales como los sistemas mecánicos y físicos; 

mientras, los sistemas abiertos establecen una interacción constante con el medio de los que 

los rodean por ejemplo los sistemas biológicos y sociales. El enfoque de sistemas ofrece 

como base para la integración y al permitir visualizar la organización total en interacción 

con su ambiente y la conceptualización de las relaciones entre los componentes internos o 

subsistemas  

Características del Enfoque de Sistemas en el sistema familiar  

Según el SRSALP (pp.14, 15), son: 

- Interdisciplinario.- que participan las diferentes instituciones públicas o privadas con las 

que nos relacionamos y del personal que trabaja dentro de los centros juveniles. En 

L.A.J.J.R., interviene un coordinador técnico local, una trabajadora social, psicólogo/as; 

además de encontrarse directamente vinculado a los fiscales de familia. 

- Cualitativo y cuantitativo.- porque se basa en un sistema de valores que va de ser medido 

de esas dos dimensiones.  

- Organizado.- por la estructura orgánica que presente las funciones definidas para la 

intervención de cada profesional e institución comprendida el sistema.  

- Creativo teórico.- se sostiene en un marco teórico vigente que implica creatividad para 

su funcionamiento efectivo eficaz y eficiente. 

- Empírico.- porque se presentan proyectos que debe fomentar la participación de todos los 

sectores sociales. 

- Pragmático.- por su utilidad al responder a una demanda de la población. 

 

1.3.7. Teoría Ecológica 

Esta teoría considera que todo organismo viviente es un sistema; es decir, un conjunto 

dinámico de partes y procesos que interactúan mutuamente entre sí y con el contexto donde 

se encuentran.  

El psicólogo estadounidense Uric Bronfenbrenner, fue quien planteo la Teoría Ecológica al 

sistema familiar, considerando que la familia es el sistema que define y configura en mayor 
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medida el desarrollo de la persona desde su concepción, en el cual recibe influencia del 

ambiente ecológico. (Espinal, I. et al., 2006) 

Bronfenbrenner señala que el ser humano forma parte de los siguientes sistemas: 

Microsistema, Mesosistema, Exosistema y Macrosistema, en el que el ser humano se 

relaciona con padres y hermanos, amigos, escuela, familia extensa, comunidad y cultura, 

sistema de justicia, educativo, laboral, entre otros; señalando la importancia de las 

interacciones e influencia mutua que tienen el individuo y su ambiente. (Espinal, I. et al., 

2006, p. 2) 

- Microsistema.- es el sistema más inmediato que rodea a la persona concebido como el 

conjunto de interrelaciones que se producen dentro del entorno inmediato, según 

Bronfenbrenner (1986), la familia es el microsistema más importante porque configura la 

vida de una persona durante muchos años. Teniendo como referencia a la familia, y la 

pareja y la constelación fraterna son los dos subsistemas de obligada referencia. 

- Exosistema.- Las relaciones que se dan en el interior del microsistema a su vez reciben la 

influencia del exterior, aunque no se participe de manera directa y activamente en ellas; 

no obstante, delimitan lo que tiene lugar en el ambiente más próximo. 

- Mesosistema.- como conjunto de sistemas con los que la familia guarda relación y con 

los que mantiene intercambios directos, es una dimensión importante en los informes de 

valoración familiar. En cada etapa de ciclo familiar, suele haber unos sistemas de 

interacción más frecuentes. Resaltando la importancia que tiene la influencia de que la 

familia se integre en el entorno físico y social, considerando que puede convertirse en 

fuente de apoyo o de riesgo. 

- Macrosistema.- entendido como el conjunto de valores culturales, ideologías, creencias y 

políticas, da forma a la organización de las instituciones sociales.  

Teoría Ecológica en Trabajo Social 

Desde la perspectiva ecológica en Trabajo Social, Villalba, C. (2004), señala que se requiere 

de la detección, identificación y estudio de una variedad muy amplia de factores influyentes 

en una situación determinada, los cuales pueden proteger, amenazar o dañar durante la 

interacción entre los sistemas familiares, los recursos de las redes sociales y los contextos 

comunitarios y sociales más amplios. La autora considera que uno de los objetivos a 

considerar del Trabajo Social en la intervención con infancia, adolescencia y familia es 
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identificar los recursos y potencialidades de los usuarios en sus distintos niveles para ayudar 

a potenciar, sustituir o complementar el uso de tales recursos. 

Los enfoques desde el Trabajo Social considerados son: 

- Enfoque de redes y apoyo social  

Consiste en la construcción de redes y la colaboración de los sistemas de apoyo, evitando 

la falta, el deterioro, el cansancio, su aislamiento y rechazo social de apoyo. (Villalba, C., 

2004, p. 291). 

Redes: evoca el conjunto de relaciones y vínculos en los cuales la persona se encuentra 

inmersa. (Barnes, 1972; Citado por Campos J. 1996). Es importante señalar que, no todas 

las redes sociales en las cuales se inserta un individuo son susceptibles de ser consideradas 

como redes de apoyo social en una situación de dificultad. 

Campos J. (1996) expone las funciones básicas para ser considerado como apoyo social:  

- Apoyo emocional.- especialmente referido al área afectiva, proyectada sobre las 

amenazas que se ciernen sobre la autoestima del sujeto. Considerando de gran 

importancia el compartir sentimientos, pensamientos y problemas, la necesidad de 

expresarse emocionalmente o los sentimientos de ser querido, escuchado y cuidado, 

así como el mantener relaciones de íntima confianza, son básicos para mantener la 

autoestima y el equilibrio emocional; Wills (1985), propone las siguientes hipótesis:  

✓ La experiencia de sentirse aceptado y valorado por otro aumenta la autoestima, pese 

a presentarse dificultades en otros ámbitos de su vida; está relacionada a la escucha 

activa, empatía, compartir experiencias personales y no criticar, denominada como 

"aceptación positiva incondicional”. 

✓ Disminuyendo la autopercepción de la gravedad del problema al conocer que no es 

el único sobrellevando una determinada dificultad.  

✓ La estimulación para persistir en intentos de solución sobrellevando la frustración.  

- Apoyo material.- considerada a la forma de prestación o provisión de ayuda material 

o de servicios directos.  

- Apoyo de status.- facilitando al sujeto una conformación sobre la pertenencia e 

integración en un determinado ámbito de relaciones sociales. 

- Compañía social.- promueven la participación de actividades sociales, lúdicas y de 

tiempo libre, reforzando en el sujeto la percepción y el sentimiento de pertenencia, y 

también facilitan conectarse con otras redes sociales. 

- Capacidad de proporcionar apoyo.- basado en la reciprocidad de sentirse necesitado 

para los demás, señalando el valor de su atención y apoyo  
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Campos J. (1996), señala que el papel del Trabajo Social en la potenciación, 

mantenimiento o creación del apoyo social a través de redes es variado. Las estrategias 

de resolución de problemas o dificultades pueden agruparse en tres escalones (p. 36):  

 

Considerando al sujeto como familia o grupo* 

Este enfoque busca favorecer todas las colaboraciones entre los servicios y los sistemas 

de ayudas informales, considerando importante la comunicación, negociación, 

planificación de metodología y un equipo de trabajo, que se adapten a cambios, 

aborden crisis, cuidarse a sí mismo como a los demás; favoreciendo la flexibilidad, 

evitando que las redes se rompan o dejen de generar apoyos y acciones solidarias.  

 

- Enfoque de autoayuda o autoayuda como paradigma 

Este enfoque engloba los grupos de auto-ayuda o grupo de apoyo, el cual conllevó a 

un cambio de paradigma (Villalba, C., 2004, p. 292), el cual implicó: 

- Un cambio de objeto de intervención, de persona en necesidad de ayuda a una 

persona que puede ayudar, reconvirtiendo dichas experiencias en potencial de ayuda 

para sí misma y para otros. 

- Uso de técnicas de autoayuda aplicados a los grupos de apoyo de padres, educadores, 

los propios niños y adolescentes, entre otros. 

- Participación de organizaciones y grupos de autoayuda. 

 

- Enfoques basados en la perspectiva de riesgo y protección 

Villalba, C. (2004), señala que, en cada uno de los subsistemas interconectados entre 

sí, se debe identificar tanto los factores de riesgo como los de protección.  

Factores de protección y riesgo 

De acuerdo a Munist, M., et al., (1998), los factores protectores son las condiciones 

o los entornos capaces de favorecer el desarrollo de individuos o grupos, muchos 

permiten reducir los efectos de circunstancias desfavorables. Se buscan aumentarlos 

Existencia de problemas 

psicosociales de particular 

relevancia para el sujeto, los 

cuales requerirán de la 

intervención de un 

profesional. 

 

Las dificultades requieren la 

cooperación de aquellos que 

están emotivamente cercanos 

o forman parte de su red más 

cercana del sujeto. 

 

Primer escalón:  

Segundo escalón:  

Tercer escalón:  

El sujeto afronta o supera 

autónomamente las 

dificultades. 
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y potenciarlos, para lograr proteger de los primeros factores mencionados. (Villalba, 

C., 2004, p. 294) 

Estos factores se dividen en: externos se refieren a condiciones del medio que actúan 

reduciendo la probabilidad de daños, e internos se refieren a atributos de la propia 

persona.  

Asimismo, los autores definen al factor de riesgo como cualquier característica o 

cualidad de una persona o comunidad con probabilidad de dañar la salud 

significativamente. Asimismo, Braverman (2001), los define como aquellos 

estresores o condiciones ambientales que incrementan la probabilidad de que un niño 

experimente un ajuste promedio pobre o tenga resultados negativos en áreas 

particulares como la salud física, la salud mental, el resultado académico o el ajuste 

social. (Citado por Becoña, E., 2006, p. 134) 

Villalba, C., (2004), menciona que estos son considerados más potentes, es por ello 

que se debe buscar la manera de reducirlos y a su vez afrontarlos. Rutter (1990), 

señala que una misma variable puede actuar bajo distintas circunstancias, tanto en 

calidad de factor de riesgo como de protector. (Citado por Kotliarenco, M. et al., 

1997)   

 

- Enfoque basado en resiliencia 

El enfoque de la resiliencia surge de la premisa que nacer en la pobreza como vivir 

en un ambiente psicológicamente insano, son condiciones de alto riesgo para la salud 

física y mental de las personas. (Villalba, C. 2004, p. 294) 

  Para comprender este enfoque, se define el término resiliencia: 

- La resiliencia se define por la presencia de factores de riesgos combinados con 

fuerzas positivas que contribuyen a resultados de adaptación positiva (Garmezy, 

1993, Citado por Villalba, C., 2004, p.294) 

- El término fue adaptado a las Ciencias Sociales para caracterizar aquellas personas 

que pese a nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente 

sanos y exitosos (Rutter, 1993; citado por Kotliarenco, M. et al., 1997)   

- Individuos resilientes: Son aquellos que al estar insertos en una situación de 

adversidad, es decir, al estar expuestos a un conglomerado de factores de riesgo, 

tienen la capacidad de utilizar aquellos factores protectores para sobreponerse a la 

adversidad , crecer y desarrollarse adecuadamente, llegando a madurar como seres 
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adultos competentes, pese a los pronósticos desfavorables. Es el resultado de un 

equilibrio entre factores de riesgo, factores protectores y la personalidad del ser 

humano. (Munist, M., et al., 1998)  

- Athié, D.; Gallegos, P. (2009), considerando los aportes de Luthar, Cicchetti & 

Becker y Masten & Coatsworth, concluyen que la resiliencia se refiere a la capacidad 

de los individuos de enfrentarse a la adversidad y regresar o rebasar al nivel anterior 

de funcionamiento, es decir, que a partir de la experiencia de adversidad pueden 

desarrollarse habilidades que permiten un crecimiento y aprendizaje de dicha 

situación. 

Es decir, una familia resiliente, según McCubbin (1988) y (Walsh, 2002), es 

aquella que ha desarrollado cualidades y propiedades de las familias que facilitan 

la adaptación en situaciones donde se vive una crisis; buscando extraer un 

aprendizaje significativo, de la cual desarrolla entendimientos compartidos de las 

experiencias negativas, sin perder el orden y el equilibrio en sus vidas. (Citado por 

Athié, D. & Gallegos, P., 2009, p. 7) 

 

1.4. Marco Conceptual   

Adolescencia 

El autor Iglesias, J. (2013), define a la adolescencia como un periodo de múltiples cambios, 

las trasformaciones físicas y la aparición de un mayor sentido de la realidad hace de esta 

etapa un periodo crítico. Lalueza, J. & Zarraburu, I. (2003), refieren que con la llegada y 

durante la adolescencia las familias sufren cambios o transformaciones, en las cuales los 

miembros deben adaptarse. Y es que, durante la adolescencia, luego que los hijos han 

vivenciado durante la pubertad los mayores cambios físicos, surgen significativos cambios 

psico-sociales.   

Los cambios físicos tales como: el desarrollo del vello pubiano y crecimiento de los 

testículos, pene y desarrollo de las mamas son los hechos más destacados de los cambios en 

la morfología corporal de los adolescentes, una preparación para el futuro reproductor; así 

como, para los cambios psicosociales. 

Gómez, E. (2008), divide la adolescencia en tres etapas: Adolescencia temprana: inicia el 

desinterés por los padres, se buscan relaciones con compañeros del mismo sexo, se pone a 
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prueba la autoridad, se cela la intimidad. Así como el desarrollo de capacidades cognitivas, 

el dominio de la fantasía, la inestabilidad emocional y la falta de control de impulsos. 

Adolescencia media: Se intensifican los conflictos con los padres, la relación con los 

compañeros y la experimentación sexual. Se conforman sentimientos de invulnerabilidad y 

conductas omnipotentes. Adolescencia tardía: El adolescente llega a sentirse más próximo 

a sus padres y a sus valores, da prioridad a las relaciones íntimas. Desarrolla su propio 

sistema de valores e identidad personal y social que le permite intimar; además, el autor y 

otros mencionan a la pre-adolescencia, conceptualizada como la maduración física de la 

pubertad; se presenta también una gran curiosidad sexual, la necesidad de amigos y defensas 

de tipo religiosas e intelectuales para calmar la ansiedad ante la ruptura con la infancia; y la 

post-adolescencia, en la cual se concreta la personalidad, hay independencia económica y se 

logran armonizar los deseos y las elecciones. 

Sistema 

Cárdenas R., (2006), lo define como el conjunto de elementos con características, 

propiedades y aún comportamientos diferentes entre sí, que, sin embargo al actuar en 

conjunto, logran determinados fines, más allá de lo que lograría una sola parte aislada del 

sistema (p.45). 

Familia 

Espinal, I. et al., (2006): lo define como “Un grupo con una identidad propia, la cual se 

encuentra organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que se regula 

por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior”. 

De acuerdo a Izaskun, I. (2015); Rodríguez, L. (2017), la familia es considerada como: el 

agente socializador más importante, debido a que este conlleva a los padres facilitar la 

satisfacción de necesidades y el desarrollo de competencias sociales en sus hijos, además de 

ser la familia, el primer responsable de la transmisión de normas, valores y modelos de 

comportamiento.  

Valenzuela, M. et al., (2013), afirma a la familia como primer agente protector y facilitador 

del desarrollo sano en el adolescente, en cuyo interior se educa y su grado de funcionalidad 

permitirá que éste se convierta en una persona autónoma, capaz de enfrentarse e integrarse 

a la vida. 
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Funcionalidad Familiar 

Para Olson (1989), el funcionamiento familiar es la interacción de vínculos afectivos entre 

los miembros de la familia y esta tenga la capacidad de cambiar su estructura con el objetivo 

de superar las dificultades que atraviesan la familia a lo largo de su ciclo de vida. El autor 

reconoce que un desequilibrio en el sistema familiar, puede significar dolor y agresión, 

ausencia de afecto, deterioro o posible desintegración. (Citado en Aguilar, C. 2017, p.12). 

Fig. 3 

Funcionalidad Familiar 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019), adaptado de Sánchez, J. (2015)  

Nos referimos entonces a familia funcional cuando dentro de la dinámica familiar existe 

roles y límites claros entre los subsistemas familiares que permiten establecer disciplina, 

afectividad y comunicación, la cual permite que la familia desarrolle mayor adaptabilidad.  

Interacción 

Espinal, I. et al., (2006), referido a los miembros de la familia permanecen en contacto entre 

sí a partir de una serie continua de intercambios que suponen una mutua influencia y no una 

mera causalidad lineal, sino bidireccional o circular, que tiende a mantenerse estable. 

Este rasgo de circularidad, unido a la idea de totalidad. 

Estilo de crianza 

Surge la pregunta, ¿Cómo habrán sido “criados” estos adolescentes para que realicen estas 

conductas disociales?, considerando en términos generales a la conducta disocial como la 

infracción realizada.  
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Los estilos de crianza considerados de acuerdo a Ato, E.et al., (2007) son: el permisivo, 

agresivo y democrático.  Los autores describen y realizan conclusiones de las consecuencias 

de los estilos de crianza en los adolescentes; el estilo autoritario se identifica imposición de 

normas sin lugar a la discusión, castigos severos ante conductas inadecuadas, alta exigencia 

en cuanto a la madurez de sus hijos y escasa comunicación y expresión de afecto, 

visualizándose a los adolescentes posteriormente como obedientes y pasivos, con tendencia 

a sentirse culpables y deprimidos. Estilo permisivo, poco nivel de exigencia tanto en 

cumplimiento de normas como en madurez, y alto nivel de afecto y comunicación con ellos. 

Los hijos de padres permisivos eran exigentes y carecían de autocontrol. Finalmente, los 

padres democráticos, estimulaban la madurez de sus hijos, ponían límites y hacían respetar 

las normas, pero eran comprensivos, afectuosos y fomentaban la comunicación en la familia, 

lo que genera que más adelante los hijos de padres democráticos estaban felices consigo 

mismos y eran generosos con los demás. 

Disciplina familiar 

Papalia, et al. (2007), en el ámbito del desarrollo, la disciplina familiar se refiere a los 

métodos para moldear el carácter y enseñar a auto-controlarse y fomentar las conductas 

aceptables en los hijos desde su infancia. (Citado por Izaskun, I., 2015) 

Jerarquía 

Los padres deben ejercer autoridad en la relación padre - madre e hijo/a la que, para que los 

hijos crezcan de forma autónoma, sana, segura y feliz. La psicóloga Alicia Banderas es 

contundente al mencionar que los padres no pueden ser amigos de sus hijos porque no son 

capaces de establecer dos aspectos fundamentales en la educación: poner límites y decir que 

no. (Citado en Ream, L., 2008) 

Normas 

Cárdenas, C., (2012), las reglas son acuerdos relacionales que prescriben o limitan los 

comportamientos individuales que interactúan en un sistema razonablemente estable. (p.21). 

 

Límites 

De acuerdo a Ortiz, D. (2008), existen los límites rígidos, flexibles y difusos (p.195). 

- Cuando los límites son demasiado difusos existe un gran énfasis en la unidad familiar 

con una pobre interacción con el ambiente. Las familias con este tipo de límites pueden 

presentar trastornos psicosomáticos, los niños pueden tener problemas de adaptación 
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a la escuela o el colegio, así como también depresiones. Para ello es necesario definir 

los límites para mayor comprensión de los miembros de la familia. 

- Cuando los límites son demasiado rígidos existe una pérdida de integridad, con lo que 

la unidad se ve desperdigada y los miembros se separan, lo cual conlleva también un 

aumento de la entropía. Las familias con este tipo de límites suelen tener problemas 

de conducta de los niños, como agresividad, robos, fugas de la casa, alcoholismo, 

consumo de drogas y al extremo, conductas delincuenciales. Resulta necesario tratar 

de flexibilizarlos permitiendo el desarrollo de muestras de afecto intrafamiliar. 

- Los límites flexibles permiten que el sistema se adapte a las necesidades tanto internas 

como externas, que aparecen conforme el sistema avanza en su evolución. El cual 

permite mayor sentido de identidad familiar. 

Para la crianza a los hijos es necesario establecer límites y normas, los cuales deben ser 

claros, coherentes y acordes a la edad y conducta de los hijos. Mestre, M. et al, (2001) señala 

que la dimensión afectiva es importante en la relación entre los estilos de crianza y el 

desarrollo pro social de los hijos.  

Relación socio- afectivo entre padres e hijos 

Alonso; Román (2005) & Lila; Gracia (2005), mencionan que los padres que transmiten 

apoyo y afecto a sus hijos desarrollan la comunicación en el ámbito familiar, establecen 

normas familiares y el cumplimiento de las mismas utilizando el razonamiento inductivo 

como técnica de disciplina, educan con mayor probabilidad hijos sociables, cooperativos y 

autónomos. (Citado en Mestre, M., et al, 2007).  

Violencia 

Villacorta, J. (2010). La violencia es una problemática social de alto impacto en nuestra 

comunidad, con alto riesgo a nivel individual, familiar y social. De acuerdo al Observatorio 

Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familia 

(26/05/2019), los tipos de violencia son:  

- Violencia física: Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la 

salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las 

necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a 

ocasionarlo. 

- Violencia psicológica: Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona 

contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. 
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- Violencia sexual: Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona 

sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o 

contacto físico alguno.  

- Violencia económica o patrimonial: Es la acción u omisión que ocasiona un menoscabo 

en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o 

contra cualquier integrante del grupo familiar, en el marco de relaciones de poder, 

responsabilidad o confianza. 

Adaptabilidad 

Son aquellas habilidades para cambiar la dinámica de roles y reglas de las relaciones 

familiares para afrontar, superar y adaptarse a los cambios, referidos a la estructura familiar, 

del ciclo vital, alterando las pautas de crianza (Ato, E. et al., 2007).   

Rol 

Asumido como aquel “papel” que cada integrante de la familia debe y no debe hacer en 

relación a las funciones, deberes y derechos de cada miembro del grupo familiar. Peterson, 

R. (2009), refiere que los roles deben ser claramente identificables. Si los miembros del 

hogar no cumplen con sus roles, entonces otros miembros de la familia podrían tener que 

hacer un trabajo extra, haciéndolos sentir resentidos y sobrecargados, perjudicando así el 

funcionamiento de la familia, solo en situaciones de crisis.  

 

1.5. Justificación 

Referente a la justificación teórica, el presente trabajo permitirá conocer acerca de conceptos 

vinculados a la funcionalidad familiar y la realización de infracciones de la ley penal. 

Asimismo, permitirá analizar su relación, considerando enfoques y teorías que permitan 

comprender la relación familia y adolescentes como también conocer la intervención con 

adolescentes infractores. 

Con respecto a la justificación práctica, se toma en consideración  la creciente incidencia en 

los últimos años de los adolescentes infractores, los cuales son derivados a la Línea de 

Acción Justicia Juvenil Restaurativa en la ciudad de Trujillo en calidad de beneficiarios, en 

la que se reconoce en dicha intervención socio-educativa la importancia del soporte familiar. 

Los resultados de la presente investigación permitirán contribuir a profesionales que 

intervengan con familias, como también a instituciones que intervengan o busquen intervenir 

con este grupo etareo a través de la formulación y ejecuición de programas que estén 
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orientados a la prevención y/o control de adolescentes que infringen la ley penal 

reconociendo de esta manera la importancia que tiene la familia en el desarrollo de los hijos. 

Finalmente, en relación a la justificación metodológica, se ha realizado una investigación de 

carácter cualitativo con los adolescentes, la cual permite conocer de manera enriquecedora 

sus opiniones, sentimientos y pensamientos en relación a las experiencias familiares 

vivenciadas, la cual requirió del diseño de instrumentos para la recolección de datos 

generales y en relación a las dos variables. 

 

1.6. Problema 

Los adolescentes al haber infringido la ley penal, reflejan en cierta medida el desequilibrio 

de la dinámica familiar, en la cual los miembros de la familia no han manejado 

adecuadamente. Considerando que los hijos adolescentes son producto no solo de los 

cambios físicos, psicológicos que incrementaron en la pubertad, sino también de la familia, 

en relación a cómo se adaptó a en esta nueva etapa, durante la cual se producen una serie de 

cambios significativos que implica el paso de la niñez a la adultez; puesto que, los 

adolescentes deberán hacer frente a una serie de contradicciones, confusiones constantes 

sobre la idea de querer ser más independiente y la indiscutible necesidad de un adecuado 

soporte familiar. 

El Ministerio Público interviene a través de L.A.J.J.R. con adolescentes que han infringido 

la ley penal, considerando durante la evaluación y tratamiento a la familia como soporte para 

la reinserción socio educativa; así como, primer elemento de influencia para que vuelva o 

no a reincidir. Considerando a la familia como primer soporte social de los hijos. Es a partir 

de esto, que surge la siguiente pregunta de investigación:  

¿De qué manera la funcionalidad familiar influye en la realización de infracciones de la ley 

penal en los adolescentes beneficiarios de Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa. 

Trujillo- 2018?  
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1.7. Hipótesis 

Hipótesis General: La funcionalidad familiar influye significativamente en la realización 

de infracciones de la ley penal en los adolescentes. 

Hipótesis Específicas 

H.E.1: El estilo de crianza influye en la realización de infracciones de la ley penal en los 

adolescentes. 

H.E.2: El establecimiento de normas influye en la realización de infracciones de la ley penal 

en los adolescentes. 

H.E.3: La afectividad familiar influye en la realización de infracciones de la ley penal en los 

adolescentes. 

H.E.4: El manejo de habilidades comunicativas entre los miembros de la familia influye en 

la realización de infracciones de la ley penal en los adolescentes. 

H.E.5: El cumplimiento de roles influye en la realización de infracciones de la ley penal en 

los adolescentes. 

 

1.8. Objetivos 

Objetivo General: Determinar la relación entre la funcionalidad familiar y la realización 

de infracciones de la ley penal en los adolescentes. 

Objetivos Específicos: De lo anterior, se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

O.E.1: Analizar la relación entre el estilo de crianza y la realización de infracciones de la ley 

penal en los adolescentes. 

O.E.2: Analizar la relación entre el establecimiento de normas y la realización de infracciones 

de la ley penal en los adolescentes. 

O.E.3: Analizar la relación entre la afectividad familiar y la realización de infracciones de la 

ley penal en los adolescentes. 

O.E.4: Analizar la relación entre el manejo de habilidades comunicativas y la realización de 

infracciones de la ley penal en los adolescentes. 

O.E.5: Analizar la relación entre el cumplimiento de roles y la realización de infracciones de 

la ley penal en los adolescentes. 
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CAPÍTULO II:  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1. Método 

En la presente investigación se utilizó la metodología cualitativa, siendo esta aplicada 

generalmente en ámbitos de las Ciencias Sociales, metodología que facilita conocer la 

realidad desde el punto de vista de quienes lo vivencian.  

El método utilizado es el Fenomenológico, el autor Coltro, A. (2000), afirma que: Los 

métodos de investigación deben ser seleccionados, ajustados y desarrollados a partir de una 

compatibilidad con la naturaleza del fenómeno estudiado. Siendo considerado el enfoque 

fenomenológico adecuado dentro de la investigación cualitativa. (Barbera, N.; Inciarte, A., 

2012) 

La Fenomenología como episteme en las Ciencias Sociales y Humanas a partir del siglo XX 

se preocupa de la conciencia y subjetividad del individuo a través de la descripción de 

vivencias, actos, sentimientos y recuerdos expresados de manera oral, escrita o gráfica 

(Barbera, N.; Inciarte, A., 2012.). Es por ello que se realizó la selección de este método; 

puesto que, resulta importante conocer y comprender el fenómeno, en relación a la realidad 

familiar de los adolescentes infractores de la ley penal, a través de un método que permita la 

descripción, reflexión e interpretación de sus experiencias, considerando sus opiniones, 

emociones, entre otras. 

Flores, G. (2018), señala que en una investigación fenomenológica es importante considerar 

los fundamentos filosóficos y tener una actitud fenomenológica, esta última no sólo durante 

el diseño de la investigación sino también en la recopilación, interpretación, análisis de los 

datos y conclusiones. En relación al fundamento filosófico, de acuerdo a Husserl considera 

como los más resaltantes a la intencionalidad, reducción, noema- noesis, actitud natural, 

epojé, descripción y horizontalización y la actitud fenomenológica es el interés auténtico 

para conocer la perspectiva, las experiencias de y los otros, respeto e interés por las 

descripciones de las mismas, las cuales se interpretarán. 
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2.1.1. Método Fenomenológico  

La Fenomenología deriva de la palabra griega Phainomon que significa lo que aparece. 

Edmund Husserl, fundador y máximo representante de la Fenomenología filosófica, tuvo 

interés en el proceso de hacer ciencia; por tal, este método surge como una forma de indagar 

con el rigor científico y con las herramientas filosóficas.  

La Fenomenología y su método nacieron y se desarrollaron para estudiar estas realidades en 

sí, dejándolas que se manifiesten por sí mismas, en la cual el investigador debe respetarlas 

en su totalidad, pues aquella actividad intelectual de investigar debe realizarse de forma 

voluntaria e intencional, en el cual, el investigador debe suprimir el mundo, es decir suprimir 

sus supuestos personales, culturales, filosóficos y científicos (Flores, G., 2018). 

Se ha considerado tres momentos en relación al método Fenomenológico en esta 

investigación: la descripción, reducción e interpretación fenomenológica.  

2.1.1.1. Descripción fenomenológica 

Husserl buscar por medio del método Fenomenológico la descripción del sujeto que 

percibe, reconociendo y validando el conocimiento. (Flores, G., 2018) 

Flores (2018), señala que la descripción del fenómeno es cuando el sujeto describe la 

experiencia vivida (noema) y el significado que tuvo (noesis). Debido a que se busca 

saber cómo lo hizo, cómo lo experimentó y cómo lo interpreta. 

Para conocer la realidad de la experiencia de los adolescentes beneficiarios de Línea de 

Acción Justicia Juvenil Restaurativa, se realizó entrevista semiestructurada, la que tuvo 

como guía la aplicación de un cuestionario; asimismo, esta fue grabada permitiendo 

mantener los testimonios fidedignos; la cual tuvo como resultado la identificación de 

unidades de significados. 

“En la unidad de un fenómeno de representación podemos encontrar junto a 

representaciones de percepciones, representaciones de recuerdos, de expectativas, de 

fantasías, etc., en que las respectivas representaciones pueden ser de cada uno de estos 

tipos y todo ello en distintos grados” (Citado en Salmerón, A., 2014). 

La Fenomenología busca describir las vivencias de los fenómenos hasta lograr su esencia, 

la que se logra a través de la siguiente etapa: la reducción fenomenológica. 
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2.1.1.2. Reducción fenomenológica  

Husserl estudia la experiencia para revelar la conciencia por medio de la reducción 

fenomenológica. El método fenomenológico constituye en dos tipos de reducciones la 

eidética y la trascendental (epojé fenomenológica), emergiendo así la necesidad de revelar 

y descubrir el significado de la experiencia humana. 

Flores (2018), señala que el epojé está referido a qué debemos poner entre paréntesis la 

actitud natural. El epojé se diferencia de la objetividad, puesto que esta última significa 

minimizar el sesgo, mientras el epojé se refiere a dejar a un lado la subjetividad. 

En este segundo momento es indispensable evitar mantener una actitud natural, Flores 

(2018), entendida esta como nuestros propios juicios e ideas generadas por las 

experiencias; es decir no afirmar ni negar nada de la realidad de las cosas, lo que autores 

basándose en Husserl, señalan como poner en paréntesis las teorías, las subjetividades 

relacionados a las referencias espacio- tiempo, es importante aclarar que la investigación 

al realizarse con adolescentes, es importante mencionar las edades, puesto que esta etapa 

del desarrollo humano, se caracteriza por la gran cantidad de cambios y variaciones.  

La reducción va a permitir comprender la realidad estudiada de acuerdos a sus vivencias 

de los adolescentes. 

2.1.1.3. Interpretación fenomenológica  

La fenomenología se encuentra influenciado por el interpretativismo, este enfoque 

propone la comprensión de la conducta humana mediante la interpretación de los 

pensamientos, emociones o lógicas que llevan a una persona a querer hacer algo, es decir 

las motivaciones (Barbera, N.; Inciarte, A., 2012). Lo que resulta necesario para conocer 

y comprender las unidades de los fenómenos. 

2.1.2. Proceso de análisis  

El procedimiento llevado a cabo en el presente, tuvo como primera instancia la selección de 

método y técnicas a utilizar en la investigación cualitativa; posteriormente se establecieron 

criterios éticos y de rigor, los primeros consistían en: la selección de adolescentes cuya 

participación fue voluntaria, se diseñó y explicó el consentimiento válidamente informado a 

los padres y tutores antes de realizar la entrevista a los adolescentes, en la cual no solo señala 

el objetivo de la investigación; sino, además asegura la protección de su identidad; asimismo 

los criterios de rigor relacionado a la transcripción de entrevistas como resultado de que estas 
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fueron grabadas; del mismo modo, que se pudo contrastar con sus expedientes y entrevistas 

a sus padres, como también con fuentes bibliográficas. 

Luego de considerar los respectivos criterios éticos y de rigor, se procedió a la elaboración 

de la lista de adolescentes beneficiarios de L.A.J.J.R.; de acuerdo a los días de las entrevistas, 

se conversó con los adolescentes para conocer si estarían interesado/as en participar del 

estudio, en caso lo estuvieran, se les explicaba posteriormente junto a los padres o 

responsables acerca de la investigación y del consentimiento válidamente informado el cual 

debían firmar por encontrarse en calidad de tutores de los adolescentes, documento en el 

cual indica que se cuidará la confidencialidad de los datos del adolescente; igualmente, en 

esta primera entrevista, se llenó el formato de identificación del adolescente y apoderado, 

además de programar la fecha de la aplicación del cuestionario. Posteriormente en el día de 

la aplicación del instrumento, se solicitó verbalmente el consentimiento del menor para 

grabar la entrevista; los cuestionarios fueron aplicados de manera individual, siendo 

responsable de su aplicación la investigadora. La validación del instrumento se realizó a 

través de la prueba piloto, la cual permitió corregir y utilizar un lenguaje más adecuado para 

los adolescentes; y la validación de experto con la participación de la trabajadora social y 

coordinador técnico local de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa. 

Una vez recogida la información se transcribió los audios de manera que se organizaron por 

carpetas, posteriormente se creó matrices tanto de los datos generales de los adolescentes y 

de la tabulación del instrumento aplicado. La información obtenida se ordenó en tablas por 

aspectos, las cuales permitieron una mejor visualización de las unidades de significado, 

permitiendo realizar la reducción e interpretación de las mismas. Finalmente se realizó la 

discusión de los resultados. 

2.2. Técnicas  

a) Observación Directa: Aplicada durante las entrevistas, las cuales fueron registradas 

en la bitácora de la investigadora. 

b) Entrevista semiestructurada: Para la realización de entrevistas se aplicó un 

cuestionario validado por especialistas en el tema, este instrumento sirvió como guía 

durante la entrevista; asimismo, las entrevistas fueron registradas en la grabadora de 

un celular. 
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c) Revisión Documentaria: A los expedientes de Línea de Acción Justicia Juvenil 

Restaurativa de los adolescentes, base de datos y bitácora de notas de la 

investigadora. 

 

2.3. Instrumentos  

a) Consentimiento Válidamente Informado: Este documento permitió dar a conocer 

a los padres y/o tutores acerca de la investigación, garantizando que la participación 

ha sido voluntaria, además de señalar explícitamente la protección a los datos 

personales de los adolescentes. (Ver Anexo 2) 

b) Ficha de identificación del adolescente y apoderado: Fue utilizado en la primera 

entrevista informal para registrar datos generales de los adolescentes y padres. (Ver 

Anexo 3) 

c) Cuestionario: Para la evaluación del instrumento se consideró los criterios de 

coherencia, claridad, relevancia y suficiencia; el cual estuvo validado por: 

- J. César Álvarez Chacón 

Profesión: Psicólogo, Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa, Ministerio 

Público -  Distrito Fiscal La Libertad. 

- Hilda M. Pachamango Martínez 

 Profesión: Trabajadora Social - C.T.S.P. 9448, Línea de Acción Justicia Juvenil 

Restaurativa, Ministerio Público - Distrito Fiscal La Libertad. (Ver Anexo 4 y 5) 

d) Lista Cotejo: La cual permitió evaluar los expedientes de los 12 adolescentes 

considerando el registro de instrumentos aplicados, documentos e informes 

pertinentes durante la evaluación y Programa de Orientación. (Ver Anexo 6) 

 

2.4. Población 

El universo de estudio está integrado por adolescentes beneficiarios de Línea de Acción 

Justicia Juvenil Restaurativa de ambos sexos, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años de 

edad al momento de haber realizado la infracción.  

 

2.5. Muestra 

La delimitación de la muestra responde a una investigación cualitativa de manera intencional 

o basada en criterios, la cual está conformada por 12 beneficiarios. 
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2.6. Criterios de inclusión y exclusión 

2.6.1. Criterios de inclusión 

- Adolescentes de ambos sexos. 

- Adolescente beneficiario cuya evaluación haya sido a partir de agosto 2018. 

- Que los adolescentes hayan culminado la etapa de Evaluación y encuentren 

durante el Programa de Orientación. 

- Adolescentes que acepten participar voluntariamente y sus padres hayan firmado 

el consentimiento válidamente informado. 

 

2.6.2. Criterios de exclusión 

- Que los adolescentes hayan ingresado antes del mes de agosto 2018 o a partir del 

2019. 

- Que los adolescentes hayan culminado el Programa de Orientación. 

- Que los adolescentes reincidan antes de realizar la aplicación del instrumento. 
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CAPÍTULO III: 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

 

3.1. Presentación de Resultados 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos de la investigación realizada, la cual se 

encuentra basado en una muestra conformada por 12 adolescentes beneficiarios de Línea de 

Acción Justicia Juvenil Restaurativa, Programa del Ministerio Público- del Distrito Fiscal 

La Libertad, Perú; dirigido a adolescentes que infringen la ley penal en una modalidad 

abierta. 

Se utilizó el método Fenomenológico, el cual permitió la descripción, reflexión e 

interpretación de sus experiencias; es por ello que, se ha considerado conveniente dividir 

este capítulo en ocho puntos para un adecuado análisis de la información adquirida, a través 

de entrevistas, aplicación de un cuestionario y revisión documentaria. 

 

3.1.1. Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa 

Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa (L.A.J.J.R.), es un programa que consiste en 

un proceso de orientación y tratamiento que permite a los adolescentes, a los que se les ha 

aplicado la remisión fiscal por haber cometido una infracción a la ley penal que no reviste 

gravedad, se les inserte en un proceso educativo, social y laboral desde la Perspectiva del 

enfoque restaurativo, bajo tres principios: 

• Reconocimiento de la responsabilidad: los adolescentes que ingresan a Justicia Juvenil 

Restaurativa deben acepten de manera consciente su participaron de la infracción que se 

les acusa, en caso de no ser responsable de la infracción, no ingresa al programa, siendo 

correcto que mantenga su versión ante el Fiscal correspondiente; puesto que, además de 

investigar el caso, son quienes determinan la decisión legal.  

• Reparación del daño: en Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa existe dos formas 

de reparación del daño, la directa y la indirecta, lo que corresponde tener contacto directo 

con el/los agraviado/a(s) y participación de una actividad en pro de la comunidad 

respectivamente.  

• Reinserción social: a través de un proceso educativo, social y laboral, con el apoyo del 
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Equipo Interdisciplinario y la participación de instituciones públicas y de la sociedad 

civil. 

El Ministerio Público lo implementó desde el 2010 como Programa Nacional de Justicia 

Juvenil Restaurativa. En el Artículo n°06 del Reglamento Interno del Programa Justicia 

Juvenil Restaurativa del Ministerio Público (2014), señala que: El Programa Justicia Juvenil 

Restaurativa garantiza la planificación, programación, ejecución y monitoreo de las 

actividades orientadas a la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley 

penal. (p.3)  

3.1.1.1. Localización 

- Región   : La Libertad 

- Departamento  : La Libertad 

- Provincia   : Trujillo 

- Distrito   : Trujillo 

- Dirección   : Pasaje San Luis N°149 – 3er Piso. 

(Ver anexo 1) 

3.1.1.2. Misión:  

Apoyar la función Fiscal para la aplicación efectiva de la Remisión desde un enfoque 

restaurativo; así mismo, promover la responsabilidad del adolescente ante sus actos, la 

reparación del daño y su reintegración a la sociedad. 

3.1.1.3. Visión:  

Ser un Programa reconocido a nivel nacional e internacional que responda, desde un enfoque 

restaurativo, a la problemática de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, 

contribuyendo a la seguridad ciudadana y convivencia social pacífica en el Perú. 

3.1.1.4. Objetivos: 

a) Objetivo General:  

La Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público, tiene como 

objetivo asegurar la adecuada aplicación de la Remisión Fiscal a los adolescentes en 

conflicto con la ley penal, por parte de los Fiscales de Familia, con el apoyo de un Equipo 

Interdisciplinario y la participación de instituciones públicas y de la sociedad civil, desde 

la perspectiva del enfoque restaurativo; bajo los principios de reconocimiento de la 

responsabilidad, reparación del daño y la reinserción social. 
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b) Objetivos Estratégicos: 

- Brindar una atención oportuna y efectiva a los adolescentes en conflicto con la ley 

penal para promover su responsabilidad, la reparación del daño y su reinserción a la 

sociedad. 

- Fortalecer las capacidades institucionales y personales para mejorar la calidad de 

atención de los adolescentes en conflicto con la ley penal desde un enfoque 

restaurativo. 

- Fortalecer los niveles de articulación interinstitucional con los diversos actores del 

estado y la sociedad civil para mejorar la atención de los adolescentes en conflicto con 

la ley penal desde un enfoque restaurativo. 

- Posicionar la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa como un referente de 

calidad y eficiencia en el Ministerio Público y en la sociedad. 

 

3.1.1.5. Funciones:  

Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa cuenta con un equipo interdisciplinario 

conformado por trabajador social y psicólogos con la finalidad de brindar asesoría técnica a 

las Fiscales de Familia de La Libertad, para una mejor toma de decisiones en la aplicación 

de la remisión fiscal y la adecuada reinserción social del adolescente en conflicto con la ley 

penal, para lo cual realiza las siguientes acciones: 

- Evalúa la situación psicosocial del adolescente, identificando sus factores de riesgo y de 

protección, para dar una valoración técnica al fiscal de familia, quien decidirá la 

procedencia de la aplicación de la remisión fiscal. 

- Diseña el programa de orientación para el adolescente, a quien se le ha otorgado la 

remisión fiscal, que permita facilitar el desarrollo y fortalecimiento de sus 

potencialidades, reflexionar sobre su conducta en cuanto al daño causado y establece 

actividades o acciones que le permitan resarcir ese daño. 

- Coordinar con instituciones y organizaciones aliadas, para la ejecución del programa de 

orientación. 

- Brinda acompañamiento y seguimiento al adolescente y su familia durante el desarrollo 

del programa de orientación 

- Monitorea y evalúa el cumplimiento de las actividades del programa de orientación. 

- Coordina e informa periódicamente a la fiscalía de familia sobre el desempeño del 

adolescente durante el desarrollo del programa de orientación. 
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A continuación, se menciona las funciones generales del equipo interdisciplinario, de 

acuerdo al Proyecto de Reglamento Interno del Programa Justicia Juvenil Restaurativa del 

Ministerio Público (2014), el cual se encuentra conformado por: 

- Coordinador/a Técnico Local: impulsa y gestiona el proceso de aplicación del modelo 

especializado de atención a adolescentes en conflicto con la ley penal con un enfoque 

restaurativo. 

- Trabajador/a Social: organiza y dirige el proceso de evaluación y reinserción de los 

adolescentes en conflicto con la ley penal, para el cumplimiento del Programa de 

Orientación determinado por el Fiscal Provincial de Familia y/o Mixto a través de la 

Revisión Fiscal, en coordinación con las organizaciones sociales locales e involucradas.  

- Psicólogo/a: organiza y dirige el proceso evaluación y diagnóstico psicológico de los 

adolescentes en conflicto con la ley penal en el marco del enfoque restaurativo.  

- Educador/a: ejecuta, orienta y asesora en acciones de consejería, acompañamiento y 

seguimiento socioeducativo de adolescentes en conflicto con la ley penal que cuenten con 

Programas de Orientación.  

3.1.1.6. Intervención de los profesionales de L.A.J.J.R. 

Las etapas consideradas a continuación, se inician a partir de la disposición del Fiscal Provincial de 

Familia y/o Mixto. 

a) Etapa de Apreciación Preliminar: Se realiza a través de flagrancia o citación (no flagrancia), 

en la primera de ellas el equipo interdisciplinario acude a la comisaría dónde se encuentra el/la 

adolescente según la disposición fiscal. En ambas situaciones se debe realizar la precisión 

preliminar sobre su condición psicosocial, identificando los posibles factores de riesgo y de 

protección del adolescente y su familia; en el cual en un plazo de 24 horas se emite un informe 

preliminar a despacho fiscal.   

b) Etapa de Evaluación Integral y Decisión: En caso el Fiscal disponga al adolescente ingrese a 

la Etapa de Evaluación Integral, el equipo interdisciplinario realiza una evaluación psicosocial 

integral. En el plazo de 45 días, se indaga las características psicológicas, personales, familiares 

y sociales. Asimismo, se reconoce las capacidades, recursos y potencialidades del adolescente. 

Finalmente se emite un informe detallando estos resultados, si las conclusiones son favorables, el 

adolescente ingresa a la etapa de aplicación de un Programa de Orientación diseñado por el equipo 

interdisciplinario de L.A.J.J.R.; si por lo contrario, es desfavorable, se debe explicar los motivos 

y consignar recomendaciones. Finalmente, el Fiscal deberá comunicar su decisión en un plazo de 

15 días, en el cual, puede solicitar una ampliación de la investigación de forma justificada. 

c) Etapa de Aplicación y Seguimiento del Programa de Orientación: Se ejecuta el Programa de 

Orientación a cargo del equipo interdisciplinario y en coordinación de la red de apoyo. Durante 
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esta, se realiza el acompañamiento, seguimiento, monitoreo y evaluación de las actividades 

propuestas, al término se emite un informe Final dando a conocer los resultados, logros y 

dificultades encontradas en el desarrollo del Programa, en un periodo de 15 días culminado el 

Programa de Orientación.  

3.1.1.7. Actores Intervinientes: 

- El equipo interdisciplinario de L.A.J.J.R.  

- Voluntarios, practicantes pre profesionales de los últimos ciclos de carreras afines al 

equipo interdisciplinario o vinculados a la intervención. 

- Los beneficiarios de L.A.J.J.R. y sus familias. 

- El Fiscal, en El Código de los Niños y Adolescentes señala en su artículo n° 138 señala 

que su función primordial es velar por el respeto de los derechos y garantías del niño y del 

adolescente, promoviendo de oficio o a petición de parte las acciones legales, judiciales o 

extrajudiciales correspondientes. Como tal, le compete conceder la Remisión como forma 

de exclusión del proceso. 

- Trabajo en red a través de Alianzas estratégicas:  

Se busca fortalecer los niveles de articulación institucional con los diversos actores del 

Estado y la sociedad Civil para brindar oportunidades a los adolescentes con conflicto con 

la ley penal para el cambio de su conducta y su reinserción social desde un Enfoque 

Restaurativo. Las Instituciones aliadas son: 

✓ Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú (DIRTEPOL) 

✓ Municipalidad de Trujillo 

✓ Universidad Nacional de Trujillo (UNT) 

✓ Instituto Peruano del Deporte (IPD) 

✓ Gobierno Regional 

✓ Universidad Privada Antenor Orrego 

✓ Universidad César Vallejo (UCV) 

✓ Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND)  

✓ Ministerio de Cultura 

✓ Ministerio de Trabajo 

✓ Jóvenes a la obra 

✓ Casa de la Juventud 

✓ Universidad Alas Peruanas (UAP) 

✓ El instituto del mar del Perú (IMARPE) 

✓ Centros de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF). 
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3.1.2. Caracterización de los adolescentes infractores de la ley penal 

Tabla 5 

Información personal de beneficiarios LA.J.J.R. 

N° ADOLESCENTE 

BENEFICIARIO 
EDAD SEXO 

DOMICILIO 

- DISTRITO 
ESTUDIOS TRABAJA 

 

    GRADO NIVEL 

FINALIZÓ 

(si-no) / 

REPITIÓ(#) 

S

Í 

AHOR

A NO 

NUNC

A 

1 A.b.1 14 F El Milagro 2 Secundaria Repitió (2)   x   

2 A.b.2 17 M Laredo 1 Secundaria Incompleta   x   

3 A.b.3 18 M El Porvenir 6 Primaria Completa x     

4 A.b.4 14 M El Porvenir 1 Secundaria Incompleta x     

5 A.b.5 16 F Trujillo 3 Secundaria Incompleta     x 

6 A.b.6 17 M Trujillo 2 Universitario Completa x     

7 
A.b.7 

16 M La 

Esperanza 

4 Secundaria Completa   x   

8 A.b.8 17 F Chiquitoy 5 Secundaria Completa   x   

9 A.b.9 16 F Chiquitoy 5 Secundaria Completa     x 

10 
A.b.10 

17 F La 

Esperanza 

5 Secundaria Completa   x   

11 
A.b.11 

15 F Florencia de 

Mora 

2 Secundaria Incompleta     x 

12 
A.b.12 

15 M El Porvenir 4 Secundari

a 

Completa     x 

Fuente: Registro de identificación del adolescente y apoderado (2019) 

 

En la Tabla 5, se presenta información referente a las características de edad, sexo, domicilio, 

nivel educativo y ámbito de trabajo de los beneficiarios de Línea de Acción Justicia Juvenil 

Restaurativa que participaron en la presente, observándose que: 

En relación a la edad, estas oscilan entre los 14 y 18 años durante todas las etapas de 

intervención interdisciplinaria; sin embargo, el adolescente debe ser no menor de 14 y no mayor 

de 17 años al momento de infringir la ley penal.  

En relación al sexo de los beneficiarios, en el estudio se seleccionó a seis adolescentes de 

cada sexo; no obstante, en los datos estadísticos de L.A.J.J.R. desde el 2012 se identifica 

como sexo predominante en los beneficiarios el masculino con un promedio de 88%, 

mientras las adolescentes indican ser tan solo el 12% en los últimos 7 años.  

Respecto al lugar de residencia, se observa que los adolescentes viven en los diferentes 

Distritos de Trujillo, siendo los más frecuentes: El Porvenir y La Esperanza.  
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En relación a los estudios se puede apreciar que de un total de 12 adolescentes: cuatro han 

desertado culminando la primaria o en los primeros años de Educación Secundario. 

Asimismo, los demás se encontraban al momento de la infracción estudiando en una 

Institución Educativa ya sea cursando el nivel secundario o universitario.  

En relación al aspecto laboral de los adolescentes, se puede observar que, del total, 4 nunca 

han tenido alguna experiencia laboral; cinco adolescentes no se encuentran laborando 

actualmente, pero si cuentan con algún tipo de experiencia laboral y tan solo tres se encuentra 

laborando actualmente. En caso de los varones, las experiencias de trabajo más comunes 

son: ayudante de venta de abarrotes, moto-taxi, zapatero, entre otros; mientras las 

adolescentes tienen comúnmente experiencias relacionadas a las tareas domésticas: ayudante 

de cocina y venta de comida.  

 Tabla 6 

Consumo de sustancia psicoactiva de parte del adolescente 

Fuente: Base de datos (2018) & Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 6, en relación al consumo de sustancias psicoactivas se observa 

que siete de los adolescentes consumen algún tipo de sustancia.  

De acuerdo al Consejo Nacional de Política Criminal (2016), las sustancias psicoactivas son 

facilitadores del delito y la violencia; en la que se considera la existencia de tres variables 

en relación al consumo de sustancias psicoactivas, las cuales son: la dependencia, la edad de 

inicio y el entorno que propicia, observándose a continuación: 

 

Tabla 7 

Beneficiario 

Unidades de significado 

Reducción 

Fenomenológica 

¿En qué edad 

fue la primera 

experiencia y 

qué 

consumiste? 

¿Con quiénes 

consumiste? 

¿Cuál fue el 

motivo? 

¿Qué consideras que 

influenció? 

A.b.1 

cigarro cuando 

cursaba 2do 

secundaria […] 

y marihuana en 

Con amigos del 

barrio 

Me daba 

curiosidad 

probar 

Mis amigos, aunque me 

engañaron y probé la 

manzana. 

[…] Aunque yo me 

obsesiono con el cigarro, lo 

Inicio de consumo 14 años. 

Consumo de cigarro y 

marihuana. 

Influenció su curiosidad y los 

amigos. 

Tipo de consumo de sustancia psicoactiva N° 

Ninguno 3 

Experimental 2 

Social / Ocasional 7 
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una manzana 

(risas)  

he dejado pero me da ganas 

de fumar,… antes hasta una 

cajetilla en un día.  

A.b.2 

Solo cerveza, 

cuando tuve 15 

años 

con amigos 
salir a un 

baile 
Los amigos 

Consumo a los 15 años. 

Consumo de cerveza 

Influenció amigos. 

A.b.3 
1 vez cigarro, y 

cerveza, ambos a 

los 17 años 

Con amigos que 

viven por mi 

casa, con 

algunos 

jugamos partido 

curiosidad  

La curiosidad para el 

cigarro, porque después con 

amigos tomamos cerveza 

pero solo uno o dos vasos, 

no soy de tomar mucho 

Consumo a los 17 años. 

Consumo de cerveza 

Influenció amigos. 

A.b.4 
Yo desde los 8 

años, marihuana 

y pasta 

con amigos de 

barrio 

empezar salir 

a la calle, y 

que mis 

amigos me 

decían para 

probar  hasta 

que me dio 

curiosidad  

Mis amigos que me insistían 

a veces y yo también pues 

que quería seguir 

probando…  

Consumo desde los 8 años 

Consumo de marihuana y 

pasta. 

Influencia de amigos y 

curiosidad. 

A.b.5 
- - - - Sin consumo 

A.b.6 
17, solo cerveza, 

nunca he 

aceptado otra 

cosa 

Con mis amigos 

de barrio 

Llegaba un 

amigo y 

tomaba o en 

los 

cumpleaños 

Cerveza con mis amigos, 

pero después por ejemplo 

hasta en el colegio me 

ofrecían, algunos si 

compraban y me ofrecían 

pero no, nunca le quise 

entrar  

Consumo desde los 17 años 

Consumo de cerveza 

Consume con amigos y en 

cumpleaños.  

A.b.7 
15, vino. 

Estábamos 

todos, toda la 

familia reunida 

La 

celebración de 

18 y 

brindamos 

- 

Consumo a los 15 años 

Consumo de vino 

Probó en un brindis por 

cumpleaños de un familiar. 

A.b.8 
- - - - Sin consumo 

A.b.9 Nunca he probado (marihuana) , pero tengo amigos que si lo hacen,… con el chico 

que salía …él si consumía pero no conmigo sino con sus amigos  

Sin consumo. 

Su ex enamorado y amigos 

consumen marihuana. 

A.b.10 14, cerveza y 

cigarro  

sola y también  

en el colegio 

fiesta y 

problemas 

Problemas, […] además mi 

papá en casa también fuma y 

también mi hermana la 

gordita.  

Consumo a los 14 años 

Consumo de vino y cigarro. 

Consumo sola  o con amigos 

Percibe a familia también 

consumir cigarro. 

A.b.11 
- - - - Sin consumo 

A.b.12 

Una vez probé 

alcohol, pero fue 

cuando yo era 

niño yo pensé 

que era Pepsi 

porque era una 

lata, y tome y aj 

que asco y lo 

dejé. 

 

 Era un 

cumpleaños 

familiar, estaba 

con mis papás, 

mis primos, mis 

tíos… 

Me engañaron 
Mi tío que me dio la lata y 

yo pensé que era gaseosa   

No recuerda la edad del 

consumo  

Consumo de alcohol 

Pensó que la lata contenía 

gaseosa. 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

 

Según se observa en la Tabla 7, se identifica que la edad mínima para el consumo ha sido 

ocho años por parte de un adolescente, asimismo que los motivos más frecuentes para que 

los adolescentes consuman algún tipo de sustancia psicoactivo son: la curiosidad y la presión 

de amigos. Una de las adolescentes que no se encuentran en consumo, frecuenta amigos de 

riesgo, considerados como tal, porque consumen marihuana. 
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FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

El análisis de la variable funcionalidad familiar abarcará los aspectos de estilos de crianza, 

habilidades comunicativas, afectividad y roles en la familia. 

3.1.3. Relación entre el estilo de crianza y la realización de infracciones de la ley penal 

en los adolescentes. 

Tabla 8 

Tipos de Familia y Estilos de Crianza 

N° BENEFICIARIO TIPO DE FAMILIA ESTILO DE CRIANZA 

1 A.b.1 F. Desintegrada Permisivo  

2 A.b.2 F. Nuclear Permisivo 

3 A.b.3 F. Nuclear Permisivo 

4 A.b.4 F. Nuclear Permisivo 

5 A.b.5 F. Desintegrada Permisivo 

6 A.b.6 F. Reconstruida Permisivo 

7 A.b.7 F. Nuclear Democrático 

8 A.b.8 F. Desintegrada Autoritario 

9 A.b.9 F. Ensamblada Permisivo 

10 A.b.10 F. Nuclear Autoritario 

11 A.b.11 F. Desintegrada Permisivo 

12 A.b.12 F. Nuclear Permisivo 

Fuente: Expedientes de beneficiarios de L.A.J.J.R. 2018 

Según se observa en la Tabla 8, se identifica que el tipo de familia más común es la familia 

nuclear y la desintegrada; y con respecto al estilo de crianza, Permisivo como el más común 

en los adolescentes beneficiarios de L.A.J.J.R., a diferencia de los otros. 

Tabla 9 

Estilos de crianza en los adolescentes beneficiarios de L.A.J.J.R. 

N° BENEFICIARIO 
ESTILO DE CRIANZA PADRE ESTILO DE CRIANZA MADRE 

Antes Ahora Antes Ahora 

1 L.A.H.P. Permisivo Ausente Permisivo Permisivo 

2 S.S.A.A. Permisivo Permisivo Permisivo Permisivo 

3 A.Y.E.T. Autoritario Autoritario Permisivo Permisivo 

4 J.M.C.N. Autoritario Autoritario Autoritario Permisivo 

5 C.D.G.L. Autoritario Autoritario Ausente Permisivo 

6 J.B.R.R. Ausente Ausente Agresivo Ausente 

7 A.D.P.P.J. Autoritario Democrático Democrático Democrático 

8 Y.D.M.C.A. Autoritario Autoritario Autoritario Autoritario 

9 E.E.V.V. Ausente 
Ausente / Padrastro: 

Permisivo 
Permisivo Permisivo 

10 N.L.M.C. Permisivo Permisivo Permisivo Permisivo 

11 M.L.V.L. Permisivo Permisivo Permisivo Permisivo 

12 E.P.S.A. Permisivo Permisivo Permisivo Permisivo 
Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 
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Las dimensiones en relación al estilo de crianza consideradas son: la disciplina, el afecto y 

la comunicación. Estas se encuentran en una relación de influencia recíproca, influyendo en 

las relaciones del sistema familiar.  

Fig. 4 

Disciplina, Comunicación y Afecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2019), el gráfico muestra la relación que existe entre la disciplina el afecto y la comunicación. 

 

Fig. 5 

Estilos de crianza y la Disciplina 

 

  

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Se observa a los estilos de crianza permisivo y autoritario como extremos y el estilo 

democrático con respecto a disciplina de la dinámica familiar 
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3.1.4. Relación entre el establecimiento de normas y la realización de infracciones de 

la ley penal en los adolescentes. 

Tabla 10 

Beneficiario 
Unidades de significado 

Reducción Fenomenológica 
¿Quiénes viven en tu casa? 

A.b.1 Mi mamá y yo, bueno yo desde los 6 que vivo solo con mi mamá. 

Los padres no viven juntos, existe ausencia 

del padre en parte de la infancia y 

adolescencia.  

A.b.2 Mis padres, mi abuela, mi sobrino y mi tío.  
Presencia de ambos padres, hermanos y otros 

familiares 

A.b.3 Vivo con mi papá, mi mamá, yo y mis 6 hermanas, los 3 mayores se 

encuentran en Lima. 

Presencia de ambos padres y hermanos 

menores 

A.b.4 
Mis papás, yo y mis hermanas Presencia de ambos padres y hermanas 

A.b.5 
Acá vivo con mi papá, mis tres hermanos, tres sobrinos, la pareja de 

un hermano, mamá vive en Paiján y tiene una nueva relación desde 

que tengo cinco años. 

Presencia del padre y otros familiares y 

ausencia de la madre en la infancia y 

adolescencia. 

A.b.6 
Ahora con mi abuela (mamá de mi mamá), mi tía, y W… (20).  

Presencia de la abuela y la tía. Ausencia de 

ambos padres en la infancia y adolescencia. 

A.b.7 
Vivo con mi papá, mi mamá y mi chiquitín, el Lían (4) 

Presencia de ambos padres y hermano 

menor. 

A.b.8 
Desde noviembre vivo con mi mamá nuevamente, mis dos tías y mi 

abuela […] antes mi mamá y mi abuela vivían en Chile, mi abuela se 

regresó antes a Perú y ahora mi mamá  

Presencia de las tías maternas. Los padres no 

viven juntos, existe ausencia de ambos 

padres en la infancia y adolescencia. 

A.b.9 Mi mamá, mi “papá Alberto” él me ha criado como si fuera su hija, 

mi hermano, mi tío, mi primo, mi prima, sobrino. 

Presencia de ambos padres y hermanas. 

Ausencia del padre biológico. 

A.b.10 Mis papás, yo, mis hermanos […], el mayor es de una relación 

anterior y mi sobrina recién nacida. 

Presencia de ambos padres, hermanos y otros 

familiares 

A.b.11 Mis papás vivían juntos (19 años juntos) […] Pero se separaron, 

actualmente me turno para verlos a ambos.  

No se percibe ausencia de los padres, a pesar 

de que no viven juntos 

A.b.12 
Mis papás, mis 2 hermanos y yo. Presencia de ambos padres y hermanos 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 10, se identifica estas situaciones: adolescentes viviendo con 

ambos padres, ausencia por parte de uno de los padres, ausencia de ambos padres durante la 

infancia y la adolescencia y adolescente no percibe ausencia a pesar de que sus padres están 

separado; observándose que no necesariamente los padres se encuentran separados para que 

estén ausentes en la crianza de los adolescentes.  

 

Tabla 11 

Beneficiario Unidades de significado 

Reducción 

Fenomenológica 
¿Quién establece 

las normas? 

¿Quién supervisa 

las normas? 

¿De qué manera establecen y 

supervisan las normas en tu 

hogar? 

A.b.1 mamá Mi mamá Me dice qué hacer.  
La madre establece y 

supervisa normas. 

A.b.2 Mi padre Mi madre Me indica qué y no hacer. 
El padre establece y la 

madre supervisa normas. 

A.b.3 Ambos (papá y 

mamá) 
Mi mamá Me lo dicen nada más 

Ambos padres establecen 

y la madre supervisa 

normas. 

A.b.4 Mi mamá antes mi mamá 

Hasta los nueve años los 

obedecía, pero… eran muy 

violentos conmigo. 

La madre establece y 

supervisa normas. 

Se manifiesta violencia. 
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A.b.5 Mi papá y mi 

hermano mayor 

antes mi hermano, 

ahora…, a veces 

mi papá 

Primero me lo decían y luego 

me siguen a todo lado “son 

como mi rabito, a todo lado me 

siguen” 

El padre y el hermano 

mayor establecían y 

supervisaba las normas, 

ahora el padre. 

A.b.6 

Siempre mi abuela, 

a mi tía y a mi 

mamá no les hacía 

caso [...] 

Mi abuela 

Me portaba mal y mi mamá me 

pegaba, y mi abuela me 

defendía de ella.  

La abuela materna 

establece y supervisa 

normas. 

A.b.7 Mis papás,… 

ambos. 

Mi mamá, porque 

mi papá está 

trabajando 

Se ponen de acuerdo 

Ambos padres establecen 

y la madre supervisa 

normas. 

A.b.8 Mi mamá y mis tías 
Mi mamá, luego 

mis tías 

Anteriormente mis papás 

conversaban sobre mí […], 

pero cuando vivía con las tías 

eran bien autoritarias. 

Primero ambos padres 

establecían las normas, 

luego las tías establecen y 

supervisan las normas. 

A.b.9 Mis papás Mis papás 

Se ponen de acuerdo antes, 

porque cuando hablan 

conmigo me dicen lo mismo 

Ambos padres establecen 

y supervisan normas. 

A.b.10 Ambos (papá y 

mamá) 

madre y si no lo 

hago le dice a 

papá 

Antes de los 13 años había 

castigo físico, gritos más 

frecuentes por parte de mi 

mamá.  

Ambos padres establecen 

y la madre supervisa 

normas. 

Se manifiesta violencia 

antes de los 13 años. 

A.b.11 Mi mamá 
mamá y tía 

materna  

 En la hora de almuerzo 

realizaban las 

recomendaciones, ahora me 

supervisan con llamadas al  

celular.  

Ambos padres establecen 

normas. La madre y la tía 

supervisan. 

A.b.12 Ambos padres 

mi mamá, porque 

mi papá está 

trabajando 

Antes mi hermana me 

supervisaba debido a que mis 

papás trabajaban, ahora mi 

mamá 

Ambos padres establecen 

normas. La hermana 

supervisaba antes y ahora 

la madre. 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 11, se identifica que la persona(s) responsable(s) de establecer 

las normas en los hogares de los adolescentes son: la madre, el padre o ambos padres, sin 

embargo, si no viven con ellos, es asumido por un familiar directo como tía y/o abuela. En 

relación a la supervisión, mayormente es la madre quien lo realiza, puesto que comparten 

más tiempo con los hijos dentro del hogar; en caso de que los adolescentes no vivan con la 

madre, lo realizan los hermanos mayores, el padre, las tías y/o abuelas. El establecimiento y 

supervisión de normas lo realizan de forma verbal; sin embargo, se identifica que los 

adolescentes presentan una presunta dependencia a que les indiquen qué y no hacer. En 

algunos casos, se identifica violencia al momento del establecer o supervisión de normas.  
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Tabla 12 

Beneficiario 

Unidades de significado 

Reducción 

Fenomenológica 

¿Consideras que existe contradicción en el estilo de crianza o se 

contradicen con el establecimiento de normas en tu hogar?  

¿De qué manera? 

A.b.1 No No evidencia contradicción 

A.b.2 Ambos se ponen de acuerdo para establecer las normas. No evidencia contradicción 

A.b.3 No, pero yo le hago más caso a mamá, porque a mi papá no lo ve mucho 

por motivos de trabajo. 
No evidencia contradicción 

A.b.4 No […], ambos me pegaban por todo hasta los 12 años. No evidencia contradicción 

A.b.5 
Sí; había normas que no me parecían […] por ejemplo que me levante 

temprano, que me quede en la casa para no salir , en cambio aquí (en 

casa del padre) tengo al menos límites para hacer las cosas 

Evidencia contradicción 

A.b.6 
Antes mis travesuras la cubría mi abuela de los castigos de mi mamá 

pero que los últimos años se volvió autoritaria, en cambio mi tía siempre 

se mostraba más seria cuando establece normas. 

Evidencia contradicción 

A.b.7 No, ambos conversan antes de decirme las cosas No evidencia contradicción 

A.b.8 No No evidencia contradicción 

A.b.9 No, mis papás conversan antes… para que me digan las cosas. No evidencia contradicción 

A.b.10 Ambos autoritarios, pero mi papá es fácil de convencer. En cambio 

mamá  es más autoritaria pero aparenta ser amable. 
Evidencia contradicción 

A.b.11 No, mi mamá dice algo relacionado a mí y mi papá lo apoya 

 

No evidencia contradicción 

A.b.12 No, para mí no se contradicen… 

 

No evidencia contradicción 

Fuente: Trabajo de campo de Enero a Marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 12, se puede observar que los adolescentes que no evidencian 

contradicción en el establecimiento de normas se da porque los padres conversan 

previamente para que se establezcan normas, o ambos padres no viven con el/la adolescente; 

los que sí, refieren que las normas no son las mismas, existencia de límites por parte de uno 

de los padres y el cubrimiento de travesuras para evitar sanciones y castigos por parte de la 

abuela. 

 

Tabla 13 

Beneficiario 

Unidades de significado 

Reducción 

Fenomenológica 

¿Tus padres se 

encuentran 

juntos o 

separados?  

En caso de estar 

separados, ¿Existe 

la presencia de 

una nueva pareja? 

¿Qué opinas al respecto? 

A.b.1 separados sí hubo 

Al principio yo me sentía triste, porque que 

niño no va a querer tener a sus padres juntos, 

pero ahora que mi mamá me contaba que era 

así de otra manera, para mí está bien que mi 

mamá se consiga una nueva pareja; ella tiene 

derecho a ser feliz, a rehacer su vida, al igual 

que mi papá, yo no les digo nada, solamente 

que sean buena gente.  

Antes en desacuerdo, 

actualmente de 

acuerdo. 

A.b.2 juntos no - Padres juntos 

A.b.3 
juntos no - Padres juntos 
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A.b.4 
juntos no 

Yo no me hablo con mi papá desde que vi que 

le levantó la mano a mi mamá […] Que está 

bien que estén juntos. 

Padres juntos, se 

evidencia violencia. 

A.b.5 
separados sí  

En un primer momento no aceptaba, pero con 

el tiempo sí. 
En desacuerdo. 

A.b.6 
separados sí  

Mi mamá no me decía, yo me llegué a enterar 

por una tía, <tu mamá está embarazada> Lo vi 

en el Facebook, la grité. [...] yo no tengo 

rencor a la niña. 

En desacuerdo. 

A.b.7 
juntos no - Padres juntos. 

A.b.8 
separados sí 

Mi mamá no tuvo hijos, pero si una relación 

con alguien en Chile. Primero la relación no 

la aceptaba, al año vino a Perú y la acepté, a 

los 2 años y medio viajé a Chile (2 meses) y 

los vi una vez discutiendo y le conté a mi 

papá, quien dijo que no estaba bien porque ni 

ellos habían discutido delante de mí, mi papá 

tiene dos hijos de otra señora. 

Antes en desacuerdo, 

actualmente de 

acuerdo. 

A.b.9 
separados sí 

Fue decisión de cada uno, porque la relación 

no dio para más, yo con mi “papá” tengo una 

buena relación, pero con el otro no, no me 

gusta hablar de él y menos con mi mamá.  

Rechazo al padre 

biológico 

De acuerdo con la 

nueva relación de su 

madre.  

A.b.10 
juntos no 

Tenían una relación basada en violencia y 

nosotros nos encontrábamos presentes, ahora 

es menos […] que estén juntos está bien… 

Padres juntos 

actualmente, pero se 

evidencia violencia. 

A.b.11 
separados sí 

Me chocó porque mucho lloraba, bajé mis 

notas [...] yo tenía la esperanza que 

volverían. 

En desacuerdo con la 

separación de los 

padres. 

A.b.12 
juntos no 

Bueno desde que o era niño , si cambiaron; 

pero siempre han sido buenos padres 

Padres juntos 

actualmente 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 13, se identifica que los padres que se encuentran separados, 

al menos uno de ellos ha tenido una nueva relación; asimismo la mayoría de los adolescentes 

que tienen a los padres separados refieren que en un primer momento se encontraban en 

desacuerdo, debido a que querían que sus padres continúen juntos o se enteraron que habían 

establecido una nueva relación por otras personas, sin embargo, ahora lo aceptan. Con 

respecto a los adolescentes que los padres conviven, se evidencia en algunos casos violencia 

y los adolescentes refieren que se encuentran de acuerdo que a pesar de las agresiones físicas 

y psicológicas.  

 

 

Tabla 14 

Si / No 

De los siguientes ejemplos: ¿Cuáles te supervisan?  

Hora de llegada Amigos  Estudios  Tareas del hogar Trabajo 

antes ahora antes ahora antes ahora Antes ahora antes ahora 
Sí  

3 11 5 10 8 5 8 10 3 1 

No 
9 1 7 2 4 7 4 2 5 2 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 
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Según se observa en la Tabla 14, se puede apreciar que la actividad más supervisada de 

acuerdo a los adolescentes es la hora de llegada, debido a que de acuerdo a lo manifestado 

por los adolescentes se les controla por llamada telefónica y de manera presencial. 

 

Tabla 15 

Beneficiario 

Unidades de significado 

Reducción 

Fenomenológica 

En tu hogar, ¿De qué manera 

premian el cumplimiento de 

normas? 

En tu hogar, ¿De qué manera 

sancionan el incumplimiento de 

normas? 

A.b.1 

Mi mamá me presta el celular, y 

también me dice que merezco 

descanso. 

Con gritos, ya cuando no obedecía varias 

veces me caía. 

Premios: el uso del celular y 

descanso. 

Castigos: Gritos y agresión 

físico. 

A.b.2 

(7-8) años mi mamá me llevaban a 

los carroceles, por ser obediente y 

hacer las cosas en la casa y mi 

padre me llevaba a comer o a la 

piscina [...] Ahora ambos me dan 

plata. (risas) 

Sin tele, sin permiso, me afectaba más cuando 

me quedaba sin permisos para salir. 

Premios: paseos y dinero 

Castigos: restricción de tele y 

permisos. 

A.b.3 Mi mamá me deja salir en las 

noches  

Sin salidas, […] cuando tenía 10-11 años me 

caía cincho, jalón de orejas) a veces me 

gritan porque no entendía las cosas 

Premios: permisos. 

Castigos: restricción de 

salidas, a los 10-11 años 

agresiones físicas. 

A.b.4 Cuando era más pequeño mi mamá 

me hacía cariño  

Me pegaban violentamente. [..] Me lo 

gritaban y Cuando me gritaban me pegaban, 

hablaban y me pegaban…Me recordaban lo 

que había hecho y me lo echaban en cara 

Premios: cariño 

Castigos: agresiones físicas y 

gritos. “Me pegaban 

violentamente” 

A.b.5 Yo insisto a mi papá para que me 

dejen salir  

Me quitan el celular, me encierran sin salidas 

haciendo los quehaceres de la casa. Hace 

años me castigaban porque era contestona y 

mi hermana me echaba en cara el apoyo que 

me daban. 

Premios: permisos 

Castigos: restricción del 

celular, de permisos y 

castigos. 

A.b.6 

Yo nunca he sido obediente, 

siempre he sido rebelde, más con mi 

mamá, a veces que obedecía a mi 

abuela. […] Mi abuela me daba 

todo lo que yo quiero 

Haber… me daban con correa, con palo, una 

vez con una botella, donde me caía. Mi mamá 

sabía que si me iba a castigar yo me iba a ir a 

mi abuela, […] me gustaba contradecir a mi 

mamá [...] siempre me castigaba, a veces no 

me quería dar de comer, y usted sabe cómo 

son las abuelas, de la casa me iba a mi abuela 

y mamá llamaba llorando que yo vaya y no, 

no iba, […] mi mamá siempre me pegaba por 

contestar. 

Premios: “Todo lo que yo 

quería” 

Castigos: agresiones físicas, 

restricción de alimento por 

parte de la madre.  

A.b.7 Propina, y antes me compraban 

juguetes y me sacaban a pasear 

Me castigaban pocas veces […] cuando me 

sacaba mala nota en el colegio, casi nunca.  

Premios: propina, compra de 

juguetes y paseos. 

Castigo: Agresiones físicas. 

A.b.8 Mi mamá me llevaba a la piscina, a 

comer 

Mi mamá cuando veía que me desconcertaba 

en los estudios me pegaba con regla en la 

mano, […] a veces me gritaba me decían que 

no servía para nada, que me gustaba que me 

den las cosas en la mano. […] Yo me quedaba 

callada, talvez lo decían en un momento de 

cólera. 

Premios: paseos y salir a 

comer. 

Castigos: agresiones físicas, 

gritos. 

A.b.9 Mis papás me daban golosinas o lo 

que pedía  

Menos televisión, cuando jalaba un curso 

hubo castigo físico 

Premios: golosinas, “lo que 

pedía” 
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Castigos: restricción de 

televisión, agresión física. 

A.b.10 No me daban nada 

  

Después de los 13 ya no me pegaron, […] mi 

padre anteriormente me daba cachetadas y 

jalón de orejas cuando no hacía caso o no 

obedecía, pero más a mis hermanas a ellas de 

una patada […]  

Premios: No refiere. 

Castigo: Antes de los 13 

agresiones físicas. 

A.b.11 
Cuando era niña mis papás me 

compraban mi batimix, utilizar la 

computadora 

Nunca me han castigado… para qué pues, 

ninguno. 

Premios: batimix y acceso al 

uso de computadora. 

Castigo: No refiere 

A.b.12 
Mis papás me “muy bien” y pues 

ahora me dan comida 

Alzar la voz, cuando era niño me llevaban a 

mi cuarto y luego me decían ahí te vas a 

quedar; y luego no me dejaban ver televisión, 

no me dejaban salir con mis amigos (mis 

amigos de ese momento Vivian por acá), me 

encerraban 1 o 2 horas. Ahora como me 

castigan, me quitan el celular, no dejándome 

salir, hasta que cumpla.  

Premios: “muy bien” y 

comida 

Castigo: restricción de la 

televisión, de permisos y de 

celular. 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 15, se identifica que la premiación al cumplimiento de normas 

más comunes en los adolescentes es: el afectivo a través de manifestaciones verbales o 

físicas; el recreativo a través de permisos y salir a pasear, y/o material a través de la compra 

o adquisición de objetos de preferencia del adolescente.  

 

 

Tabla 16 

Beneficiario 

Unidades de significado 

Reducción 

Fenomenológica 

¿Quiénes son 

los que 

discuten con 

mayor 

frecuencia en 

tu hogar?  

¿Cuál es el motivo 

de discusión?  
¿De qué manera discuten?  

A.b.1 Mi mamá y yo 

[…] es que no hacía 

nada y a ella le daba 

cólera 

Gritos, yo la contestaba y era peor  

Discusiones con gritos entre la 

adolescente y madre, porque la 

adolescente no realizaba 

actividades en el hogar. 

A.b.2 Mis papás 

Porque mi papá era 

celoso y peor cuando 

estaba tomado.  

Antes mi papá le pegaba a mi 

mamá, yo me escondía para no ver 

ni escuchar, […] nunca llegué a 

preguntarle a mi mamá qué 

sucedía hasta cuando ya crecí y le 

hice el pare a mi papá. 

Padres discuten con gritos y 

agresiones físicas, el motivo 

común eran los celos por parte 

del padre, los cuales 

aumentaban con el consumo de 

alcohol.  

A.b.3 Mi hermana (15) 

y yo 

No quiere ayudar, no 

hace caso a mis papás,  

Yo a veces le grito pero igual no 

hace y ni conversando… 

Adolescente y hermana porque 

ella no quiere ayudar ni 

obedecer, se utiliza los gritos. 

A.b.4 
Mi hermano (20)  

Mi hermano llega a 

gritar y antes mucho me 

pegaba. […] llegaba 

violentamente a 

golpearme y gritarle a 

mis hermanas. 

Lo solucionábamos a gritos. […], 

mi mamá nos castigaba hasta que 

no podamos pararnos, […], yo 

habré tenido unos siete años. 

El hermano (20) y la madre 

agresivos a través de gritos con 

el adolescente. 

A.b.5 
Mi hermana y yo 

Ella me echa en cara 

algunas cosas  
Me grita, me encara… 

La hermana a través de gritos y 

“encaros” hacia la adolescente. 
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A.b.6 Mi abuela y mi 

mamá. 

Por mí, porque nunca 

querían que vaya con 

mi abuela  

A gritos, aunque siempre resultaba 

ganando mi mamá.  

La abuela y la mamá, a través 

de gritos por el adolescente. 

A.b.7 
Mis papás pero 

antes, ahora casi 

no 

Mi papá antes se portó 

mal (infidelidad). 

[…] a veces le llegó a pegar a mi 

mamá, pero solo fueron unos años 

cuando era bien pequeño, después 

ya no. Ahora papá se queda 

callado esperando que mi mamá se 

tranquilice,… mi mamá es más 

enojona, pero con motivo. 

Los padres, antes discutían y el 

padre pegaba a la madre 

cuando el hijo era pequeño. 

Ahora “papá se queda callado 

esperando que mi mamá se 

tranquilice” 

A.b.8 
Mis tías y yo 

Porque me quería tener 

como cachaca. Yo 

quería salir y no 

querían… 

[…] mis tías decían < vas a estar 

en la calle como bandera> [..] yo 

quería estar con mis amigas, yo le 

decía a mi tía ´que quieren que 

salga embarazada para que  este 

encerrada acá´ y ella me decía <tú 

te fregarías sola> 

Las tías y la adolescente a 

través de gritos, porque no le 

permitían salir. 

A.b.9 
- - 

Se iban a hablar a otra parte 

donde no podíamos escuchar. 

La adolescente no ha percibido 

discusiones por parte de sus 

padres. 

A.b.10 
Mis papás 

Falta de dinero o a 

veces que mi papá tenía 

celos. 

 Gritando y también llegan hasta 

las manos.  

Los padres discutían a través de 

gritos y “hasta las manos” por 

falta de dinero. 

A.b.11 
Mi hermana y mis 

papás, más con mi 

mamá. 

Por mi hermana, ella  

iba a la discoteca 

Le gritaban y a ella si la llegaron a 

castigar, es que era muy rebelde mi 

hermana 

Padres le gritaban y castigaban  

a la hermana mayor de la 

adolescente porque “era muy 

rebelde” 

A.b.12 Mi papá y mi 

mamá 
Por el tema de dinero  

Mi papá nos decía para ir a jugar 

play y nos íbamos con mi hermano 

acá a la vuelta, así que ellos 

solucionaban sin que nosotros 

estemos. 

Los padres discutían por el 

tema económico, el adolescente 

refiere que él y su hermano no 

se encontraban durante dichas 

discusiones. 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 16, las discusiones más frecuentes se dan entre los padres, el/la 

adolescente con alguno de los padres o algún hermano/a u otro familiar responsable de la 

supervisión. Entre los motivos más comunes de discusión se identifica porque no realizan 

tareas dentro del hogar, permisos, temas económicos, la rebeldía de alguno de los hijos, 

infidelidad, alcoholismo por parte de uno de los padres. 

 

 

Tabla 17 

Según se observa en la Tabla 17, los temas que han generado menos conflicto se encuentran 

relacionado a la salud de los miembros, puesto que los temas vinculados a temas 

Si/ No  

Temas de conflicto 

Económico Educación Salud Familiar 

antes ahora antes ahora antes ahora antes ahora 

Sí 7 6 10 5 1 2 12 12 

No 5 6 2 7 11 10 0 0 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 
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económicos, educación de los hijos y relaciones familiares se han encontrado desde la 

infancia de los adolescentes.  

 

Tabla 18 

Beneficiario 

Unidades de significado 

Reducción 

Fenomenológica 

¿Quiénes 

intervienen 

en la toma 

de 

decisiones?  

¿Se reúnen para 

tomar 

decisiones? 

¿Piden 

tu 

opinión?  

¿Quién 

(es)?  

¿Sobre qué 

aspectos? 

A.b.1 Mi mamá 
No, ella nada 

más… 

casi 

nunca 
Mi mamá 

Comprar ropa, qué 

cocinar 

La madre es quien toma 

las decisiones del hogar, 

la adolescente solo opina 

sobre: ropa y qué cocinar. 

A.b.2 Mis padres 

Sí, hablan y se 

ponen de acuerdo 

en la mesa 

sí Mi mamá Sobre trabajo 

Los padres son quienes 

toman las decisiones, el 

adolescente opina solo el 

trabajo.  

A.b.3 Mis papás y 

yo 
sí  sí Mi mamá 

Sobre mis hermanos, 

y el trabajo 

Los padres y el 

adolescente son quienes 

toman las decisiones del 

hogar, el adolescente 

opina sobre el trabajo y 

acerca de sus hermanos. 

A.b.4 
Mis papás sí Sí… 

ambos 

(padres) 

Acerca de mi trabajo, 

mis estudios. 

Los padres son quienes 

toman las decisiones del 

hogar, el adolescente 

opina acerca del trabajo, y 

estudios 

A.b.5 Papá y 

hermano 
sí no - -  

El padre y el hermano 

mayor son quienes toman 

las decisiones del hogar, 

la adolescente no opina 

A.b.6 Mi abuela y 

mi tía 

Hablan en el 

cuarto,… más que 

comparten 

habitación […] 

no, ellas 

deciden 
- - 

La abuela y tía materna 

son quienes toman las 

decisiones del hogar, el 

adolescente no opina. 

A.b.7 
mamá 

Ella es siempre la 

que decide, y… 

siempre tiene la 

razón, porque te 

explica los por qué. 

sí 

Mi mamá, 

con ella más 

paro. 

Sobre cosas de la 

casa y el orden 

La mamá es quien toma 

las decisiones del hogar, 

el adolescente 

A.b.8 Mis padres y 

mis tías 
- - 

Mis padres 

sí, pero mis 

tías no 

Sobre mis estudios 

Los padres y las tías 

maternas son quienes 

toman las decisiones, las 

tías no piden la opinión de 

la adolescente pero los 

padres sí, acerca de los 

estudios. 

A.b.9 Todos los 

mayores 
casi siempre 

en temas 

de casa 

no  

padres, tíos 

De la academia me 

preguntaron dónde 

quería estudiar 

“Todos los mayores” son 

quienes toman las 

decisiones del hogar, los 

padres y tíos le piden 

opinión acerca de sus 

estudios- 

A.b.10 
Mis papás 

A veces se reúnen 

cuando implica a 

todos o es algo 

grande, también 

cuando me porto 

mal. 

no - - 

Los padres son quienes 

toman las decisiones del 

hogar, la adolescente no 

opina. 
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A.b.11 
Mis papás 

sí, en la casa de mi 

abuela, la mamá de 

mi papá 

sí 
ambos 

padres 

Actualmente sobre el 

taller  

Los padres son quienes 

toman las decisiones del 

hogar, ambos le piden 

opinión a la adolescente 

acerca del taller 

(maquillaje y peinado). 

A.b.12 
Mis padres 

Sí, a veces ellos, a 

veces con 

nosotros.  

sí 

Los dos, No 

directamente

, pero nos 

dicen que 

opinan 

ustedes 

en los temas de la 

casa si conversamos, 

mis cuaderno, lo que 

quiero estudiar, en 

que academia quiero 

ir, sobre mi futuro 

Los padres son quienes 

toman las decisiones del 

hogar, el adolescente 

opina acerca de la casa, 

clases, sobre “su futuro”. 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 18, los responsables de la toma de decisiones son los padres, 

en caso de los adolescentes que no vivan con ambos, es asumido por uno de ellos o algún 

familiar directo como abuela, tías y hermanos. A los adolescentes que emiten su opinión, es 

solicitado mayormente por la madre, también por ambos padres, el padre y tía/o(s). Los 

adolescentes emiten su opinión acerca de los quehaceres domésticos, actividades referido a 

los estudios, gustos y/o preferencias. 

 

3.1.5. Relación entre la afectividad familiar y la realización de infracciones de la ley 

penal en los adolescentes. 
 

Tabla 19 

Beneficiario 

Unidades de significado 

Reducción Fenomenológica Si tuvieras que mencionar a alguien de tu familia ¿A 

quién podrías considerar como tu cómplice? ¿Por qué?  

A.b.1 Ahora a mamá. Antes a mis amigas… primero iba a ellas Antes a las amigas, ahora a la madre 

A.b.2 A mi mamá A la madre 

A.b.3 Mamá, “tengo más confianza en ella, que con mi papá” // a papá 

no me gusta contarle mis cosas, es que es muy poco comunicativo.  
A la madre, por la confianza. 

A.b.4 
Mamá, …  recién estoy teniendo confianza con ella. 

A la madre, por la confianza que se está 

formando. 

A.b.5 
No, porque son mayores… prefiero contarle a mis amigos A nadie, “son mayores” 

A.b.6 Tío, […] ahora me cubre pero no como antes, si ahora hago algo 

malo si le dice a mi abuela. 

Al tío, quien es contemporáneo y “le 

cubre”. 

A.b.7 mamá, siempre que quiero jugar partido ella siempre me deja , me 

dice vienes temprano 
A la madre, por los permisos. 

A.b.8 Hermana de papá (36), le contaba todo, porque se ponía en mi 

lugar. 
Hermana de papá, por la empatía 

A.b.9 
Primo (17), en los temas que necesitamos yo lo llamo o él me llama. Al primo, mayor comunicación entre ellos. 

A.b.10 Yani (20), ella me tapa las cosas, no las mala…, porque ahí si a 

veces le dice a mamá 
A la hermana, “me tapa las cosas” 

A.b.11 
Mi mamá, ella es mi cómplice A la madre, “es mi cómplice” 

A.b.12 Hermano, es con quien paro más tiempo con él. Conversábamos o 

jugábamos  

Al hermano menor, porque comparten más 

tiempo juntos conversando y jugando 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 19, los adolescentes consideran como cómplice a las madres, 

algún familiar como hermano/a o tío/a, puesto que consideran tener mayor confianza con 
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estas personas, asimismo porque perciben empatía o pasan mayor tiempo compartiendo en 

familia. Se identifica a una de las adolescentes que no considera “cómplice” a nadie de su 

familia por no ser contemporáneos con ella, la cual se considera como factor de riesgo. 

 

Tabla 20 

Recurre a: 

Unidades de significado 

En las siguientes actividades. ¿A quién recurres cuándo…?  

Quieres 

mirar 

televisión 

Deseas 

escuchar 

música 

Salir al 

parque 

Salir a 

comprar 

Al 

trabajo 

A 

estudiar 
Comer 

Con mi 

enamora

do/a  

Necesitas 

un 

consejo 

Necesitas 

dinero 

Haces 

alguna 

travesura 

Ir a una 

fiesta 

Nadie 6 11 4 4 10 5 1 10 2 1 3 0 

La madre 2 1 3 4 2 5 2 1 6 6 7 7 

El padre 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 

Ambos padres 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0 1 

Hermano/a 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 

Familia nuclear 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

Otro familiar 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 

Otra persona 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 20, los adolescentes prefieren mirar televisión, escuchar 

música, ir al trabajo, y aspectos relacionados a su enamorado/a solos; mientras cuando 

necesitan un consejo, dinero o permiso además de realizar algún tipo de travesura recurren 

mayormente a la madre.  

 

Tabla 21 

Beneficiario 

Unidades de significado 

Reducción 

Fenomenológica 

¿Qué valores 

consideras que en tu 

hogar son los más 

importantes? 

¿Los 

consideras 

importantes? 

¿Los pones en práctica? ¿De 

qué manera? 

A.b.1 Confianza, ser sociable sí 

Sí; la confianza, decirle a mi 

mamá mis cosas, hasta ella me 

cuenta sus cosas cuando era niña.  

Confianza – sociable 

A.b.2 
solidaridad, tranquilidad 

(no discutir) 
sí 

Ayudo en la casa, si necesitan que 

lave algo lo hago, no dando 

problemas ahora 

solidaridad, tranquilidad 

A.b.3 
Cuando nos apoyamos sí 

sí, dando consejos, apoyo en las 

deudas 
El apoyo 

A.b.4 
El apoyo, la confianza. sí 

Ahora con mamá, le estoy 

contando mis cosas.  
Apoyo y confianza. 

A.b.5 Responsabilidad, 

puntualidad y respeto 
sí 

haciendo los quehaceres del hogar 

y no pasarme mucho de la hora 

acordada 

Responsabilidad, 

puntualidad y respeto 

A.b.6 
respeto, amor, solidaridad sí 

Sí haciendo caso, tratarla con 

cariño a mi abuela…cuidando a 

mis amigos.  

respeto, amor, solidaridad 

A.b.7 
Respeto, responsabilidad sí 

sí el respeto a la familia y a los 

demás y responsabilidad en los 

estudios, en mis cosas 

Respeto, responsabilidad 

A.b.8 
solidaridad, respeto sí 

ayudar a otras personas de la calle 

y respeto entre todos 
solidaridad, respeto 

A.b.9 
respeto y responsabilidad sí cada cosa que me dicen la hago respeto y responsabilidad 
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A.b.10 comunicación basada en la 

confianza 
sí - 

No refiere en qué manera 

lo pone en práctica, pero si 

los considera importante. 

A.b.11 
Respeto sí   respeto 

A.b.12 
Respeto- Cariño sí 

Respeto: - Cariño: Comprando 

comida a mamá  
Respeto- Cariño 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 21, los adolescentes manifiestan que consideran importante los 

valores dentro de sus respectivos hogares, refiriendo como los más importantes a la 

Confianza – comunicación, apoyo- solidaridad, cariño – amor, respeto y responsabilidad 

entre los miembros de las familias y demás. 

 

Tabla 22 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 22, la necesidad con mayor sensación de satisfacción en los 

adolescentes es la de vivienda y salud. En relación a la necesidad menos satisfecha antes 

eran las de cuidado y protección y apoyo; mientras en la actualidad se identifica a la 

necesidad de educación.  

 

Tabla 23 

Beneficiario 

Unidades de significado 

Reducción 

Fenomenológica 

Antes de ingresar a 

L.A.J.J.R. ¿En qué 

ocasiones compartías 

tiempo en familia?  

 ¿Con qué 

frecuencia? 

¿Qué 

actividades 

realizan ahora 

en familia. 

¿Qué otras 

actividades te 

gustaría que 

realicen 

juntos?  

A.b.1 

Antes con mi papá 

íbamos a tomar caldo, 

luego todos íbamos de 

paseos hasta antes de la 

secundaria. 

Hasta antes de 

la secundaria, 

era semanal  

Apoyarla en el 

trabajo 

Ir de paseo, ir al 

parque, salir a 

comer pollo a la 

braza 

Tiempo en familia antes de la 

secundaria. 

Le gustaría que se realicen 

paseos y salidas a comer en 

familia. 

A.b.2 

Sí, veíamos tele, íbamos 

a la playa, al cine, pero 

a veces por lo que mi 

papá tomaba seguido. 

A la semana. Partido con papá viajar 

Tiempo en familia 

semanalmente. 

Le gustaría que se realicen 

viajes en familia. 

A.b.3 

[…] cuando éramos 

menos hermanos íbamos 

de paseo a la plaza de 

Armas, pero ahora al ser 

muchos no se puede.  

1 vez al mes 

los paseos. 

ahora cenamos 

juntos, 

conversamos, pero 

ya no salen 

actualmente  

salir a la playa 

Tiempo en familia en relación 

a paseas disminuyó por la 

cantidad de hijos.  

Le gustaría que vayan de 

paseo a la playa en familia. 

Sí / 

No  

Necesidad Satisfecha 

Alimentación Vivienda Salud Educación Vestimenta 
Cuidado y 

protección 
Amor Apoyo 

antes ahora antes ahora antes ahora antes ahora antes ahora antes ahora antes ahora antes ahora 

Sí 10 12 11 11 11 11 12 8 10 10 8 12 9 11 9 10 

No 2 0 1 1 0 0 0 4 2 0 4 0 2 0 2 1 

A veces 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 
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A.b.4 No. Antes no había 

tiempo en familia 
  

Ahora salgo más 

con mis amigos. 

También hace poco 

fui a la playa con 

mi mamá y mis 

hermanas.  

  

No “había” tiempo en familia, 

frecuenta mayor tiempo con 

“amigos”. 

A.b.5 Todos los fines de 

semana nos reuníamos. 
semanal 

cine, playa, plaza 

vea 
Ir más al cine 

Tiempo en familia semanal. 

Le gustaría ir frecuentemente 

al cine.  

A.b.6 iglesia, almuerzo en 

familia  
Los domingos 

Almuerzo, ir al 

mall 
viajar 

Tiempo en familia semanal en 

almuerzos, pasear. Le gustaría 

que se realicen viajes en 

familia. 

A.b.7 
Cuando papá esta en 

descanso vemos la tele, 

vamos a la plaza de 

armas.  

Cada vez que 

mi papá le 

tocaba su 

descanso. 

semanal, 

Mi papá está 

cansado, porque mi 

papá trabaja hasta 

las 2am. 

las mismas cosas 

Tiempo en familia cuando el 

padre tiene descanso, le 

gustaría continuar realizando 

las mismas actividades juntos. 

A.b.8 
almuerzos , cuando 

moría alguien o cuando 

coordinaban para 

pasear 

- paseos  

Tiempo en familia durante 

almuerzos, paseos o cuando 

alguien fallecía.  

A.b.9 
almuerzos, salíamos 

pocas veces, 

porque ambos 

(padres) 

trabajaban  

almuerzo, mall  

Tiempo en familia pocos 

frecuentes porque los padres 

laboran. 

A.b.10 

A los  11 años tenía 

recuerdos felices. Pero 

antes y después no 

compartían tiempo 

juntos.  

casi nunca 
reuniones, paseos, 

almuerzos 

ir as lugares 

campestres 

Poco tiempo en familia. Le 

gustaría que en familia vayan 

a lugares campestres. 

A.b.11 
Cuando se separaron no 

compartían tiempo 

juntos 

  mamá en el trabajo   

Durante el periodo de 

separación no compartían 

tiempo en familia y ahora 

poco porque trabajan. 

A.b.12 
Limpiar la casa los 

domingos, me enseñaba 

a cocinar y cuando 

salíamos a pasear. 

los paseos no 

era muy 

frecuentes 

Tiempo igual, 

aunque con la 

infracción… siento 

que me dieron más 

atención a mí.  

jugar (algún 

videojuegos o  lo 

que sea en 

familia) 

Tiempo juntos durante la 

limpieza, cocinar, los 

domingos. Le gustaría realizar 

juegos en familia. 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 23, se identifica las siguientes situaciones anteriormente: un 

adolescente no percibía tiempo en familia y los que sí, se encontraba limitado por el trabajo 

de los padres, por tener más hermanos menores o no realizan actividades dentro del hogar, 

tales como el almuerzo, limpieza y algunos paseos.  

En relación a las actividades que les gustaría compartir junto a sus familias son paseos tanto 

a la ciudad de Trujillo como a lugares campestres, como también la realización de viajes 

familiares.  
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Tabla 24 

Beneficiario 

Unidades de significado 

Reducción Fenomenológica 
¿Consideras que tus padres respetan tu 

espacio personal? 

¿De qué manera? 

En caso no, ¿Qué 

opinas al respecto? 

¿A qué crees que se 

deba? 

A.b.1 Antes no, mi mamá entraba a mi cuarto  

Me preocupaba que 

entraran a mi vida 

personal…, no existe 

confianza 

Considera que no respetan su 

espacio personal porque no 

confían en ella. 

A.b.2 

Sí, cuando quiero estar solo en el cuarto, pongo 

en mi puerta “no entrar por favor” y mamá 

respeta siempre eso. 

- 
Sí, expresión de querer tener 

tiempo a  solas 

A.b.3 
Sí, yo decido mis cosas, no entran a mi cuarto. 

Solo que a mi papá no le agradaba antes que me 

reúna con malas juntas, pero yo solo jugaba 

futbol con ellos. 

- Sí, toma de decisión individual 

A.b.4 no…Mi mamá entra a mi cuarto a sacar mi ropa, 

mi papá busca 

A mí me molestaba que 

busquen en mi cuarto. 

No, Considera que no respetan 

su espacio personal porque 

entran a su cuarto 

A.b.5 
no 

Lo hacen siempre, 

incomoda…no confían 

No respeto del espacio personal 

generado por la desconfianza  

A.b.6 Sí, a veces; no se metían a mi cuarto, antes 

contestaban mi celular, ahora ya no.  
- 

El revisar el celular considerado 

como el no respeto del espacio 

personal. 

A.b.7 
Papá sí, mamá maso menos, a veces mi mamá se 

pone cerca para escuchar con quién y qué hablo 

por teléfono. 

siento cólera 

Sentimiento de cólera porque 

escuchan sus conversaciones por 

celular. 

A.b.8 

Sí, mis papás sí, la madre me explica por qué no 

me da permisos… pero mis tías no, ellas 

respondían mis llamadas; me demoraba al llegar 

a la casa unos minutos y ella iba a buscarme y me 

decía vienes o te voy a agarrar de los pelos… no 

les importaba si estaba con mis amigos. 

Que estaba mal…  

Explicación de castigos es 

aceptado.  

Responder llamadas y que les 

llamen la atención en público es 

mal visto. 

A.b.9 
Casi siempre Solo en los cortes no […] 

Cuando la salud de la 

adolescente peligra interfieren. 

A.b.10 
No, entran a mi cuarto 

a veces le grito  

…, entran porque está 

desordenado 

Entrar al cuarto genera 

incomodidad 

A.b.11 No, porque mi papá entraba en el cuarto y 

revisaba mi celular. 

no me gustaba y le decía 

mamá  

Entrar al cuarto y el revisar el 

celular no es de agrado. 

A.b.12 
que cojan mi celular no, pero después sí  

No hay problema, no oculto 

nada, pero a veces me 

gustaría que me lo pidan.  

“Coger” el celular sin que le 

pidan. 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 24, los adolescentes consideran que sus padres no respetan su 

espacio personal cuando no existe confianza y sin consentimiento de ellos quieren entrar a 

su “vida personal”. Entre las acciones que más incómoda a los adolescentes son: el entrar al 

cuarto, revisar o escuchar las conversaciones del celular sin consentimiento del adolescente, 

generando que los adolescentes sientan cólera e incomodidad. 

Expresan que es necesario un tiempo a solas, tomar sus propias decisiones en ciertas 

ocasiones como también que los padres les expliquen los por qué de los castigos. 
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Tabla 25 

Beneficiario 

Unidades de significado 

Reducción 

Fenomenológica 

¿Has sentido  

rechazo por parte  

de alguien de tu 

familia?  

¿Por quién? 

¿Cuál crees 

que fue/es el 

motivo?  

¿Tú 

rechazas a 

alguien de 

tu familia?  

¿A quién?  ¿Cuál fue/es el motivo?  

A.b.1 
No 

- 
- sí, antes 

Tío 

(cuñado 

de mamá) 

Tocamientos […]  

No ha sentido 

rechazo por algún 

familiar, pero rechaza 

al tío materno por 

presunto tocamientos. 

A.b.2 
No 

- 
- Sí 

hermano 

(22) 

Él consume y llegaba a 

hacer problemas a la casa. 

No ha sentido 

rechazo por algún 

familiar, pero rechaza 

al hermano por 

consumir y generar 

problemas en casa. 

A.b.3 no 

- 
- no - - 

No ha sentido ni 

siente rechazo por 

algún familiar. 

A.b.4 Sí, antes a mi 

madre  

Porque no 

paraba 

conmigo, 

paraba con mi 

hermana y su 

bebita de un 

lado al otro. 

sí 
hermano 

(17) 

Porque era violento 

conmigo 

Ha sentido rechazo a 

la madre por pasar 

más tiempo con su 

hermana, siente 

rechazo al hermano 

que era violento con 

él. 

A.b.5 no 

- 
- no - - 

No ha sentido ni 

siente rechazo por 

algún familiar. 

A.b.6 
no  antes, sí 

Tío, no es 

hijo de mi 

abuela,…  

[…] llegué a golpearlo tres 

veces creo… pero a los 15 

años la relación mejoró. Le 

preocupaba a mi abuela 

porque estaba metido en las 

barras, pero ahora ya está 

tranquilo.  

No ha sentido 

rechazo por algún 

familiar, pero 

rechazaba a su tío 

antes por preocupar a 

su abuela. 

A.b.7 
  

no la 

rechazo, 

pero no me 

gusta su 

comportamie

nto 

prima 

materna 

(15) 

cuando se fue de su casa 

con su novio, yo fui a 

buscarla, y al otro día su 

amiga le dijo que yo había 

hablado mal y la que había 

hablado mal es la amiga yo 

no. 

No ha sentido 

rechazo por algún 

familiar; sin embargo, 

no le gusta el 

comportamiento de 

su prima por creer 

más en otras personas 

que en su familia. 

A.b.8 no 

- 
- 

Rechazo no, 

pero con la 

familia que 

vive en otra 

casa no me 

llevo muy 

bien. 

 

porque hablan a mis 

espaldas, hablaron mal de 

nosotros, hubo discusiones 

No ha sentido 

rechazo por algún 

familiar, y no tiene 

buena relación con 

algunos familiares 

por hablar “mal” a 

sus espaldas y por 

discusiones. 

A.b.9 

sí 

por algunos 

miembros de la 

familia de mi 

papá 

(padrastro) 

Porque no soy 

su hija 

biológica, en 

cambio mi 

hermano sí 

sí 

Primo y 

tío 

(maternos) 

Al preguntarle si fue más de 

tocamientos, ella refirió que 

sí.  

[…] y a su papá, porque 

supongo que de alguien lo 

tuvo que aprender. 

Ha sentido rechazo 

por familiares del 

padrastro por no ser 

hija biológica, siente 

rechazo al primo por 

presunta violación 

A.b.10 
no  no 

Mis 

padres 
Discutían mucho  

No ha sentido 

rechazo por algún 

familiar, pero rechaza 

cuando sus padres 

discutían “mucho”. 
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A.b.11 No 

- 
- no - - 

No ha sentido ni 

siente rechazo por 

algún familiar. 

A.b.12 No 

- 
- no - - 

No ha sentido ni 

siente rechazo por 

algún familiar. 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 25, algunos adolescentes han sentido rechazo por uno de los 

padres porque no compartía tiempo con él, en comparación con otros hermanos, una 

adolescente refiere que sentía rechazo de familiares del padrastro, por no ser hija biológica. 

Con respecto al sentimiento de rechazo por parte de dos adolescentes del sexo femenino 

refieren que está dirigido a algún tío o primo por algún presunto tocamiento indebido; 

además porque los padres discuten frecuentemente, o algún hermano consume alguna 

sustancia psicoactiva. Se observa que no todos los adolescentes que sienten rechazo por 

algún familiar han sentido necesariamente en algún momento rechazo. Sin embargo, quienes 

han sentido rechazo si rechazan a algún miembro de la familia. 

 

3.1.6. Relación entre el manejo de habilidades comunicativas y la realización de 

infracciones de la ley penal en los adolescentes. 
 

Tabla 26 

Beneficiario 

Unidades de significado 

Reducción Fenomenológica 
¿A quién prefieres comentarles tus 

cosas personales?  

¿Por qué? 

¿A quién evitas 

comentarle tus cosas 

personales? ¿Por qué? 

A.b.1 A nadie, es difícil confiar en las persona 
A mis tíos, primos no tengo 

confianza en ellos… 

La adolescente no comenta sus cosas 

personales dentro del hogar porque 

“desconfía de las personas”. 

A.b.2 A mi mamá siempre me apoya 

“Mi papá se sale, va más 

para tomar, pero mamá 

siempre para todos igual, 

para mis hermanos y para 

mí y con mi hermano no me 

hablo”. 

El/La adolescente comenta sus cosas 

personales a la madre. Y evita 

comentarle al padre y hermano. 

A.b.3 Mi mamá y mi enamorada, porque a mi mamá 

la veo las 24 horas del día. 

hermana, porque mucho le 

gusta molestar 

El adolescente comenta sus cosas 

personales a la madre y enamorada 

A.b.4 Mi mamá, pero ahora… que ya le comento 

mis cosas. 
A mi papá y hermano 

El adolescente comenta sus cosas 

personales actualmente a la madre. 

A.b.5 Mi Amiga A…, porque es una amiga que sabe 

escuchar y tengo más confianza. 
A los demás 

La adolescente comenta sus cosas 

personales a una amiga 

A.b.6 Tío, ahora es como un hermano, la relación 

mejoro desde los 14 – 15 años 

La tía, Es capaz que lo que 

le digo lo publica en el 

periódico  

El adolescente comenta sus cosas 

personales a su tío contemporáneo y 

evita contarle a su tía porque no es 

reservada.  

A.b.7 
Mamá, ella me da más confianza  

El adolescente comenta sus cosas 

personales a su mamá, siente más 

confianza en ella. 

A.b.8 Amiga del colegio, tía paterna y luego mamá, 

porque escuchan más […] 
tías, porque juzgan  

La adolescente comenta sus cosas 

personales a una amiga, tía paterna y a 
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“Yo le contaba todo a la hermana de mi papá, 

porque se ponía en mi lugar, era mi amiga, 

la confianza se fortaleció a los 14 años”.  

su madre. Evita comentar a sus tías 

porque la juzgan”. 

A.b.9 A nadie,… bueno a veces a G… (Amiga), 

porque no confío en nadie. 
- 

La adolescente comenta a veces sus 

cosas personales a una amiga, luego 

evita comentar porque “no confía” 

A.b.10 
prefiero contarles mis cosas a mis amigos a todos, me quedo callada 

La adolescente comenta sus cosas 

personales a sus amigos 

A.b.11 Madre, porque es mujer, porque tengo más 

confianza con mi mamá, ella está en todas. 
- 

La adolescente comenta sus cosas 

personales a su mamá, porque es 

“mujer” y siente más confianza en 

ella. 

A.b.12 
Mi mejor amiga, yo conozco sus cosas, siento 

que tengo más confianza y comunicación con 

ella. […]  

Hermana, si yo le cuento a 

mi hermana que es 

autoritaria me va a dar una 

respuesta madura y yo 

quiero una respuesta de mi 

edad. 

El adolescente comenta sus cosas 

personales a su “mejor” amiga, 

porque tiene más confianza con ella, y 

prefiere respuestas acordes a su edad. 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 26, los adolescentes comentan acerca de sus aspectos 

personales mayormente a un amigo/a, a las madres. Con respecto a quienes los adolescentes 

evitan contarle cosas personales son a los tíos y primos, padres y alguno de los hermanos, 

siendo los motivos más comunes, sentirse juzgados, no recibir respuestas acordes a su edad, 

no son reservados con lo que les cuentan o los molestan. 

 

Tabla 27 

Beneficiario 

Unidades de significado 

Reducción Fenomenológica De los miembros de tu hogar, ¿Quién consideras que muestra 

mayor interés por ti?  

A.b.1 Mi mamá, me pregunta cómo estoy, a dónde voy…  
Percibe más interés por parte de la 

madre.  

A.b.2 
“Mamá, porque siempre me apoya, siempre está a mi lado aconsejándome, 

de algún problema… ella me saca […]”. 

Percibe más interés por parte de la 

madre 

A.b.3 Mamá, me pregunta cómo estoy, ella me pide mi opinión y se preocupa que 

no me junte con malas personas 

Percibe más interés por parte de la 

madre 

A.b.4 Yo sentía que no les importaba a mis padres; pero ahora veo preocupación 

por parte de mi mamá, y le converso. 

Percibe más interés por parte de la 

madre en la actualidad. 

A.b.5 
Papá, porque me cuida aunque a veces siento que es mucho […] 

Percibe más interés por parte del 

padre. 

A.b.6 
Abuela y tías, siempre me han cuidado y preocupado por mí 

Percibe más interés por parte de la 

abuela y tía materna. 

A.b.7 Mamá, me pregunta estás bien, cómo he amanecido, cómo me ha ido, si me 

ha pasado algo malo. 

Percibe más interés por parte de la 

madre. 

A.b.8 
Mi madre, siempre me llamaba aunque estuviese lejos 

Percibe más interés por parte de la 

madre. 

A.b.9 
Ambos (padres) …  

Percibe más interés por parte de ambos 

padres. 

A.b.10 
- No refiere 

A.b.11 
Ahora de mi mamá y mi papá 

Percibe más interés por parte de ambos 

padres. 

A.b.12 
Hermana y mamá. Mi hermana más porque si yo publico un estado en 

WhatsApp mi hermana me pregunta quién es, está activa […] ella 

(hermana) me ha criado, ella es mi segunda mamá. …A mi hermana la 

tuvieron de jóvenes, por eso… a ella la criaron más estricta. 

Percibe más interés por parte de la 

hermana mayor y la madre. 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 
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Según se observa en la Tabla 27, los adolescentes perciben mayor interés por parte de las 

madres, debido a que son ellas quienes más preguntan a sus hijos acerca de cómo están, qué 

hacen, cómo les ha ido, a dónde van, entre otros; en caso de no haber convivido durante la 

infancia con la madre refieren percibir más interés por parte de las tías, el padre, y/o alguna 

hermana.  

 

Tabla 28 

Beneficiario 

Unidades de significado 

Reducción 

Fenomenológica 

¿Con quién de tu 

familia tienes más 

confianza?  

¿Cómo lo demuestras? 

¿Tus padres confían en 

ti?  

¿De qué forma?  

En caso no, ¿Por qué 

crees? 

A.b.1 

Con mi mamá …, 

contándole mis cosas, 

decirle a dónde voy, con 

quien estoy decirle, donde 

voy a estar 

Maso menos, Ahora mi 

mamá me da permiso 

cuando le digo que quiero 

salir, me dice tal hora. 

Porque antes también tenía 

su confianza, pero muchas 

veces le mentí.  

Más confianza con la 

madre. 

La adolescente no 

considera que los 

padres crean en ella. 

A.b.2 
Con mi madre, la llevo a 

comer cuando tengo plata  

Mamá sí, ella confía más en 

mí que en las vecinas que a 

veces mienten acerca de mí.  

- 
Más confianza con la 

madre. 

A.b.3 Madre, contándole mis 

cosas, dándome opiniones 

Sí, saben que no haga cosas 

malas, que me porto bien, 

ve que no falte el respeto a 

nadie. 

 
Más confianza con la 

madre. 

A.b.4 
Actualmente con la madre no 

Porque había nada de  

comunicación, recién ahora 

Más confianza con la 

madre ahora, porque 

“antes no había 

comunicación”. 

A.b.5 
ninguno 

no 

 - 

Ya les he dado motivo. Mi 

padre hace mucho había 

perdido la confianza, 

porque me había 

encontrado en el parque con 

enamorado, me vio y me 

mandó a la casa; él suele 

ser racista cuando me gusta 

alguien, si es chato, si es 

morenito… 

No refiere que confíen 

ni percibe confianza en 

su padres, “Ya les he 

dado motivo”. 

A.b.6 Con mi tío, le hablo mis 

cosas 

Nadie (tía y abuela), bueno 

mi mamá a veces 

Porque creen que sigo 

metido en eso 

Más confianza con el 

tío. La abuela y la tía 

“Porque creen que sigo 

metido en eso” 

A.b.7 Mamá, le cuento casi todo 

lo que hago. 

Sí, mi papá creo que más, 

cuando quiero ir jugar 

partido (Siempre me 

pregunta a dónde y con 

quién). En cambio, mamá 

me dice te quiero ver.  

 

Más confianza con la 

madre. Pero siente que 

el padre confía más en 

él. 

A.b.8 

Antes mi papa era más 

comprensivo y mamá más 

fría. Ahora más con mamá a 

pesar que sigue siendo 

enojona, siento que se está 

calmando  

Sí, dialogan conmigo, me 

conversan sus cosas  

Mis tías… ellas son 

desconfiadas. 

Más confianza antes 

con el padre, ahora con 

la madre. No percibe 

que sus tías sientan 

confianza en ella. 

A.b.9 
primo (17) materno 

Mmm regular, aunque  

Sí me permiten viajar a 

Trujillo todos los días a 

estudiar (Academia)  

 
Más confianza con su 

primo (17). 
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A.b.10 Jany (hermana), le pido 

consejos. 

Hasta antes de la 

infracción. Porque antes lo 

que decía me creían y me 

daban permiso. 

La infracción, antes me 

creían lo que decía. 

Más confianza con la 

hermana. Refiere que la 

infracción influenció 

negativamente en la 

confianza. 

A.b.11 Mi mamá, ella es mi 

cómplice 

Sí, cuando le digo que me 

voy a tal sitio, mi papá me 

dice ya pero con cuidado... 

e igual mi mamá. 

 
Más confianza con la 

madre 

A.b.12 

Hermano, le cuento mis 

cosas, y ya le estoy 

contando mi vida (risas), él 

también me cuenta cómo le 

va en el colegio 

Maso menos, ellos (padres) 

me dejaron sin celular en 

verano. 

Me dicen que no haga 

tonterías, (ir a buscar a la 

chica) 

Más confianza con el 

hermano. No percibe 

del todo confianza de 

parte de los padres. 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 28, los adolescentes refieren que sienten más confianza con las 

madres, en caso no convivan con las madres, manifiestan con algún familiar contemporáneo 

como hermano y tío. En caso de los adolescentes que no perciben que sus padres confíen en 

ello/a(s) los motivos más comunes están relacionadas a la infracción, escasa comunicación, 

y porque han mentido anteriormente.  

 

Tabla 29 

Según se observa en la Tabla 29, los temas de conversación más frecuente en los hogares 

son: planes a futuro y gustos o intereses, mientras los temas menos frecuentes son acerca de 

amigos, relaciones y sexualidad. 

 

 

Tabla 30 

Beneficiario 

Unidades de significado 

Reducción Fenomenológica 

¿Sientes que tus padres te 

prestan atención cuando le 

cuentas algo? 

¿En qué situaciones? 

En caso no 

¿A quién 

acudes? 

¿Sientes que tus padres 

te comprenden? 

¿En qué situaciones 

consideras que te 

comprenden? 

A.b.1 

Sí, ahora (madre)… cuando le 

cuento algo; bueno antes le 

comentaba del colegio y me decía 

<A ya ya ya>, yo le decía mamá 

Ahora a 

nadie, antes 

a mis amigas 

Un poco: En respetar las 

decisiones, por ejemplo, 

cuando no quiero hablar de 

mi papá, mi mamá respeta 

mi decisión.  

Percibe que la madre no le 

prestaba atención, sino que es 

reciente; refiere sentirse poco 

comprendida. 

Sí 

Sí/ 

No  

Temas de conversación 

Planes a 

futuro 

Gustos o 

intereses 
Amigos 

Actividades 

fuera de casa 

Alcohol u 

otra 

sustancia 

Psicoactiva 

Religión 

Novios/as o 

personas que 

les gustan 

Sexualidad 

en general 

antes ahora antes ahora antes ahora antes ahora antes ahora antes ahora antes ahora antes ahora 

Sí 10 12 10 12 4 8 6 10 3 3 10 10 4 6 4 5 

No 2 0 2 0 8 5 6 2 9 9 2 2 8 6 8 7 

Fuente:  Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 
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me estás a escuchando y me 

decía que sí. 

A.b.2 
sí, se sientan a conversar y me 

escuchan 
 Sí… 

Percibe que los padres le prestan 

atención. 

A.b.3 más mamá, cuando le cuento mis 

cosas, lo que me pasó en el día  
 

Sí: en las decisiones que 

tomo, en las cosas que hago 

Percibe que la madre le presta 

atención y le hace sentirse 

comprendido. 

A.b.4 Antes no, recién (madre)… 

cuando es algo muy grave. 

A nadie o a 

mis amigos 
- 

Percibe que la madre le presta 

atención “recién”, antes acudía a 

sus amigos. 

A.b.5 
No, Porque no les cuento nada… 

Solo cuando hago algo terrible, 

para que me hagan caso. 

  Mmm… maso menos 

“no les cuento nada” no se siente 

comprendida. 

A.b.6 No, solo cuando me va mal o 

estoy mal  
abuela y tía no 

Percibe que los padres no le 

prestan atención, tampoco se siente 

comprendido. 

A.b.7 

Sí, mi mamá se sientan para 

hablar cada vez que está 

desocupada, y si es importante 

deja de hacer sus cosas y me 

atiende […] Yo, le digo má esta 

vez quiero hablar de esto y deja 

sus cosas. 

 

a veces (cuando también 

piensan que está bien) 

  

Percibe que la madre le presta 

atención y “a veces” se siente 

comprendido. 

A.b.8 
Actualmente sí, acerca de mis 

estudios, amigas , o alguna cosa 

que me pasa 

tía paterna 

en unas cosas sí, en otras no 

Yo quiero salir y no me 

dejan porque dice que me 

puede pasar algo 

Percibe que los padres le prestan 

atención. No se siente del todo 

comprendida. 

A.b.9 Sí, me preguntan por qué, con 

quién estaba.  
 a veces…  

Percibe que los padres le prestan 

atención, pero que no siempre se 

siente comprendida. 

A.b.10 No mucho,… cuando es algo 

grave. 
- no 

Percibe que los padres no le 

prestan atención y tampoco se 

siente comprendida. 

A.b.11 Sí, lo que les comento me 

escuchan.  
 

Sí, por ejemplo acerca de la 

infracción me apoyaron 

Percibe que los padres le prestan 

atención y que también se siente 

apoyada. 

A.b.12 si, repreguntan…, les digo quiero 

contarte algo 

hermana 

mejor amiga 

Sí, por ejemplo me han 

devuelto el celular 

Percibe que los padres le prestan 

atención y sienten que en algunos 

aspectos lo comprenden. 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 30, los adolescentes no perciben la atención de ambos padres, 

sino mayormente de la madre; en caso no acudan a ninguno de ellos, acuden a los amigos, a 

uno de los hermanos o responsable de la crianza. Se observa que la mayoría de los 

adolescentes refieren no sentirse comprendidos, solo refieren que se sienten apoyados en 

algunos aspectos como cancelar un castigo (celular), acerca de la infracción y opiniones.  
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3.1.7. Relación entre el cumplimiento de roles y la realización de infracciones de la ley 

penal en los adolescentes. 

Tabla 31 

Beneficiario 

Unidades de significado 

Reducción 

Fenomenológica 

¿Cómo es la relación con tu(s) 

hermano/a(s) actualmente? 

¿Siempre fue así? 

¿Cuidas de uno de 

ellos? 

¿Con qué 

frecuencias los 

cuidas? 

¿Desde cuándo los 

cuidas? 

¿Te 

incomoda 

cuidarlo(s)? 

A.b.1 

Durante la infancia fue buena, me decía 

“negra” de cariño […], pero el año pasado 

… mi mamá le había entregado una tarjeta 

[…] lamentablemente mi hermano me 

enseñó; […] me acuerdo que ese día no 

entré a dar examen, me fui al cajero y ahí 

salía las opciones y me acordaba. Me 

inventé la excusa que mi papá había vuelto, 

de que me estaba mandado ropa, […] había 

llegado a sacar en una semana 5 250 soles 

[…] a raíz de eso él se distanció… Bueno 

ahora ya estamos poco a poco mejorando… 

no 

- 

- 

- 

La relación con su hermano 

mayor se vio perjudicado 

porque la adolescente gastó 

dinero de su hermano sin 

autorización. 

No tiene hermanos menores. 

A.b.2 

Excepto con A… (21), la relación con él es 

mala porque me agredía físicamente 

cuando era menor; […] él consume droga 

desde los 17 años lo que se volvía más 

agresivo en casa. Actualmente ni el saludo 

nos damos […]”.  

- 

- 

- 

- 

La relación con sus 

hermanos es buena a 

excepción con uno, porque 

llegaba agresivo a casa   

debido a su consumo de 

drogas. 

No tiene hermanos menores. 

A.b.3 
Es buena la relación con mis hermanos, 

solo con mi  hermana que desde que ella 

tiene 10-12 años me fastidiaba mucho 

sí 

siempre 

desde que nacieron 

no 

La relación con sus 

hermanos es buena a 

excepción con una, debido  

a que lo fastidia. 

Cuida a sus hermanos desde 

el nacimiento, no le 

incomoda ello. 

A.b.4 
“Con mis hermanas me llevo bien pero con 

mi hermano no, es que él llega a gritar y 

antes mucho me pegaba […]” 

Ahora que paro en casa 

les digo (hermanas) que 

deben llegar temprano. 

no 

La relación con sus 

hermanas es buena, pero con 

su hermano no, porque 

llegaba a gritar y agredirle 

físicamente. 

Cuida actualmente a 

hermanas menores 

A.b.5 

Regular, tengo mejor relación con E… (23), 

mi hermano mayor es como bipolar y 

renegón, antes él me cuidaba y me defendía 

cuando era pequeña para que no me golpee 

(mi hermana). La relación con mi hermana 

(26) es mala.  

- 

- 

- 

- 

Relación “regular” con los 

hermanos, mejor relación 

con su hermano (23). 

A.b.6 
 Mi hermano por parte de mi mamá vive en 

Chile… no lo conozco en persona, además 

el niño no tiene la culpa de lo que haga mi 

mamá… 

-  - 
No conoce al hermano por 

parte de la madre 

A.b.7 
La relación con mi hermano es buena, este 

chiquitín es inquieto pero nos llevamos 

bien. 

sí 

todos los días 

desde el primer día 

no 

Buena relación con su 

hermano menor. Cuida a sus 

hermanos desde el 

nacimiento, no le incomoda 

ello. 

A.b.8 
No tiene hermanos   No tiene hermanos 
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A.b.9 
Mi hermano (12) es cariñoso y tranquilo 

a veces 

pocas veces 

14 

no  

A.b.10 Hermanos menores no tengo, solo mi 

sobrinito […] 

sobrino (2 meses) 

todos los días 

desde el nacimiento 

no 

 No tiene hermanos, tiene un 

sobrino (2meses) quien lo 

cuida desde su nacimiento, 

no le incomoda ello. 

A.b.11 

Con mi hermana (24) nos llevamos bien, 

aunque ella no viva aquí, ella salió 

embarazada a los 18, yo me asusté, fui a 

revisar sus cosas, pero ya no había nada, se 

había ido… ahora su hija tiene 6 años… es 

una conversalona.   

 No, pero a veces 

vienen de visita.  
  

Tiene una hermana mayor, 

quien es madre de una niña 

de seis años, ambas visitan a 

la adolescente.  

A.b.12 
Tengo buena relación con mis hermanos. 

sí 

Por las tardes (fines de 

semana) 

cuando estaba desde 

1ero o 2do de 

secundaria 

no 

“Buena” relación con los 

hermanos, refiere que cuida 

al menor por las tardes y no 

le incomoda ello. 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 31, las relaciones que tienen los adolescentes con todos su(s) 

hermano/a(s), se ha visto perjudicado en algunos casos con al menos uno de ellos/a, dándose 

en las siguientes situaciones: un adolescente gasto dinero sin consentimiento, porque uno o 

ambos hermanos consumen alguna sustancia psicoactiva, lo que genera que se muestren 

agresivos en el hogar, o fastidian directamente al adolescente; en caso de una adolescente 

que no tiene hermanos y otra que es la última hija, se observa que han generado vínculos 

con algún sobrino/a menor de edad.  

Con respecto a los adolescentes que cuidan a los hermanos, estos son menores; ellos refieren 

que no les incomoda. 

 

 

Tabla 32 

Beneficiario 

Unidades de significado 

Reducción Fenomenológica 
¿Qué actividades estás de 

acuerdo en apoyar en tu 

casa? 

¿Qué actividades estás en 

desacuerdo en apoyar en tu casa, 

por qué? 

A.b.1 lavar, barrer 
Cocinar, lo hago pero no me gusta 

mucho 

De acuerdo en: actividades de 

limpieza. 

En Desacuerdo en: cocinar 

A.b.2 Hacer limpieza 

Estar lavando platos y que venga 

alguien y pongan cosas para lavar, eso 

si no me agrada. […] 

De acuerdo en: actividades de 

limpieza. 

En Desacuerdo en: Estar lavando 

platos y que venga alguien y pongan 

cosas para lavar 

A.b.3 
pagar cuentas, para mi diario nada 

De acuerdo en: apoyar 

económicamente. 

En Desacuerdo en: no refiere 

A.b.4 Nada…, pero si me dicen si 

ayudo. 

Si me dicen que ayude, yo normal, si me 

lo piden bien pues; porque si no, no 

hago nada 

Ayuda únicamente cuando le solicitan 

“de buena forma” 

A.b.5 
Limpiar el local (del negocio de 

su hermano), dar una miradita a 

los niños para mí normal. 

Mmm, nada  

De acuerdo en: Limpieza y cuidado de 

sus sobrinos. 

En Desacuerdo en: no refiere 
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A.b.6 
Lavar mi ropa.  

Todas actividades de la casa, lavar, 

limpieza,… en general no me gusta 

hacerlo. 

De acuerdo en: Lavar su vestimenta 

En Desacuerdo en: Actividades del 

hogar 

A.b.7 
limpieza, cuidar a mi hermano 

“Piero ven para acá”: Mi papá tiene un 

defecto, yo sé que viene cansado, pero si 

no está el Piero no compran nada, y la 

tienda está acá, si una cuchara esta acá 

y a pesar que está en la mesa me llaman 

y eso como que incomoda.  

De acuerdo en: limpieza y cuidar a su 

hermano 

En Desacuerdo en: que lo llamen para 

que haga actividades sencillas, “Piero 

ven para acá”.  

A.b.8 
limpiar menos el baño Cocinar y lavar 

De acuerdo en: Limpiar 

En Desacuerdo en: Limpieza del baño, 

cocinar y/o lavar. 

A.b.9 Limpiar, clasificar ropa para 

lavar. 
Cocinar, no me gusta la cocina 

De acuerdo en: limpiar 

En Desacuerdo en: cocinar 

A.b.10 
Lavar, hacer limpieza cocina, cortar el pelo al perro 

De acuerdo en: hacer limpieza y lavar 

En Desacuerdo en: cocinar y cortar el 

pelo a su mascota. 

A.b.11 cocinar, limpieza y a veces 

ayudar en el trabajo de mamá 

A trabaja, todavía estoy muy pequeña 

para eso,… a veces veo que algunas 

mamás los mandan a sus hijos, pero mi 

mamá no, ella quiere que estudie 

primero. [...] 

De acuerdo en: cocinar, limpieza y 

ayudar en el trabajo a su madre. 

En Desacuerdo en: que trabaje antes 

de culminar los estudios 

A.b.12 
Cocinar o hacer limpieza  Limpiar el baño 

De acuerdo en: cocinar, limpieza 

En Desacuerdo en: realizar limpieza el 

baño 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 32, los adolescentes refieren que las actividades que se 

encuentran de acuerdo en realizar dentro del hogar son: tareas relacionada a la limpieza, 

cuidar a algún familiar pequeño, ayudar en algunas actividades de la madre; mientras las 

actividades que los adolescentes se oponen o se encuentran en desacuerdo realizar son: 

realizar limpieza al baño, cocinar y cortar el cabello a su mascota, solo dos adolescentes, uno 

de cada sexo refieren que no se oponen en apoyar a su familia en cualquier actividad. 

 

 

Tabla 33 

Beneficiario 

Unidades de significado 

Reducción Fenomenológica 

¿Qué experiencia familiar 

sientes que les afectó más 

como familia? ¿Cómo lo 

afrontaron? 

¿Qué experiencias han sabido 

afrontar en familia? 

A.b.1 
Ahora que mi mamá tuvo el 

accidente, yo la apoyo. 
Cuando mis papás se separaron […]  

Se afrontó la separación de los 

padres y el accidente de la madre. 

A.b.2 
Cuando mi abuelita se cayó del 

techo… 
El fallecimiento de mi bisabuelito 

Se afrontó la caída de la abuela y 

el fallecimiento del bisabuelo. 

A.b.3 Muerte de mi abuelita por parte de 

mi mamá 

Cuando caí mal en el hospital, estaba 

jugando partido y yo me acuerdo que 

pisé mal la pelota y me caí de espalda y 

me desmayé. Estuve en el hospital maso 

menos 1 semana. 

Se afrontó el fallecimiento de una 

abuela y el internamiento del 

adolescente en el hospital. 

A.b.4 

Primera vez que robé (11), […] Le 

tenía temor a mi padrino, porque me 

gritaba como si le importaba, con un 

sentimiento; […] mi padrino me 

contó que había sido como yo y que 

no estaba bien hacer eso. 

 

Se afrontó cuando el adolescente 

realizó su primera infracción, el 

padrino le contó su experiencia 

aconsejándole el cambio de 

conducta. 
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A.b.5 La separación de mis papás y que 

mi mamá tenga una nueva relación. 
Cuando discuten ellos…  

Se afrontó la separación de los 

padres y cuando discuten. 

A.b.6 
El problema de entrar a J.J.R. salió 

mi foto en el periódico, porque 

pensaban que éramos de alto vuelo 

y mayores de edad. 

 

Se afrontó la exposición pública de 

la infracción, pese a ser menor de 

edad. 

A.b.7 

Fallecimiento de mi bisabuela 

materna, quien era como mi 

segunda mamá. En Chicama si me 

cuidaba, cuando murió con quién 

me quedo… me quedé triste…, allá 

en Chicama todos mis tíos me 

quieren. 

papá se quedó sin trabajo durante 3 

meses 

Se afrontó el fallecimiento de la 

bisabuela y el desempleo del padre 

por tres meses. 

A.b.8 Separación de mis padres y muerte 

de mi bisabuela. 

El compromiso de mamá, ella me habló, 

me dijo que todos tenemos derecho a 

tener una nueva oportunidad, yo me 

oponía, pero luego lo acepté. […] Yo vi 

cómo una vez él la jaloneo y discutieron 

en mí delante… 

Se afrontó la separación del padre 

y el nuevo compromiso de la 

madre. 

A.b.9 
Operación de mi hermano 

Mi sobrina fue operada cuando cumplió 

10 años. 

Se afrontó la operación del 

hermano y sobrina de la 

adolescente. 

A.b.10 La falta de dinero, y mamá empezó 

a trabajar. 
El juicio, porque piden plata 

Se afronta problemas económicos, 

uno de ellos por un juicio. 

A.b.11 cuando bajé las notas  a raíz de la 

separación de mis padres 
Y también esto de lo que hice…  

Se afrontó la separación de los 

padres y la infracción realizada. 

A.b.12 
La infracción, primero nos pusimos 

hablar sobre lo que se va hacer y 

que no se va hacer. Desde ahí me 

dijeron adiós celular. 

Cuando detuvieron a mi padre en la 

comisaría, porque había estado tomado. 

Se afrontó la infracción realizada 

como también la detención del 

padre 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 33, los adolescentes han afrontado experiencias como: la madre 

o algún familiar directo delicado/a de salud, el fallecimiento de alguna abuelo/a o 

bisabuela/o, separación de los padres, falta de dinero a raíz de un juicio o por encontrarse el 

padre sin trabajo, asimismo la detención del padre por conducir en estado de ebriedad. 
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REALIZACIÓN DE INFRACCIONES 

3.1.8. Adolescentes infractores en conflicto con la ley penal y Línea de Acción Justicia 

Juvenil Restaurativa 

 

Tabla 34 

Información acerca de la infracción realizada 

B
E

N
E

F
IC

IA
R

IO
S

 Infracción 

Modalidad de 

infracción 

derivada a 

L.A.J.J.R 

Infracción 

anterior a 

esta. 

Edad Otras infracciones 

amigos de riesgo 

Antes Ahora De dónde 
de  primera 

infracción 

Que ingresó 

a J.J.R. 
Modalidad 

Solo o 

acompañado 

A.b.1 Hurto simple sí 14 14 

Robo de prendas 

y alimentos en 

Tottus. 

acompañado sí sí 
colegio y 

por el barrio 

A.b.2 Hurto simple sí 16 17 Robar celular acompañado sí sí El Porvenir 

A.b.3 Receptación No 17 17 - - sí no Del barrio 

A.b.4 Receptación Sí 11 14 

robar dinero en 

el colegio 

Acompañar a 

robar 

acompañado sí sí barrio 

A.b.5 Hurto 

Agravado  
No 16 16 - - sí sí Del colegio 

A.b.6 Hurto 

Agravado 
Sí 16 17 

Tentativa de 

robo de celular 
acompañado sí no Florencia 

A.b.7 Hurto simple No 16 16 - - no no - 

A.b.8 Hurto 

Agravado 
No 17 17 - - no no - 

A.b.9 Hurto 
Agravado 

No 16 16 - - sí sí Chiquitoy 

A.b.10 Robo 
Agravado 

Sí 16 16 robo de celular acompañado 
sí 

 
no colegio 

A.b.11 Hurto 

Agravado 
No 14 14 - - sí sí Wichanzao 

A.b.12 Lesiones 

Leves. 
no 15 15 - - no no - 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

 

Según se observa en la Tabla 34, las modalidades de infracciones realizadas por los 

adolescentes beneficiarios se identifican al: robo simple o agravado, hurto simple o 

agravado, receptación y lesiones.  

Con respecto a adolescentes que han infringido anteriormente la ley penal, se identifica a 

cinco, de los cuales dos lo realizaron sobre la misma edad, mientras los otros lo realizaron 

tiempo antes, los cinco se encontraban acompañados al momento de cometer la infracción.  

En relación a amigos de riesgos, se puede observar que tres de los adolescentes refieren no 

vincular amigos de riesgo. Mientras nueve refieren que anteriormente los han vinculado, y 

cinco de ellos aun los continúan frecuentando, identificando que los conocen por donde 

viven o vivían, o por el colegio donde acuden o acudían. 
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Tabla 35 

Antecedente familiar en la realización de infracciones 

Beneficiario 

Influencia Familiar 

Antecedentes 

familiares 
Familiar Motivo 

A.b.1 sí padre pensión de alimentos 

A.b.2 
sí hermano Tráfico de drogas, portar armamento de guerra, 

matar a un policía. 

A.b.3 no - - 

A.b.4 sí primo paterno extorsión 

A.b.5  no Hermano  Pensión de alimentos 

A.b.6 no     

A.b.7 no     

A.b.8 no padre pensión de alimentos 

A.b.9 sí  padre  Nunca fue a las audiencias…  

A.b.10 
sí tío paterno  (Roba bancos en Lima) visita a mi papá al mes,… 

ha matado… es de alto vuelo. 

A.b.11       

A.b.12 sí padre Por manejar en estado de ebriedad. 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

 

Según se observa en la Tabla 35, los adolescentes que tienen un familiar que ha tenido 

problemas con la justicia, son comúnmente: el padre, algún hermano, primo o tío.  

Con respecto a los motivos, se identifica: la pensión de alimentos, manejo en estado de 

ebriedad, extorsión, tráfico de drogas, portar armas, robo de bancos y asesinato. 

Evidenciando presencia de familiares como riesgo en los adolescentes. 

 

Tabla 36 

Influencia de Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa en el/ la adolescente 

Beneficiario 

Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa 

¿Sientes que has mejorado desde que 

ingresaste a la L.A J.J.R.? 

¿En qué aspectos? 

En caso no,  ¿Qué crees 

que falta mejorar? 
Reducción Fenomenológica 

A.b.1 
Sí, capté más las cosas, ya tengo en claro que 

está bien y que está mal. 
 “Tener claro” qué está bien y no 

A.b.2 

Sí, yo ya no me reúno con gente que roba, que 

toman, y ahora puedo controlar mejor mis 

emociones 

Aún más el control mi enojo 
No frecuentar amigos de riesgo, aún 

falta mejorar el control de emociones 

A.b.3 
Sí, Mejor persona, obedezco más en mi casa.  Obediencia en el hogar  

A.b.4 
Sí, no tengo el mismo pensamiento de antes, 

en mi comportamiento, antes yo era muy 

malcriado, ahora he mejorado 

 Ha mejorado en su conducta en el 

hogar 

A.b.5 
Sí, Soy más sociable, suelo hablar con amigos 

del baile. La comunicación con mi mamá 

también mejoró porque comenzó a venir a los 

talles, algo que la  verdad yo no esperaba. 

 Mejoró la comunicación con la madre 
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A.b.6 Sí, obedezco, sé los riesgos que puedo tener si 

hago algo malo 
aún más obediencia 

Conocimiento de las consecuencias de 

las acciones. 

Falta mejorar acerca de la obediencia 

A.b.7 
Sí, pienso bien antes de hacer las cosas 

Falta mejorar un poco ser 

más pasivo, soy como que 

ya me aburrí de hacer lo 

mismo.  

Pensar antes de actuar 

A.b.8 Sí, ahora hago más caso, paro en casa, ya no 

contesto. 
Mi carácter 

Mayor obediencia, falta mejorar 

“carácter” 

A.b.9 
Sí, ahora me doy cuenta de las cosas  “Darse cuenta” de las cosas, 

considerar el contexto para actuar 

A.b.10 
Sí, ya no cometer otra infracción  Consciencia de las consecuencias 

A.b.11 
Sí, pensamientos de no estar en cosas malas, 

estudiar. Además yo les aconsejo a mis 

primas porque son menores que yo  

 
Considerar los estudios y asumir la 

infracción como experiencia de 

aprendizaje  

A.b.12 
Sí, me desahogaba de todo con mi psicóloga, 

me ayudó a darme cuenta de las cosas y 

mejorar  

Mi manera de pensar, toma 

de decisiones, inseguridad. 

“Darse cuenta” de las cosas. Aún falta 

mejorar la inseguridad y toma de 

decisiones. 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 36, los adolescentes refieren que Línea de Acción Justicia 

Juvenil Restaurativa les ha permitido darse cuenta de su conducta, considerando lo que está 

bien o no realizar a raíz de las consecuencias, asimismo considerar retomar los estudios. 

Además, mejorar la comunicación con la madre, esto se podría explicar, puesto que son las 

madres en su mayoría quienes frecuentemente acompañan a los hijo/a(s) a su tratamiento y 

en minoría los padres. 

Lo que consideran los adolescentes que aún deben mejorar es acerca a la seguridad, la toma 

de decisiones como también ser aún más obedientes en sus hogares. 

 

Tabla 37 

Influencia de Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa en la familia 

Beneficiario 

Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa 

¿Cómo ha influenciado a tu familia el ingreso a la Línea de 

Acción J.J.R.? 
Reducción Fenomenológica 

A.b.1 

Mayor confianza con mi mamá… vuelve a hacer la familia que era 

antes, ya ahora puedo estar con mis tíos, primos. Antes me alejé de la 

familia, pero nuevamente me estoy acercando a ellos.  

L.A.J.J.R. influenció en mejorar la 

confianza con la madre y mejoró las 

relaciones con la familia extensa 

A.b.2 Ahora más tiempo en familia, no me deja salir mucho a la calle 
L.A.J.J.R. influenció en aumentar más 

tiempo en familia 
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A.b.3 
Más comunicación, más confianza con mi mamá. 

L.A.J.J.R. influenció en aumentar la 

comunicación y la confianza con la madre. 

A.b.4 La comunicación con mi mamá mejoró, ahora ella no solo me 

acompaña, conversamos más, ya le cuento mis cosas 

L.A.J.J.R. influenció en mejorar la 

comunicación con la madre 

A.b.5 Mayor comunicación con mi madre, hasta vino acá algunos talleres y yo 

realmente estaba sorprendida 

L.A.J.J.R. influenció en mejorar la 

comunicación con la madre 

A.b.6 No me comporto como antes, aunque falta aún hacer un poquito más de 

caso.  

L.A.J.J.R. influenció en mejorar la conducta 

en el hogar. 

A.b.7 Apoyo para reforzar las cosas que hacemos bien y otras para darnos 

cuenta que podemos mejorar  

L.A.J.J.R. influenció en reforzar las “cosas” 

positivas y reflexionar lo que aún pueden 

mejorar como familia 

A.b.8 
más consejos… me apoyan 

L.A.J.J.R. influenció en la realización de 

consejos como muestra de apoyo 

A.b.9 
Mejoró, nos unimos más. 

L.A.J.J.R. influenció en mejorar la 

percepción de unión 

A.b.10 
me preguntan más qué hago 

L.A.J.J.R. influenció en aumentar la 

supervisión 

A.b.11 Más dialogo, más acercamiento con mis papás, ahora ambos (padres) 

ya se hablan, antes no se hablaban tanto. 

L.A.J.J.R. influenció en aumentar el diálogo 

y mejorar la relación entre padres 

A.b.12 
Si ha mejorado. Ahora ya nos hacemos más bromas.  

L.A.J.J.R. influenció en mejorar el 

ambiente familiar a través de bromas 

Fuente: Trabajo de campo de enero a marzo (2019) 

Según se observa en la Tabla 37, que Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa ha 

influenciado positivamente en las familias de los adolescentes beneficiarios, considerando 

que han mejorado la confianza para una mayor comunicación, en especial con las madres, 

además aumentó y mejoró en ciertos adolescentes el tiempo en familia como percepción de 

unión, dar consejos como muestra de apoyo y diálogo para la promoción de afecto; asimismo 

algunas familias aumentaron la supervisión para mejorar la conducta del adolescente dentro 

del hogar. En ciertos casos, los padres han mejorado las relaciones interpersonales a raíz de 

la infracción realizada por su hijo/a. 

Finalmente, L.A.J.J.R. influenció en reforzar los aspectos positivos y reflexionar acerca de 

lo que aún pueden mejorar como familia en relación a una mejor convivencia.   
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3.2. Discusión 

A continuación, se presenta la discusión con el fin de determinar la relación entre la 

funcionalidad familiar, a través de las dimensiones de estilo de crianza, establecimiento de 

normas, afectividad familiar, manejo de habilidades comunicativas y el cumplimiento de 

roles, con respecto a la realización de infracciones de la ley penal en los adolescentes 

beneficiarios de Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa, Ministerio Público - Distrito 

Fiscal La Libertad. 

3.2.1. Caracterización de los adolescentes infractores de la ley penal 

Con respecto a las características de los adolescentes beneficiarios de Línea de Acción 

Justicia Juvenil Restaurativa, se identifica que las edades oscilan entre 14 y 17 años al 

momento de realizar la infracción, el Código de los Niños y Adolescentes señala en el 

artículo n° 184 que: se establece una medida de protección a un adolescente infractor mayor 

de 12 y menor de 14 años y para los mayores de 14 y menores de 18 años, una medida socio-

educativa (p.58); es decir, que los adolescentes que hayan infringido la Ley entre los 14 y 17 

pueden ingresar a L.A.J.J.R. del Ministerio Público, la cual es además considerada como 

uno de los criterios en la etapa de Apreciación Preliminar a cargo del equipo 

interdisciplinario de L.A.J.J.R.; siendo posible que dentro del Programa cumpla la mayoría 

de edad.  

Con respecto al sexo predominante, según los registros de L.A.J.J.R. durante el periodo 2012 

– 2018, es el masculino con un promedio de 88%. El Consejo Nacional de Política Criminal 

(2017), evidenció que la comisión de actos delictivos en el Perú tiene como actores 

principales a varones; sin embargo, se considera importante mencionar que en el 2018 se 

registró el mayor número de adolescentes infractores del sexo femenino hasta la fecha que 

han sido derivados a L.A.J.J.R.- Distrito Fiscal La Libertad. 

En relación al ámbito educativo, solo algunos adolescentes se encuentran estudiando, 

identificándose casos de adolescentes que han desertado al culminar la primaria o en los 

primeros años de Educación Secundaria, algunos de ellos lo han desertado hace poco tiempo 

y verbalizan que lo retomarían, otros refieren que lo desertaron hace mucho tiempo atrás, 

dejando olvidado el tema, porque se dedicaron a apoyar a los padres en el trabajo para el 

sustento del hogar; Farrington (1995), refiere que las inasistencias escolares es otro factor 

de riesgo asociado con el desarrollo de la conducta delictiva, debido a que proporciona 

tiempo y oportunidades adicionales para la conducta antisocial (Citado por Sanabria, A.; 
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Uribe, A., 2010); es por ello que, es importante que los adolescentes realicen actividades en 

los diferentes ámbitos tales como: sociales, educativos y culturales.  

Marquina, C. (2014), en su investigación realizada en L.A.J.J.R. refiere que uno de los 

factores sociales identificados en los adolescentes son los problemas escolares. Los 

adolescentes refieren que se debe a su desinterés en los estudios, el poco apoyo de los padres, 

además de la influencia negativa de sus compañeros, lo que genera que el adolescente no se 

desarrolle integralmente. Herrera, P. (1999), señala que un adolescente al no encontrase 

estudiando tendrá mayor dificultad para una autoafirmación positiva, al disminuir las 

posibilidades de comprobar sus destrezas para enfrentar los problemas y asumir 

responsabilidades, perjudicando su autoestima, la confianza en sí mismo y en sus 

posibilidades de desarrollo social. Así mismo, el no culminar el nivel secundario como 

mínimo, dificulta que posteriormente consigan un trabajo con reconocimiento justo de sus 

derechos.  

En relación al aspecto laboral de los adolescentes, en caso de los varones las experiencias de 

trabajo más comunes son: ayudante de venta de abarrotes, manejo de moto-taxi, zapatero, 

entre otros; mientras, las adolescentes tienen comúnmente experiencias relacionadas a las 

tareas domésticas, tales como: ayudante de cocina y venta de comida; los adolescentes que 

tuvieron o tienen la experiencia de trabajar, refieren que los principales motivos fueron o 

son: tener dinero con el fin de aportar a la vivienda, pero sobre todo cubrir gastos personales. 

De acuerdo al Código de los niños y adolescentes en su capítulo IV “Régimen para el 

adolescente trabajador”, señala que de acuerdo a la edad mínima, el adolescente podría 

iniciar una labor determinada, siendo la mínima los 14 años y a excepciones 12 años; sin 

embargo, recalca el hecho que el trabajo realizado no perjudique la salud o desarrollo, ni 

interfiera o límite su asistencia a los centros educativos y permitan además su participación 

en programas de orientación o formación profesional. No obstante, algunos adolescentes han 

comenzado a trabajar entre los 7 – 13 años y posteriormente desertaron de su institución 

educativa.  

“Me comenzó a gustar el dinero […], dejé de estudiar”. 

(A.b.3, 18 años, sexo masculino) 

“[…] Por los amigos y comencé en las andanzas dejé de trabajar  

(A.b.4, 14, sexo masculino) 

“Dejé de trabajar porque pagaban poco”. (A.b.10, 17 años, sexo femenino)  
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De esta manera, se acentúa la importancia de que los adolescentes beneficiarios sean 

reinsertados a un centro educativo, durante el Programa de Orientación de L.A.J.J.R., y que, 

durante este, se realice el acompañamiento, seguimiento, monitoreo correspondiente.  

Finalmente, con respecto al lugar de residencia, se identifica que los adolescentes viven en 

la Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad siendo este considerado actualmente 

como uno de los departamentos del Perú en el cual en los últimos años la incidencia de 

infracciones a aumentado, siendo los Distritos más frecuentes: La Esperanza, El Porvenir. 

Trujillo y Alto Trujillo; sin embargo, en los últimos años se observa un incremento de 

adolescentes que viven en el Distrito de Laredo y Florencia de Mora. Marquina C.K (2014), 

señalaba que, al vivir en zonas de riesgo, actuaba como factor de riesgo en los beneficiarios 

de L.A.J.J.R. Al respecto, Braverman (2001), señala que cuando los adolescentes viven en 

contextos de riesgo, existe mayor posibilidad que vincule a pares de riesgo (citado por 

Becoña, E., 2006); evidenciándose en las entrevistas que algunos adolescentes los 

frecuentan, refiriendo que los conocieron por vivir cerca, en el colegio, o en otros lugares 

diferente a donde viven.  

La teoría del Aprendizaje Social, señala que la conducta delictiva en los adolescentes es 

aprendida y no determinada por rasgos de personalidad o determinantes biológicos, lo que 

además de verse afectado por el entorno, principalmente es influenciado por la misma 

familia. 

Previamente al análisis de los aspectos familia e infracción, es importante aclarar que el 

presente estudio no ha profundizado con respecto a las tipologías de familia en relación a los 

adolescentes; sin embargo, no niega la relevancia que tiene aceptar, conocer e intervenir con 

la gran variedad de tipologías familiares productos de los cambios económicos-sociales, las 

cuales influyen en la dinámica familiar.   

La adolescencia es considerada como un periodo de múltiples cambios físicos y 

psicosociales (Lalueza, J. & Zarraburu, I., 2003), siendo calificada como periodo crítico; no 

obstante, el hecho que hayan realizado una infracción no se resume solo a la llegada de esta 

etapa, sino que es necesario conocer y comprender cómo ha sido el proceso de crianza; 

puesto que, la familia en esta investigación, se define como soporte social para los 

adolescentes, en el cual a través de un adecuado establecimiento de disciplina, afecto y 

comunicación, se constituye las bases para un próspero desarrollo de sus miembros. Así 

mismo, diferentes autores coinciden con la gran relevancia que tiene la familia para sus 
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miembros. La familia es considerada como el primer y más importante agente de 

socialización (Izaskun, I., 2015 y Rodríguez, L., 2017), agente protector y facilitador del 

desarrollo sano en el adolescente, (Valenzuela, M. et al., 2013); como también, eje integrador 

de la sociedad; puesto que, es el primer responsable de la transmisión de normas, valores y 

modelos de comportamiento; del mismo modo, que busca satisfacer las necesidades 

materiales y afectivas así como el desarrollo de competencias sociales en sus hijos (Peralta, 

A. et al., 2018). 

 

3.2.2. Relación entre el estilo de crianza y la realización de infracciones de la ley penal 

en los adolescentes.  

En las etapas de Intervención del Equipo Interdisciplinario, se evalúa la situación familiar 

de los adolescentes beneficiarios de L.A.J.J.R, las cuales son registradas en instrumentos, 

tales como: genograma, ficha social e informes de acuerdo al momento que se encuentre el 

caso. A través de la revisión documentaria de expedientes y el trabajo de campo, se identifica 

en la ficha social los aspectos de: control, comunicación y afecto en relación a cada uno de 

los padres con el/la adolescente, los cuales permiten determinar el estilo de crianza de la 

familia, siendo lo más usual identificar a adolescentes que provienen de familias cuyo estilo 

de crianza es el permisivo, luego en menor proporción se identificaría los estilos de crianza 

autoritario y democrático respectivamente. 

Con respecto a la relación complementaria (parental); el control, está referido al 

establecimiento y supervisión de normas, al hablar de disciplina, se debe considerar cómo 

establecen los padres y/o responsables de la crianza de los beneficiarios las normas, se 

identifica que los padres no ejercen autoridad clara en el establecimiento y seguimiento de 

las mimas; las cuales son establecidas de manera difusa; sin embargo, cuando estas no son 

cumplidas, algunos padres han establecido castigos físicos y psicológicos o por lo contrario 

no los establecen de la misma forma, se identifica que las normas no son de acuerdo a la 

edad, algunos adolescentes refieren que hasta la fecha no colaboran en las tareas del hogar, 

porque durante la infancia no les indicaban que debían hacerlo.  

Esto se corrobora con las entrevistas, observándose que en las familias permisivas, las 

normas son flexibles, en las cuales en ocasiones se evidencia que los adolescentes muestran 

poco o nulo respeto a los límites; asimismo, los adolescentes en ocasiones no respetan la 

autoridad por parte de los padres; mientras en el estilo de crianza autoritario las normas que 
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no eran o no son cumplidas reciben castigos más severos con poco o nula práctica de diálogo, 

generando una relación hostil entre los miembros.  

Con respecto a la comunicación, esta es deficiente entre los miembros del hogar, los 

adolescentes refieren no tener confianza con sus padres; puesto que, no se sienten 

comprendidos. Algunos padres a pesar de establecer un estilo de crianza permisivo, se 

identifica que se comunica de manera agresiva hacia los hijos, dificultando de todos modos, 

la expresión tanto de actividades, opiniones y mucho más de emociones y sentimientos. 

Asimismo, en relación al afecto familiar se ha identificado a través de las entrevistas que 

existe poco tiempo compartido entre padres e hijos, durante los cuales los padres no 

fomentan el diálogo; sin embargo, con respecto a las relaciones simétricas (conyugal y filial), 

en algunos casos se da la ausencia de uno o ambos padres, identificándose que al menos uno 

de ellos ha establecido una nueva relación; con respecto a la relación de hermanos. Se 

identifica que tener una buena relación con sus hermanos, es un factor de protección; 

mientras que los que no, buscan en otros lados esa relación de complicidad y apoyo, siendo 

considerado las relaciones débiles entre hermanos como factor de riesgo.  

Determinándose la importancia que tiene que los padres sean coherentes en el 

establecimiento, seguimiento, cumplimiento, de normas; se comuniquen asertivamente y 

expresen afecto; puesto que, al no ser el caso, influye que los adolescentes busquen tener 

mejores relaciones de aceptación en otras personas, no necesariamente miembros de la 

familia, sino de amigos, que considerando el entorno donde viven, el consumo de sustancias 

y la deserción en el ámbito educativo, son considerados de riesgo. La dimensión 

predominante para determinar el estilo de crianza, es la disciplina que imparten los padres a 

los hijos; puesto que, se ve el caso de adolescentes que han crecido bajo un estilo de crianza 

permisivo, a pesar que sus padres se expresen de forma agresiva no hacen respetar las normas 

dentro del hogar y mucho menos su cumplimiento considerando sanciones oportunas. Ante 

ello, es importante si algún otro miembro de la familia, tales como: algún(a) abuelo(a), tío(a), 

entre otros, desautorizan a los padres, siendo considerado un factor negativo en la dimensión 

de familia. 

Con respecto a la contradicción de estilo de crianza de los adolescentes; referían que la 

mayoría no identificaban una contradicción de estilos de crianza; si bien la contradicción es 

un factor negativo, se identifica que no es imprescindible para que los adolescentes realicen 
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una infracción, sino que afecta que no sean coherentes en las dimensiones de afecto, 

comunicación y disciplina. 

“[…] Hubo un tiempo que mi mamá me dejó de hablar, me quitó la tele, y más que 

el castigo físico me dolía que mi mamá no me hablara, hasta que un tiempo después 

mi mamá me volvió a hablar”. (A.b.1, 14 años, sexo femenino). 

“Cuando mi mamá veía que me desconcertaba en los estudios me pegaba con regla 

en la mano, a veces si me gritaba me decían que no servía para nada, que me 

gustaba que me den las cosas en la mano”. (A.b.8, 17 años, sexo femenino). 

 “Cuando tenía 10, 11 años me caía cincho o jalón de orejas”. (A.b.3, 18 años, 

sexo masculino). 

En cambio, se observa que en relación a los castigos los padres establecen restricciones de 

permisos, del uso del televisor, computadora y celular; además, de gritos y agresiones físicas 

y en caso de un adolescente la restricción de alimentos durante su infancia por parte de la 

madre.  

“[...], siempre me castigaba, a veces no me quería dar de comer. Y usted sabe cómo 

son las abuelas, de la casa me iba a mi abuela y mamá llamaba llorando que yo 

vaya y no, no iba”. (A.b.6, 17 años, sexo masculino). 

 

3.2.3. Relación entre el establecimiento de normas y la realización de infracciones de la 

ley penal en los adolescentes  

De acuerdo a las entrevistas realizadas, los adolescentes refieren que sus padres establecen 

las normas de forma verbal, refiriendo que están acostumbrados a que les indiquen qué hacer 

y qué no. Negando parcialmente lo señalado por Díaz, M. (2018), quien refiere que los 

adolescentes beneficiarios de L.A.J.J.R. no identifican las normas y mucho menos las 

cumplen; empero, en la investigación se reconoce que los adolescentes si las identifican; sin 

embargo, no las cumplen a menudo. 

Se identificó que la ausencia de los padres es otro factor que influye en el establecimiento 

de normas, se conoce que algunos padres de los adolescentes se encuentran separados, 

identificándose que al menos uno ya ha establecido una nueva relación amorosa; esto genera 

que al menos un hermano(a) mayor, tío/a o abuela apoye(n) en la crianza del adolescente; 

no obstante, se identifica algunos casos de padres que se encuentran viviendo juntos pero no 
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cumplen responsabilidades con respecto a la crianza de los hijos, lo que dificulta un 

adecuado ambiente familiar, debido a que dentro de la familia se generan conflictos 

constantes. Carrillo, L. et al., (2016), obtuvieron como resultado en relación a la 

funcionalidad familiar que es necesario estimular el apoyo y fomentar en el ambiente 

familiar la comunicación libre entre padres e hijos, opuesto a esto, los adolescentes no 

refieren acerca de las actividades realizadas por iniciativa propia, lo que afecta 

recurrentemente la supervisión. Las actividades menos supervisadas son: actividades con 

amigos y de trabajo; los adolescentes refieren que no tendrían problema en conversar a sus 

padres acerca de estos aspectos; sin embargo, no lo hacen porque refieren que los juzgarían 

o les prohibirían. 

Los padres establecen normas muy flexibles o muy rigurosas, en la cual se señala que un 

inadecuado establecimiento y supervisión de las normas por parte de los responsables de la 

crianza, influyen en la conducta de los adolescentes. Se resalta la importancia que tiene que 

los padres evidencien una jerarquía clara al momento de establecer y supervisar normas, 

pues deben comprender que una adecuada relación no se refiere a que los padres son amigos 

de los hijos o por lo contrario no deba existir una relación basada en confianza y expresión 

de afecto. La psicóloga Alicia Banderas confirma esto, señalando que los padres no pueden 

ser amigos de sus hijos porque no serían capaces de establecer límites y decir que no. (Citado 

en Ream, L., 2008). La idea de amistad parental se ha tergiversado, si bien los adolescentes 

necesitan sentirse comprendidos y apoyados sin sentirse juzgados por sus padres, no se anula 

la idea que son los padres quienes deben orientar, premiar y sancionar con respecto al 

cumplimiento e incumplimiento de normas con el fin de que los adolescentes acepten las 

consecuencias de su accionar desde que son pequeños; del mismo modo, es necesario aclarar 

que el hecho de que los padres busquen establecer una relación simétrica con sus hijos, 

genera que algunos roles no sean cumplidos, tal como la de protección. Se afirma entonces 

que las normas rígidas o muy flexibles además de límites poco claros son factores de riesgo 

para los adolescentes. Heinz, 2004, citado en Jiménez (2013), considera como factores de 

riesgo a: problemas de comunicación, ausencia de normas y límites, problemas en la gestión 

de reglas, ausencia de adulto responsable en la crianza de niños/as y adolescentes.  

Se determina que la madre es quien usualmente asume la responsabilidad de supervisión; 

puesto que, los adolescentes afirman que son ellas las que con mayor frecuencia les 

consultan: cómo están, qué hacen, cómo les ha ido y a dónde van, además son las madres 

quienes se encuentran mayor tiempo en el hogar en comparación de los padres, que de 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



95 
 

acuerdo a los adolescentes se encuentran trabajando; esto dificulta el diálogo basado en 

confianza, situación que no surge desde la adolescencia, sino desde la infancia.  

En relación a la supervisión de amigos, los adolescentes, refieren que es insuficiente pues es 

necesario conocer de dónde se conocen, que actividades realizan juntos, si son de riesgo, si 

consumen o infringe la Ley y/o tiene familia de antecedentes, información que no 

manifiestan espontáneamente.  

“Mi mamá me dice con qué amigos andarás, […] a mis amigas del colegio no las 

conocía”. (A.b.1, 14 años, sexo femenino). 

“Siempre mi mamá me preguntaba pero yo no le respondía”  

(A.b.4, 14 años, sexo masculino). 

“Mi mamá no sabe que el chico con el que salía consume,… uff hubiera sido peor, 

porque si así nada más no le gustaba que yo saliera con él, tampoco sabe que sus 

amigos de él se reúnen con él para eso […]”. (A.b.9, 16 años, sexo femenino). 

Sin embargo, refieren que si responden a tales interrogantes es para que se encuentren 

informados mas no para ser juzgados ni prohibidos; porque ello, de acuerdo a los 

adolescentes les limitaría comentarle en las próximas veces.  

En relación a los estudios, se evidencia cierta despreocupación de los padres en las 

actividades afines a los estudios de los adolescentes, debido a que refieren que no acuden a 

las reuniones del colegio, talleres de padres. 

“Mis papás no iban a reuniones porque estaban ocupados, [...] pero ahora si 

quieren apoyarme para retomar mis estudios. (A.b.4, 14 años, sexo masculino). 

“No iban a reuniones en el colegio, pero si en casa veía que haga tareas, ahora no 

estudio porque no hay dinero […]”. (A.b.10, 17 años, sexo femenino). 

En relación a los adolescentes que trabajan refieren que lo hacen para cubrir gastos 

personales y que no siempre aportan a la casa, refieren que sus padres no les exigen aportar, 

a excepción de un adolescente que es hermano mayor y asumió hace años responsabilidad 

como sustento económico. 

Otra actividad que actualmente se identifica que es más controlada es el uso de celular por 

parte de los adolescentes. 
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Con respecto a la premiación a los hijos, se determina la importancia que tiene las 

premiaciones afectivas, a través de expresiones de abrazos y palabras de aliento como factor 

de protección; puesto que, realizar recompensas innecesarias produce que los adolescentes 

se acostumbren a hacer tareas por interés y no por responsabilidad personal. Alonso; Román 

(2005) & Lila; Gracia (2005), mencionan que los padres que transmiten apoyo y afecto a sus 

hijos, desarrollan la comunicación en el ámbito familiar, lo cual permite educar con mayor 

probabilidad hijos sociables, cooperativos y autónomos. (Citado en Mestre, M., et al, 2007).  

 

3.2.4. Relación entre la afectividad familiar y la realización de infracciones de la ley 

penal en los adolescentes.  

Con respecto a los valores en el hogar, los adolescentes consideran que el valor más 

importante es el apoyo entre los miembros; sin embargo, esto se contradice al momento de 

mencionar que la necesidad menos satisfecha ha sido la de protección y apoyo durante la 

infancia y adolescencia; lo que conlleva a explicar que, a raíz de su ausencia, los adolescentes 

sienten la necesidad de contar con el apoyo parental. 

La teoría del Apego señala que el estilo de apego establecido desde la infancia influye 

notoriamente en el tipo de apego durante la adolescencia y si no se modifican ciertos patrones 

de conducta se continuará hasta su adultez. El apego identificado en los adolescentes 

beneficiarios, es el apego inseguro, ello/a(s) buscan ser auto eficientes; sin embargo, reflejan 

el temor de sentirse rechazados y no apoyados; observándose que este aspecto también 

influye en el establecimiento de nuevas relaciones con otros miembros del hogar y fuera de 

este, tales como los amigos. Jonh Bowlby recalca la importancia de la interacción que se 

produce entre el niño y el adulto responsable de la crianza, puesto que en ella se establecen 

una serie de lazos afectivos y sentimientos, además de aprender y afianzar los valores, 

creencias y costumbres en el hogar. (Minuchin (1968), citado por Dávila, Y., 2015). Es por 

ello que el apego inseguro, se considera un factor de riesgo en el adolescente y el desarrollo 

de una conducta antisocial. Heinz, 2004, p. 33; citado en Jiménez, N. (2013), considera 

también el bajo apego como factor de riesgo.  

Con respecto a las necesidades satisfechas en los adolescentes beneficiarios, la necesidad 

con mayor sensación de satisfacción es de vivienda; sin embargo, el hecho de tener una 

vivienda no exime de otros problemas relacionados a este.  
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“La casa es de la ex pareja de la abuelita materna… quiere apoderarse de la casa 

y hay problemas legales, y su pareja es lisurienta y ella es la que hace problemas”. 

(A.b.10, 17 años, sexo femenino). 

Peralta, A. et al. (2018), señala que los padres deben satisfacer las necesidades materiales 

como afectivas. Esto se vincula directamente al incumplimiento e insatisfacción de 

necesidades; puesto que, afecta el desarrollo y bienestar tanto de los adolescentes como de 

los demás miembros de las familias. Si estas son omitidas por irresponsabilidad o cualquier 

motivo que no amerite su parcial incumplimiento, se estaría considerando violencia; 

Villacorta, J. (2010), define a la violencia como una problemática social de alto impacto en 

nuestra comunidad, con alto riesgo a nivel individual, familiar y social.  

“Antes no había ni para pagar la luz, ni el agua, ni para comer. Además la 

situación del mercado (“Corazón de Jesús”) antes era crítica”. (A.b.1, 14 años, 

sexo femenino). 

“Papá se quedó sin trabajo durante 3 meses, pero porque él quiso, […] porque la 

tenía los papeles que presente y él tiene de buenas empresas, presentaba sus 

papeles y le daban el trabajo. Pero en ese tiempo mi papá se compró su primera 

moto y mi papá lo agarró como un hobby muy exagerado, y no quería dejarlo. Con 

la moto de arriba pa abajo”. (A.b.7, 16 años, sexo masculino). 

“Ahora por el tema de salud estamos gastando dinero”. (A.b.1, 14 años, sexo 

femenino).  

“No le he comentado ni al centro de salud comunitario, porque le va a decir a mi 

mamá y a mi mamá es como que no le interesa porque no va, ella dice <yo pierdo 

el tiempo, que creen que uno no gasta el pasaje>”. (A.b.10, 17 años, sexo 

femenino). 

“Mi mamá fue descuidada con la familia, conflictiva, rebelde, […]”. (A.b.6, 17 

años, sexo masculino). 

Efectivamente, la violencia hacia el adolescente no afecta únicamente a él/ella como 

individuo, sino también afecta en la dinámica familiar y social. De acuerdo al Observatorio 

Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familia (2019), los 

tipos de violencia son: Violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial, 

siendo todos ellos limitantes para un desarrollo integral de capacidades de los adolescentes.  
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Se evidencia que los adolescentes si bien expresan que les gustaría contar con algunos gustos 

como ropa nueva o comprados exclusivos para ello/a(s), la insatisfacción afectiva es más 

perjudicial. Ante esto Alonso y Román (2005) & Lila y Gracia (2005), mencionan que los 

padres que transmiten apoyo y afecto a sus hijos desarrollan la comunicación en el ámbito 

familiar (Citado en Mestre, M., et al, 2007); es decir, los padres al no evidenciar apoyo a sus 

hijos estarían dificultando aún más la comunicación con ellos. Con respecto al tiempo en 

familia se identifica que algunos adolescentes no reconocen tiempo en familia y los que sí 

lo hacen, de manera escasa; puesto que, refieren que al menos uno de los padres no se 

encuentra frecuentemente en casa, ya sea porque tienen una nueva relación o se encuentran 

laborando y al llegar a casa están exhaustos. Los adolescentes refieren que les gustaría 

compartir más tiempo con sus padres y hermanos, manifestándose las actividades de 

recreación como las más anheladas; además, se puede identificar que algunas actividades; 

tales como: mirar televisión, escuchar música, ir al trabajo y tener enamorado/a; los 

adolescentes manifiestan que es parte de su espacio personal, asimismo los adolescentes 

refieren que les incomoda que los padres ingresen a sus habitaciones, revisen o contesten 

llamadas telefónicas sin su consentimiento. Con respecto a ello, los adolescentes afirman 

que sus padres no respetan su espacio personal porque no confían en ellos; en cambio, con 

respecto a pedir un consejo, dinero o permiso recurren más a la madre, en comparación al 

padre. El enfoque sistémico, conllevaría al establecimiento de límites a través de acuerdos 

entre los hijos y los padres; sin embargo, estos se encontrarían limitados a la detección de 

consumo de drogas por parte de los hijos, ya que algunos de los beneficiarios llevan a casa 

y los esconden en su habitación para su consumo posterior. En caso de ellos el control debe 

ser permanente, y además necesita atención clínica.  

En relación a las discusiones más frecuentes en el hogar, se observa que las más comunes se 

realiza entre padres, se evidencia que los adolescentes que han presenciado frecuente 

violencia muestran conductas de mayor rebeldía y mayor tolerancia a la violencia familiar. 

De acuerdo a las entrevistas se conoce que, de los cuatro tipos de violencias mencionadas, 

las dos primeras son las más usuales. 

“Mi mamá no me comentaba los motivos, solo cuando discutían yo me escondía 

para no escuchar sus discusiones, […] eso más pasaba cuando mi papá estaba 

tomado, … tomaba unas 4 veces a la semana, pero ahora 3 o menos”. (A.b.2, 17 

años, sexo masculino). 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



99 
 

En relación al rechazo entre los miembros se identifica que los adolescentes que perciben 

rechazo por parte de algunos de los padres sienten rechazo también por algún familiar de la 

familia; sin embargo, no necesariamente se han de sentir rechazados para que manifiesten el 

rechazo por alguien, influenciando en estos casos, otros factores; tales como: presunto 

tocamientos indebidos en caso de adolescentes del sexo femenino, como también el consumo 

de alguna sustancia psicoactiva por parte de algún hermano, tal como: tabaco, alcohol o 

algún tipo de droga, indicaría que ha existido presunta violencia en el hogar, sea que el 

adolescente lo haya vivenciado o no; así como, el adolescente tiene antecedentes de consumo 

de la misma u otro tipo de sustancia psicoactiva en relación a los/a(s) hermanos mayores. 

 

3.2.5. Relación entre el manejo de habilidades comunicativas y la realización de 

infracciones de la ley penal en los adolescentes.  

Con respecto a los temas más frecuentes de conversación entre los padres y el/la adolescente 

son acerca de gustos o intereses, así como los planes de futuro; mientras que, los menos 

comunes son el diálogo acerca de amigos, enamorada/o(s) y relaciones sexuales, afectando 

que la comunicación sea libre entre padres e hijos. 

Mi ex enamorado consume marihuana, mi mamá no saben que aún lo frecuento; 

bueno no estamos, pero es como si lo estuviéramos porque nos seguimos viendo”. 

(A.b.9, 16 años, sexo femenino) 

Limitando a los padres orientar en temas importantes a sus hijos. Parra, A, & Oliva A. 

(2002), afirman que es necesario que ambos padres sean fuentes activas de información. 

Asimismo, Ríos, J. (2014), señala que existen tres niveles de comunicación: informativo, 

racional y emotivo – profundo. De los cuales se identifica que los adolescentes se comunican 

en el primer nivel, con dificultad; puesto que, a pesar que los adolescentes refieran tener 

mayor confianza con la madre, no es suficiente. Los adolescentes refieren que no confían en 

los padres o algún otro miembro de la familia por las siguientes razones: se sienten juzgados, 

los padres no son reservados, algunos miembros de la familia los molestan frecuentemente 

o no les responden o aconsejan de acuerdo a su edad. Con respecto a las investigaciones 

realizadas anteriormente en L.A.J.J.R., se concuerda con Díaz, M. (2018), quien señala que 

la comunicación permisiva y agresiva dificultan a los miembros de la familia a expresar 

ideas, pensamientos y sentimientos de manera adecuada. Barbarán, L. (2016), concluyó que 

en las familias de beneficiarios de L.A.J.J.R. en un 76.67% practican comunicación agresiva; 
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una comunicación agresiva a través de un nivel informativo busca controlar a los hijos, 

genera un ambiente tenso.   

Por lo contrario, los adolescentes consideran “cómplices” a quienes les brindan confianza, a 

través de mayor atención y comprensión, así como comparten mayor tiempo. Se determina 

según las entrevistas que los padres mejorarían la comunicación evidenciando mayor interés 

y confianza en los hijos, considerando que esta implica compartir mayor tiempo juntos en 

los cuales se debe dialogar acerca de cómo están, qué hacen, con quiénes están, dónde van, 

además de brindar consejos y sobre todo escucharlos sin criticarlos, sino con el fin de 

orientarlos y expresarles apoyo. Esto no quiere decir que se debe tolerar actitudes negativas, 

sino que se busca que los adolescentes comuniquen para orientarlos con mayor efectividad. 

Puesto que, al no percibir atención de sus padres, recurren a otras personas. 

Es por ello que al no sentirse que los padres no los comprenden, buscan a otras personas, los 

cuales puede ser: hermanos, primos, tíos o padrinos, hasta pares de riesgo 

 

3.2.6. Relación entre el cumplimiento de roles y la realización de infracciones de la ley 

penal en los adolescentes.  

Como se mencionó anteriormente, algunos de los adolescentes tienen a sus padres separados, 

de los cuales, ellos han tenido conocimiento que al menos uno de sus padres ha establecido 

una relación posterior; asimismo, la llegada de un hermano menor o un viaje por parte de 

uno de los padres o la ausencia de ellos de forma parcial o total. Así como también los 

cambios económicos, sociales, laborales, políticos, impactan en los roles familiares, siendo 

capaz de demandar una redistribución de tareas. (Bee y Bjorklund, 2000; Citado por 

Fernández, I., et al, 2000). Es decir, no podemos hablar de la familia sin referirnos a su 

funcionamiento, la cual se encuentra en interacción a otros sistemas. El profesor Ríos, J. 

(2014), reconoce que hablar de la familia va más allá que referirse a un sistema de relaciones 

que influyen solo entre los miembros familiares; sino que, desde un sentido más amplio, la 

familia al integrar una la comunidad, una sociedad y una realidad en general, se ve a su vez 

influenciada.  

De acuerdo a Haley, (Citado por Ortiz, D., 2008), las etapas del ciclo vital de la familia 

conllevan en más de una ocasión a la reorganización de tareas y roles. Estas crisis 

normativas, se encuentran en el marco del ciclo vital de la familia; considerando si los padres 
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tienen poco tiempo de casados, como cuando ya establecen la paternidad o los hijos ya se 

encuentran en la escuela, se encuentran atravesando la adolescencia, o por muerte de algún 

familiar mayor de edad.  

Las crisis dentro de las familias son inevitables, ya sea que estas sean producto del ciclo de 

vida familiar o por influencia directa del entorno para el desarrollo de cambios dentro del 

sistema familiar. Esta situación se complica aún más, cuando la familia se encuentra dentro 

de la adolescencia, la cual se ha mencionado anteriormente como un periodo crítico. Lalueza, 

J. & Zarraburu, I. (2003), refieren que cuando un miembro llega a la etapa de la adolescencia 

se generan cambios en la dinámica familiar de los cuales la familia debe adaptarse. Esta 

adaptación requiere que la familia desarrolle cualidades como producto de sus experiencias. 

McCubbin (1988) y (Walsh, 2002), define a una familia resiliente como aquella que ha 

desarrollado cualidades y propiedades, de la cual desarrolla entendimientos compartidos de 

las experiencias negativas, sin perder el orden y el equilibrio en sus vidas. (Citado por Athié, 

D. & Gallegos, P., 2009, p. 7) 

No obstante, al estudiar con familia cuya dinámica es disfuncional, se identifica que la 

mayoría de los adolescentes han vivenciado problemáticas en los ámbitos familiares. El 

sistema familiar se encontraría en crisis, si los miembros de la familia, producto de estos 

cambios, asumen roles que no les corresponde; Escartín, M. (1992) lo denomina como 

Confusión generacional, identificándose que los roles no corresponden a la edad y el 

momento evolutivo de cada miembro, de acuerdo al autor, este tipo de confusión perturba 

todos los aspectos de la relación familiar limitando una adecuada asimilación de roles por 

cada uno de los miembros de la familia.  

Con respecto a los roles de los padres, Fernández, I., et al, (2000), mencionan que los roles 

se encuentran vinculados a las conductas expresadas y esperadas, de las cuales menciona: el 

cuidado y atención física; educación, formación y otras actividades sociales; cantidad y 

calidad de tiempo compartido con los hijos; compromiso con la vida familiar y el 

cumplimiento de sus necesidades; relaciones afectivas, de comunicación, de autoridad. Es 

por ello que se considera que los padres se involucren aún más con respecto a las actividades 

del hogar, educando con el ejemplo a los hijos; así mismo con respecto a lo mencionado con 

el autor se observa que el rol de protección y cuidado es el menos satisfecho; con respecto a 

la educación y formación, los padres deben impulsar en sus hijos el agrado de estudiar y 

participar de instituciones culturales; pasar no solo tiempo con los hijos, sino que al 
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compartirlo se dialogue, los adolescentes refieren que les gustaría pasear y compartir tiempo 

en actividades recreativas con las familias; así como también se debe fomentar una 

comunicación de confianza.   

Los autores mencionan que los roles reciben influencia social y cultural; en el Perú, pese a 

los cambios globales de la actualidad, aún el Paradigma la mujer se debe dedicar a las tareas 

del hogar, se encuentra presente, la cual con los años se está superando. Sin embargo, esta 

situación también influye en que el adolescente pase más tiempo solo porque ambos padres 

se encontrarían trabajando; esta situación debe encontrar un equilibrio saludable para el 

bienestar de los miembros y el ámbito de desarrollo profesional y/o técnico de los padres y/o 

tutores de la crianza de los adolescentes. Herrera, P., (1997) considera que en el sistema 

familiar debe existir flexibilidad de las reglas y roles para la solución de los conflictos: 

Puesto que se considera una familia funcional cuando las tareas o roles asignados a cada 

miembro están claros y son aceptados por éstos. 

Así como los roles asumidos por los adolescentes, aspectos como: los estudios, tareas en el 

hogar, el cuidado de algún hermano menor; se identifica que en algunos casos los 

adolescentes no se encuentran cumpliendo el rol de estudiante, lo que conlleva a tener mayor 

tiempo de ocio, en caso no trabaje o apoye a algún familiar en alguna actividad productiva; 

asimismo, entre las actividades que se encuentran de acuerdo en apoyar en casa están 

relacionados a la limpieza, ayudar en alguna actividad a la madre, mientras las actividades 

en las que más se oponen apoyar son la limpieza del baño y cocinar. Es importante mencionar 

que muchas veces no lo hacen por iniciativa propia, observándose que durante la infancia 

tampoco se les inculcó ello. Del mismo modo, se evidencia que algunos adolescentes han 

tenido o aún tienen la responsabilidad de cuidar a algún hermano o primo menor de edad, 

refirieren que no les disgusta hacerlo; en cambio, en relación a hermanos mayores refieren 

que si han tenido problemas en la relación con ellos; siendo imagen de violencia en el hogar, 

cuando uno de los padres se encuentra ausente, ya sea de forma parcial o total.  

Para Olson (1989), el funcionamiento familiar es la interacción de vínculos afectivos entre 

los miembros de la familia y esta tenga la capacidad de cambiar su estructura con el objetivo 

de superar las dificultades que atraviesan la familia a lo largo de su ciclo de vida. (Citado en 

Aguilar, C. 2017, p.12). Afirmando acerca que tanto el incumplimiento de roles (Peterson, 

R., 2009) como cuando estos no claros (Gómez, E, 2008), actúan como factor de riesgo en 

los adolescentes. De acuerdo a esta investigación se ha identificado factores de protección y 
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de riesgo, para ello se ha considerado los subsistemas familiares, como el conyugal, parental 

y fraternal (Ortiz, D., 2008), así como la influencia que tiene la familia al integrar una 

comunidad, una sociedad y una realidad en general (Ríos, J., 2014). Afirmando lo que 

menciona Rutter (1990), una misma variable puede actuar bajo distintas circunstancias, tanto 

en calidad de factor de riesgo como de protector. (Citado por Kotliarenco, M. et al., 1997). 

Caso contrario a lo que hace los factores de protección, los factores de riesgo desfavorecen 

las conductas pro-sociales de los hijos, aumentando las conductas violentas de éstos en el 

hogar. 

 

3.2.7. Adolescentes infractores en conflicto con la ley penal y Línea de Acción Justicia 

Juvenil Restaurativa 

La investigación se llevó a cabo con beneficiarios de Línea de Acción Justicia Juvenil 

Restaurativa (L.A.J.J.R.) – Ministerio Público, quienes hacen referencia a adolescentes que 

infringen la ley penal, cuya infracción no reviste gravedad; caso contrario, los fiscales suelen 

derivarlos al Poder Judicial.  

La intervención en el marco del Programa se realiza en base a tres principios, los cuales son: 

Reconocimiento de la responsabilidad, Reparación del daño, Reinserción social. 

Con respecto al Reconocimiento de la responsabilidad, es fundamental que el adolescente 

por decisión personal, durante su versión acepte su participación en la infracción. El equipo 

interdisciplinario, durante la Etapa de Apreciación Preliminar, en cualquiera de sus 

modalidades (citación o flagrancia), debe conocer la versión de el/ los adolescente (s) 

involucrados. Existe casos que hubo presión por parte de la familia o el abogado defensor 

para que el adolescente acepte, identificados durante su Programa de Orientación, ello/a(s). 

Ellos en comparación de quienes, si aceptaron en primera instancia, muestra menor 

compromiso de cambio; así mismo, con respecto al reconocimiento de los padres, es 

importante que Trabajo Social evalué el ámbito familiar, con el fin de determinar si el 

adolescente cuenta con soporte familiar, enfatizando la participación de los padres, 

comprometiéndose a apoyar a su(s) hijo/a(s) durante todo el tiempo que se encuentre su 

hijo/a en Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa.  
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Con respecto al segundo principio de Reparación del daño, El Ministerio Público como todo 

el equipo interdisciplinario de L.A.J.J.R., busca involucrar a los adolescentes, a través de la 

reparación del daño indirecto con la comunidad. De acuerdo al enfoque Restaurativo no solo 

se busca promover la participación del infractor, sino también del Estado, las familias y 

comunidades, por medio del respeto de sus derechos, asuma la responsabilidad de su 

infracción con el fin de mejorar. Comúnmente se realiza esta actividad en Huanchaco como 

jornada de limpieza Pública como también actividades relacionados a aspectos sociales. El 

enfoque de autoayuda, permite ver al adolescente no solo a alguien que necesita ayuda, sino 

también que puede ayudar a otros, es por ello que es favorables involucrar a adolescentes en 

actividades que les permita contribuir con el/ la agraviado o con la comunidad. 

Con respecto a la Reinserción social, el Código de los Niños y Adolescentes señala en los 

artículos 184 y 206 la necesidad de establecer una medida socio-educativa y realizar la 

remisión fiscal, a adolescentes infractores mayores de 14 y menor de 18 años; L.A.J.J.R. 

busca reinsertar al adolescente en los ámbitos socioeducativos, donde puedan desarrollar sus 

capacidades mientras ejercen el derecho de libertad a través de un tratamiento de modelo de 

intervención abierto. Podemos afirmar entonces que desde los enfoques de los Derechos 

humanos, Desarrollo humano y Restaurativo, los adolescentes deben ser considerados como: 

sujetos de derecho (Convención sobre los Derechos del Niño), agentes de bienestar (Amartya 

Sen, 1998) y sujetos de protección (La Gerencia de Centros Juveniles); puesto que, a través 

de la intervención se busca fortalecer aptitudes y desarrollar capacidades orientadas a lograr 

su reinserción socioeducativa, garantizando su bienestar a través de la protección de sus 

derechos y libertades fundamentales 

Para el análisis de la infracción realizada por los adolescentes es importante considerar las 

modalidades, antecedentes, si se encontraban acompañados y si continúan frecuentando 

pares de riesgo; así como, en el ámbito familiar, si existe antecedentes familiares con 

respecto a la realización de un delito que reviste o no gravedad. De acuerdo al proceso de 

ingreso de los adolescentes en Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa, cuando los 

adolescentes son detenidos en la comisaría debe realizarse la intervención del equipo 

interdisciplinarios; sin embargo, lo común es que sean derivados a L.A.J.J.R del Ministerio 

Público, en modalidad de citación y no de fragancia (en comisaría), durante esto es necesario 

reunir con la documentación necesaria, en las cuales se identifique tanto los datos del 

adolescente y sus padres y/o familiares directos, la modalidad de infracción, la fiscalía por 

la cual son derivados, entre otros, con el fin de corroborar estos datos en la evaluación 
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integral. Se identifica que las infracciones más frecuentes son el robo y hurto en las 

modalidades simple o agravado. Se determina que las infracciones por las cuales son 

detenidos los adolescentes no evidencian de manera concreta que tan disfuncional es la 

dinámica de la familia; puesto que, durante las entrevistas y revisión documentaria, se ha 

identificado que algunos adolescentes que ingresan con infracción de hurto simple provienen 

de familias con menor rastro de violencia o inadecuadas relaciones intrafamiliares, en 

comparación de casos de adolescentes que son derivados a Línea de Acción Justicia Juvenil 

Restaurativa con la modalidad de Receptación y al intervenir con ellos se identifica rastros 

de violencia, antecedentes familiares con problemas legales, consumo de drogas, entre otros. 

Se menciona esto no con el fin de generalizar, sino con el propósito de no prejuzgar al 

adolescente y su familia en base a la infracción por la cual es derivada al Ministerio Público. 

Con respecto a que los adolescentes se encontraban acompañados o no, se identifica en los 

expedientes, tanto en las notificaciones como en los informes preliminares, si los 

adolescentes se encontraban acompañados durante la infracción; así como, también si 

frecuentan amigos de riesgo. Los adolescentes en las entrevistas refieren que algunos han 

robado, han consumido alguna sustancia psicoactiva en compañía de “amigos”. El Consejo 

Nacional de Política Criminal (2016), señala que las sustancias psicoactivas son facilitadores 

del delito y la violencia; así como la teoría sobre el Aprendizaje Social de las conductas 

antisociales y delictivas, expuesta por Akers (s.f.) señala que, la conducta que aprendemos 

mantenemos y modificamos es influenciada por factores de riesgo que dificultan imitar una 

conducta pro social o no violencia; es decir que, además de la influencia de la familia, los 

adolescentes pueden ser influenciados por su entorno de manera perjudicial. Al referirnos a 

la influencia o impacto de Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa en el/ la adolescente 

beneficiarios, se debe considerar los enfoques de acuerdo a el Sistema de Reinserción Social 

del Adolescente en Conflicto con la ley penal (SRSALP), el cual se fundamente en los 

enfoques socioeducativo como sistémico, puesto que es necesario durante la reinserción en 

los ámbitos socio-educativos durante el Programa de Orientación, el involucramiento de los 

padres como soporte de cambio de los adolescentes; es por tal motivo que durante la 

intervención del equipo interdisciplinario se debe identificar en primer lugar los recursos 

personales del adolescente, abordando a la familia, siendo está considerada como la primera 

red de apoyo.  

Los resultados e impacto del Programa son a nivel individual, Familiar como Social; a través 

de las entrevistas, los adolescentes manifiestan que Línea de Acción Justicia Juvenil 
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Restaurativa les ha permitido darse cuenta de su conducta y la consecuencia de estas, la 

importancia de retomar los estudios, influenciando en la mejora de la comunicación; del 

mismo modo, los adolescentes refieren tener mayor confianza con la madre, esto se 

encuentra vinculado; puesto que, son las madres en su mayoría quienes frecuentemente 

acompañan a los hijo/a(s) a su tratamiento y en minoría los padres como percepción de unión, 

dar consejos como muestra de apoyo y diálogo para la promoción de afecto; asimismo, 

algunas familias aumentaron la supervisión para mejorar la conducta del adolescente dentro 

del hogar. Finalmente, los adolescentes manifiestan que aún deben mejorar acerca a su 

seguridad, la toma de decisiones como también ser aún más obedientes en sus hogares. 

“Antes me dejaban hacer lo que yo quería con mi celular, pero ahora me supervisan 

[…], a veces quieren revisar mis conversaciones… normal. A partir de la infracción 

más. Si me demoraba tenía que decirles el por qué…Ahora hasta me van a recoger”. 

(A.b.12, 15 años, sexo masculino). 

Mayor confianza con mi mamá… vuelve a hacer la familia que era antes, ya ahora 

puedo estar con mis tíos, primos. Antes me alejé de la familia, pero nuevamente me 

estoy acercando a ellos. (A.b.1, 14 años, sexo femenino). 

 

Desde la perspectiva del enfoque restaurativo, esta investigación considera a la Justicia 

Restaurativa como: respuesta estratégica ante la perspectiva de ver al crimen únicamente 

como la trasgresión de Leyes, en la que el infractor queda catalogado como delincuente sin 

oportunidad a su revalorización; esta respuesta como proceso busca promover la 

participación del infractor, El Estado, sus familias y las comunidades en los diferentes 

ámbitos. Terre Des Hommes-Lausanne (2016), reafirma la importancia de la participación 

de estos actores, como también de las escuelas y de los medios de comunicación. Ante ello, 

enfatiza los roles que deben cumplir; el rol central del Estado en la implementación de 

políticas de prevención eficaz mediante la elaboración y la implementación de políticas de 

prevención eficaces y centradas en el bienestar de la juventud; mientras que el rol de la 

comunidad, de la familia, de las escuelas y de los medios de comunicación son actores claves 

para la prevención de la violencia juvenil; las acciones de estos actores tienen una influencia 

preponderante en el bienestar de los jóvenes y en la promoción de una cultura de paz dentro 

de la comunidad.  
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CONCLUSIONES  

  

 

1. En la investigación se determinó la relación entre funcionalidad familiar e infracciones 

de la ley penal en los adolescentes; puesto que, se afirma que la familia es el primer 

soporte social de los hijos, cuya relación padres e hijo(s) y dinámica familiar debe basarse 

en un equilibrio entre autoridad y afecto para el establecimiento, seguimiento, y 

cumplimiento de las normas en el hogar. Afirmando la Hipótesis de la influencia 

significativa de la funcionalidad familiar en la realización de infracciones de la ley penal 

en los adolescentes beneficiarios de Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa. 

2. Con respecto a las dimensiones de Funcionalidad Familiar abarcadas en la investigación, 

se determinó que: 

2.1. Los estilos de crianza permisivo y autoritario influyen negativamente en los aspectos 

de supervisión, comunicación y afecto en la dinámica familiar de los adolescentes 

beneficiarios de Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa; así mismo, influye la 

ausencia de uno o ambos padres, observándose que existe ausencia parcial por parte 

de algunos de los padres pese a encontrarse viviendo junto al adolescente; puesto que, 

a pesar de vivir juntos, no se establece comunicación, tiempo en calidad y cantidad y 

expresiones de afecto (Tabla 10). De acuerdo a la investigación, no se identifica una 

significativa contradicción en los estilos de crianza por parte de los padres; sin 

embargo, no se niega que sea perjudicial para los adolescentes, así como cuando los 

padres no son coherentes al establecen límites claros, su premiación y castigos (Tabla 

12). 

2.2. Los padres establecen normas y límites difusos o rígidos (Tabla 11), lo que dificulta la 

adecuada relación entre los subsistemas, como su cumplimiento y supervisión; 

influenciando en esto, la ausencia parcial y total de uno o ambos padres generando que 

otros miembros tal como hermanos mayores, tía/o(s) y abuela/o(s) de los adolescentes 

beneficiarios apoyen a su supervisión, desequilibrando al sistema familiar; así mismo, 

se ha tergiversado la idea de amistad entre padres e hijos; si bien, una relación con una 

comunicación y adecuada expresión de afecto es considerado un factor de protección 

en la familia, es necesario que los padres demuestren sin ser hostiles, su autoridad en 

el sistema. La madre asume mayor protagonismo en la supervisión de normas; sin 

embargo, la comunicación llega a un primer nivel (informativo) con dificultad. Del 
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mismo modo, se identifica con respecto al cumplimiento de normas, las premiaciones 

afectivas son las más beneficiosas, en comparación a las materiales (Tabla 15), se 

reconoce que la insatisfacción afectiva es la más perjudicial y común en los 

adolescentes. 

2.3. Los factores que dificultan la afectividad familiar y el fortalecimiento de sus vínculos 

son: el poco tiempo compartido entre padres e hijos en el cual no promueven el 

diálogo, las discusiones frecuentes entre los padres, entre uno o ambos de ellos con el 

adolescente, o entre hermanos (Tabla 16); así como, el sentimiento de ser rechazado o 

sentir rechazo a algún familiar directo y no satisfacción de necesidad, en especial las 

de cuidado y protección, y apoyo (Tabla 22), se consideran como factores de riesgo 

para los adolescentes.  

2.4. Las habilidades comunicativas que favorecen la comunicación entre los padres y los 

adolescentes son: la confianza; empatía, expresada en confianza e interés (Tabla 27 y 

28) y escucha activa para la expresión de actividades, opiniones, sentimientos y 

emociones; no obstante, los adolescentes refieren tener dificultad para comunicarse 

con los padres puesto que se sienten juzgados, no comprendidos o en alguna 

oportunidad los padres no han sido reservados (Tabla 26). Los temas menos dialogados 

entre los padres y adolescentes son acerca de: amigos, relaciones y sexualidad, lo que 

afecta la libre comunicación, de tal manera que limita a los padres orientar en temas 

importantes a sus hijos; es por ello que, los padres deben ser fuentes activas de 

información. 

2.5. En relación al cumplimiento de roles, se observa que si bien, estos son impactados por 

los cambios sociales, económicos, laborales, políticos, también son afectados 

directamente por las crisis normativas que enfrenta la familia de acuerdo al ciclo vital; 

observándose que durante la etapa de Adolescencia y emancipación de los hijos, los 

adolescentes deben cumplir el rol de apoyo en el hogar, de acuerdo a la edad (Tabla 

32); así como de estudiantes. Sin embargo, se identifica que algunos adolescentes o no 

los cumplen o lo realizan con deficiencias; con respecto al rol de hermanos, se 

identifica que mejores relaciones se tiene con los hermanos mayores y se ve afectada 

con los hermanos mayores que consumen alguna sustancia psicoactiva(Tabla 31). Con 

respecto a los padres, se identifica que algunos no asumieron ni se encuentran 

asumiendo la responsabilidad de crianza de los adolescentes; así como también los 

roles de los padres en la actualidad deben ser más equitativos, de los cuales deben estar 

relacionados a las actividades del hogar, educación, tiempo con los hijos, en donde se 
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dialogue y/o realicen actividades recreativas con la familia; así como también se debe 

fomentar una comunicación de confianza con los hijos.   

3. No es correcto hablar de una familia disfuncional, sino de familia con dinámica 

disfuncional; puesto que, al mencionar de una familia con dinámica funcional es 

considerada cuando existen límites y roles claros entre los subsistemas que permiten 

establecer disciplina, afectividad y comunicación desarrollando mayor capacidad de 

adaptabilidad. La disciplina concierne a cómo los padres establecen, supervisan, 

controlan y premian el cumplimiento de normas o por lo contrario cómo castigan el 

incumplimiento de normas y límites establecidos, además del establecimiento de 

jerarquía por medio de autoridad; afecto comprende acerca el ambiente familiar, a través 

de la práctica del diálogo y tiempo compartido, aceptación de los miembros, satisfacción 

de necesidades y la práctica de valores en la familia, por último  la comunicación, la cual 

requiere de las siguientes habilidades comunicativas: confianza, empatía (interés y 

comprensión) lo cual facilita la expresión de actividades, opiniones, emociones y 

sentimientos. En esta investigación, al intervenir con adolescentes infractores, son ellos 

quienes de una u otra forma muestran que la dinámica familiar fue o continúa siendo 

disfuncional. 

4. Los resultados de esta investigación, contribuyen a profesionales tanto de Trabajo Social 

como otros afines que intervienen con adolescentes; metodológicamente es importante 

mencionar que en el presente estudio de carácter cualitativo, fue importante realizar tanto 

el consentimiento válidamente informado, la grabación de entrevistas, como el vaciado 

de datos, lo cual permitió conservar los datos originales de manera ordenada; asimismo, 

el método Fenomenológico permitió conocer las opiniones, sentimientos y pensamientos 

de los adolescentes en relación a las experiencias familiares vivenciadas.  

5. El Ministerio Público interviene con adolescentes que infringen la ley penal, a través de 

Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa, programa el cual consiste en  un proceso 

de orientación y tratamiento que permite a los beneficiarios que ya se les haya aplicado 

la remisión fiscal, se les inserte en un proceso educativo, social y laboral. En la 

intervención participan tanto los Fiscales de Familia como el equipo interdisciplinaria con 

un enfoque restaurativo, bajo tres principios: Reconocimiento de la responsabilidad, 

Reparación del daño y Reinserción social 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A profesionales e instituciones tanto públicas como privadas que intervienen con 

niños y adolescentes, desarrollar o formular, monitorear, ejecutar y evaluar 

programas y proyectos orientados al fortalecimiento familiar, considerando el 

involucramiento y compromiso de los padres en la intervención. En Línea de Acción 

Justicia Juvenil Restaurativa continuar ejecutando el Programa “Familias fuertes, 

amor y límites”, a cargo del Equipo Interdisciplinario, durante este, identificar las 

familias cuyos riesgos personales y sociales se encuentren en mayor riesgo para 

trabajar una intervención en redes; y cuyas familias se encuentren en riesgo leve o 

moderado, realizar atención individual y familiar, incluyendo a los hermanos.  

2. A profesionales e instituciones que intervienen con niños y adolescentes, promover 

los factores de protección de las familias, a través del desarrollo de sesiones 

educativas, talleres, jornadas, círculos restaurativos, con respecto al fortalecimiento 

de relaciones con los padres y hermanos, límites claros y coherentes en relación al 

establecimiento, seguimiento y cumplimiento de normas, así como, con respecto a la 

relación autoridad – afecto, a cargo del equipo interdisciplinario. Se deberá 

desarrollar temáticas acerca de crisis normativas,  normas, límites, jerarquía, 

aceptación personal y de familia, valores, necesidades familiares, tiempo  compartido 

en familia, práctica del diálogo, empatía, confianza entre padres e hijos; asimismo a 

raíz de la identificación de factores de riesgo por parte de Psicología y Trabajo Social, 

el/la Educador(a) debe intervenir y monitorear actividades desarrolladas, 

Interviniendo con redes tanto a nivel de familia como a nivel institucional y de 

comunidad, de tal manera que en los expedientes se evidencie con registro 

fotográfico y firma de adolescente y padres su participación. 

3. A profesionales de Trabajo Social de los distintos campos de intervención, 

capacitarse e involucrarse en investigaciones en relación a la intervención con 

familia. A través del estudio de especializaciones y maestría en Trabajo Social, a 

quienes tengan mayor interés en el campo educativo como investigativo; así mismo, 

para los estudiantes de Pregrado como ya Profesionales, incentivar la realización de 

investigaciones y difundirlas en revistas indexadas a nivel local, nacional como 

internacional. 
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4. A los trabajadores sociales, incentivar a realizar investigaciones de carácter 

cualitativo; puesto que, permiten conocer la realidad de las experiencias, a raíz de las 

opiniones, expresiones y sentimientos de las personas; asimismo, sugerir la 

realización de investigaciones acerca de resiliencia y adaptabilidad familiar. 

5. A los Fiscales del Ministerio Público, considerar el aspecto del consumo leve, 

moderado y grave de sustancias psicoactivas, al momento de evaluar a los 

adolescentes que infringen la ley penal; puesto que, el consumo de sustancias 

requiere una intervención clínica, la cual requiere de profesionales que aborden con 

mayor profundidad estos casos, caso contrario el riesgo de reiterancia es mayor, en 

comparación de otros adolescentes que no consumen sustancias psicoactivas. Del 

mismo modo, al equipo interdisciplinario implementar sesiones, talleres, jornadas, 

programas acerca los temas de responsabilidad de nuestros actos, resiliencia y 

adaptación, identificación y fortalecimiento de fortalezas personales y familiares. En 

algunas de ellas, considerando como criterio un grupo focalizado de tipo de familia, 

tales como: familias monoparentales, reconstituidas, entre otras; así mismo, se debe 

considerar como requisito para el Programa de Orientación que los adolescentes se 

encuentren reinsertado en el colegio. 

6. Para el gobierno local, es necesario que las autoridades promuevan la realización de 

investigación-acción orientados a la prevención y/o control de adolescentes que 

infringen la ley penal con un enfoque de prevención, para prever o disminuir la 

incidencia en los adolescentes infractores, considerando a la familia como primer 

soporte; lo que implica la necesidad de contar con presupuesto en los Planes 

Operativos Anuales y la implementación de políticas de apoyo, con respecto al 

fortalecimiento familiar; de tal manera que, se atribuye recursos tanto materiales, 

financieros, como profesionales de Trabajo Social y afines en una intervención 

interdisciplinaria.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

Ubicación Geográfica de Línea de Acción Justicia Juvenil- Distrito Fiscal de La 

Libertad 

 

Fuente: https://wego.here.com 

 En donde: 

: Ministerio Público, Sede San Luis. 
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Anexo 2 

Formato del Consentimiento Válidamente Informado 

Por este medio manifiesto mi consentimiento para que mi hijo/a y yo participemos en la 

investigación que realiza la estudiante de Bachiller en Trabajo Social Melhysa Alheli Murga 

Vargas en la Universidad Nacional de Trujillo, con el tema: “FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR E INFRACCIÓN DE LA LEY PENAL EN LOS ADOLESCENTES 

BENEFICIARIOS DE LÍNEA DE ACCIÓN JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 

TRUJILLO” 

La investigación tiene por objetivo analizar la relación entre la funcionalidad familiar y la 

realización de infracciones de la ley penal en los adolescentes. 

Su participación es voluntaria y usted puede retirarse de la investigación después de haber 

dado su conformidad para participar. Ustedes están en libertad de negarse a responder a 

cualquier pregunta que se haga en la entrevista. 

Así mismo, podrá obtener información sobre la investigación y los resultados de la misma, 

en el momento que lo solicite recurriendo a Melhysa Alheli Murga Vargas, con quien puede 

comunicarse al número de celular xxx xxx xxx. 

La información que se proporcione es completamente confidencial y se usará con fines 

únicamente de investigación. Su nombre, dirección y otra información personal se eliminará 

de los instrumentos y solo se usará un código asociado a su nombre y a sus respuestas, sin 

identificarlo. 

Su firma en este consentimiento indica que usted comprende lo que se esperará del 

adolescente beneficiario de L.A.J.J.R. y que están dispuestos a participar en esta 

investigación. 

Por la presente, proporciono mi CONSENTIMIENTO VALIDAMENTE INFORMADO 

para participar en esta investigación 

ACEPTO: 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________ 

FIRMA 

DNI: ___________________________ 

FECHA: ____ / ____ / 2019 
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Anexo 3 

Ficha de identificación del adolescente y apoderado: 

 

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ADOLESCENTE 

 

• Nombre(s) y Apellidos: __________________________________________________ 

• D.N.I.: ______________________ Sexo: F(  ) - M(  ) Edad: _______       

• Fecha de Nacimiento: ___ /___ /_____ Lugar de procedencia: ____________________  

• Domicilio: ____________________________________________________________ 

• Referencia:______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

• Teléfono(s): __________________   _____________________ 

• Grado de instrucción: Sin instrucción (  ) Primaria (  ) Secundaria (  )  

Sup. Técnica (  ) Sup. Universitaria (  ) 

• Estudia actualmente Sí (  ): ________________________________________________ 

               No (  ): _______________________________________________ 

• Trabaja actualmente Sí (  ): ________________________________________________ 

               No (  ): _______________________________________________ 

• Vive con: madre (  ) padre(  )    hermano/a(  ) ____   Otros: _____________________ 

• Hijos: Sí (  ) No(  ) _______________________________________________ 

• Consumo de sustancias psicoactivas: Sí (  ) ________________________ No(  ) 

• Afiliación al seguro médico: SIS (  ) ESSALUD (  )  Ninguno(  ) 

        Otro(s) ________________________________________   

 

LÍNEA DE ACCIÓN J.J.R.  

Fiscalía Tipo de Infracción SIATF N° Expediente 

  -2018 -2018 
 

• Fecha de primera entrevista: ____ /____ /_______ 

• Fecha de informe de Apreciación Inicial: ____ /____ /_______ 

• Fecha de informe Interdisciplinario: ____ /____ /_______ 

• Inicio de Programa de Orientación: ____ /____ /_______ 

• Fin de Programa de Orientación: ____ /____ /_______ 

• Culminación:  ____ /____ /_______ 

• Reinsertado: Sí: __________________________________________________ No (  ) 

 

B. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APODERADO 

 

• Nombre(s) y Apellidos: ___________________________________________________ 

• Parentesco*:___________________________      DNI: _________________________ 

• Sexo: F(  ) - M(  )   Edad: ______  

• Fecha de Nacimiento: ___ /___ /_____ Lugar de procedencia: ___________________ 

• Teléfono(s): __________________   _____________________ 

• Grado de instrucción: ____________________________________________________ 

• Trabaja: Si( )  No(  ) ____________________________________________________ 

CÓDIGO: _______________ (        ). 
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Anexo 4 

Esquema del cuestionario 

El presente cuestionario se constituye en el instrumento de investigación de la Tesis “Funcionalidad familiar e 

infracción de la ley penal en los adolescentes beneficiarios de Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa, 

Trujillo”. Los resultados del estudio serán utilizados con fines de investigación.  

INSTRUCCIONES: El presente instrumento será administrado por el investigador.  

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

A. Estilos de Crianza 

1. ¿Quiénes viven en tu casa? 

2. ¿Quién establece las normas en tu hogar? 

3. ¿Quién supervisa las normas en tu hogar? 

4. ¿De qué manera establecen y supervisan las normas en tu hogar? 

5. ¿Consideras que existe contradicción en el estilo de crianza o se contradicen con el establecimiento de 

normas en tu hogar?  

5.1. ¿De qué manera? 

6. ¿Tus padres se encuentran juntos o separados?  

6.1. En caso de estar separados, ¿Existe la presencia de una nueva pareja de uno o ambos padres? 

6.2. ¿Qué opinas al respecto?   

7. De los siguientes ejemplos: ¿Cuáles te supervisan? Marcar con “x” y describir 

Ejemplos 
Antes de 

L.A.J.J.R. 

Ahora de 

L.A.J.J.R. 

En ningún 

momento 
Descripción 

✓ Hora de llegada     

✓ Amigos (conocerlos)     

✓ Estudios (trabajos, exámenes, 

padres asisten a reuniones) 

    

✓ Tareas del hogar     

✓ Trabajo     

O
tr

o
s      

     

8. En tu hogar, ¿De qué manera premian el cumplimiento de normas?  

8.1. ¿Quién? 

9. En tu hogar, ¿De qué manera sancionan el incumplimiento de normas?  

9.1. ¿Qué tipo de castigos utilizan en tu familia? (Físico, psicológico, …) 

10. Describe si, ¿En alguna oportunidad consideras que te han castigado sin motivo?  

10.1. ¿Quién te castigó?  

10.2. En caso existiera motivo ¿Cuál(es) era(n)?  

11. ¿Quiénes son los que discuten con mayor frecuencia en tu hogar?  

11.1. ¿Cuál es el motivo de discusión?  

11.2. ¿De qué manera discuten?  

11.3. ¿Cuál es la forma de querer solucionar los problemas en tu hogar? 
 

12. ¿Qué temas generan más conflicto en tu hogar? 

 

Temas de conflicto 

Antes de 

L.A.J.J.R. 

Ahora de 

L.A.J.J.R. 

Sí No Sí No 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 -Deudas      

-Uno o ambos padres no apoya en los estudios de los hijos     

-Empleo     

-Desempleo     

Otros:      

E
d

u
c
a

c
ió

n
 

 

- Deserción o Abandono     

- Bajas calificaciones     

- Incumplimiento de tareas     

Otros: 

 

    

CÓDIGO: ___________________ 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



124 
 

Temas de conflicto 

Antes de 

L.A.J.J.R. 
Ahora de L.A.J.J.R. 

Sí No Sí No 

S
a

lu
d

 

-Enfermedad     

-Insuficiente medicina     

-Tiempo en un establecimiento de salud     

Otros:     

F
a

m
il

ia
re

s 

Compartir la vivienda      

Poco apoyo económico en los gastos de casa     

Inadecuada relaciones interpersonales entre familia     

Otros:     

13. ¿Quiénes intervienen en la toma de decisiones en tu casa?  

13.1. ¿Se reúnen para tomar decisiones? 

13.2. ¿Con qué frecuencia? 

14. ¿Piden tu opinión para tomar decisiones en tu hogar?  

14.1. ¿Quién(es)?  

14.2. ¿Sobre qué aspectos? 

15. Si tuvieras que mencionar a alguien de tu familia ¿A quién podrías considerar como tu cómplice? 

 ¿Por qué?  

16. En las siguientes actividades. ¿A quién recurres cuándo…? / ¿Quién te gustaría que te acompañe 

cuando…? 

Actividad Mamá Papá 
Hermano/a 

(mencionar) 
Nadie Otros(mencionar) 

✓ Quieres mirar televisión      

✓ Deseas escuchar música      

✓ Salir al parque      

✓ Salir a comprar      

✓ Al trabajo      

✓ A estudiar      

✓ Comer      

✓ Con mi enamorado/a       

✓ Necesitas un consejo      

✓ Necesitas dinero      

✓ Haces alguna travesura      

✓ Ir a una fiesta      

✓ Otros:      

17. ¿Qué valores consideras que en tu hogar son los más importantes?  

17.1. ¿Los consideras importantes también?  

17.2. ¿Los pones en práctica? ¿De qué manera? 

B. Relación Socio-Afectiva  

18. ¿Qué necesidades consideras que han sido satisfechas en tu hogar y por quién? 

Necesidad 
Antes de 

L.A.J.J.R. 

Ahora de 

L.A.J.J.R. 

¿Por quién?  

(Papá, mamá, hermano/a, 

abuelo/a, primos, tíos, 

padrinos, etc.) 

Descripción 

✓ Alimentación     

✓ Vivienda     

✓ Salud     

✓ Educación     

✓ Vestimenta     

✓ Cuidado y 

protección 

    

✓ Amor     

✓ Apoyo     

1. Antes de ingresar a la Línea de Acción J.J.R. ¿En qué ocasiones compartías tiempo en familia?  

1.1. ¿Con qué frecuencia? 

2. ¿Qué actividades realizan ahora en familia? 

2.1.  ¿Te agrada?  

2.2. ¿Qué otras actividades te gustarían que realicen juntos?  

3. ¿Consideras que tus padres respetan tu espacio personal?  
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3.1. ¿De qué manera?  

3.2. En caso no, ¿Qué opinas al respecto? 

3.3. ¿A qué crees que se deba? 

4. De los miembros de tu hogar, ¿Quién consideras que muestra mayor interés por ti?  

5. ¿Sientes que uno o ambos padres han tenido preferencias entre tus hermanos y tú?  

5.1. ¿De qué manera? 

6. ¿Con quién de tu familia tienes más confianza?  

6.1. ¿Cómo lo demuestras? 

7. ¿Tus padres confían en ti?  

7.1. ¿De qué forma?  

7.2. En caso no, ¿Por qué crees? 

8. ¿Has sentido rechazo por parte de alguien de tu familia? 

8.1. ¿Por quién?  

8.2. ¿Cuál crees que fue/es el motivo?  

9. ¿Tú rechazas a alguien de tu familia?  

9.1. ¿A quién?  

9.2. ¿Cuál fue/es el motivo?  

9.3. ¿Qué hace falta para que mejoren su relación? 

10. En caso hubiera existido consumo de sustancias psicoactivas 

10.1. ¿En qué edad fue la primera experiencia y qué consumiste? 

10.2. ¿Con quiénes consumiste? 

10.3. ¿Cuál fue el motivo? 

10.4. ¿Qué consideras que influenció? 

10.5. ¿Cuál era la frecuencia de consumo? 

10.6. ¿Cómo influenció en ti y tu familia?  

10.7. ¿Has sido atendido en algún Centro de Salud Mental Comunitario? En caso sí ¿Cuál y Cuándo? 

10.8. En caso el consumo continúe ¿Qué consumes? ¿Cuál es la frecuencia de consumo? 

10.9. ¿Le has comentado a alguien de tu familia acerca de tu consumo? En caso sí, ¿A quién le comentaste?  

10.10. ¿Recibiste apoyo de tu familia para afrontar tu consumo de alguna sustancia psicoactiva? 

¿De qué manera? 

11. ¿A quién prefieres comentarles tus cosas personales? (A alguien de tu familia o algún amigo/a)  

11.1. ¿Por qué? 

11.2. ¿A quién evitas comentarle tus cosas personales? ¿Por qué? 

12. ¿Qué temas conversas con tus padres?  

Tema 
Antes de 

L.A.J.J.R. 

Ahora de 

L.A.J.J.R. 
¿Con quién?  

Descripción 

✓ Planes a futuro     

✓ Gustos o intereses     

✓ Amigos     

✓ Actividades fuera de 

casa 

    

✓ Alcohol u otra 

sustancia Psicoactiva 

    

✓ Religión     

✓ Novios/as o personas 

que les gustan 

    

✓ Sexualidad en general     

O
tr

o
(

s)
 

     

     

     

 

13. ¿Sientes que tus padres te prestan atención cuando le cuentas algo? 

13.1. ¿En qué situaciones consideras que te prestan atención?  

13.2. En caso no ¿A quién acudes? 

14. ¿Sientes que tus padres te comprenden?  

14.1. ¿En qué situaciones consideras que te comprenden? 

14.2. En caso no ¿A quién acudes?  

A. Adaptabilidad 

1. En caso de tener hermanos:  

1.1. ¿Cómo es la relación con ellos actualmente? ¿Siempre fue así? 

1.2. ¿Cuidas de uno de ellos?  

1.3. ¿Con qué frecuencias los cuidas? 
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1.4. ¿Desde cuándo los cuidas?  

1.5. ¿Te incomoda cuidarlo(s)?  

2. En relación al trabajo:  
2.1. Trabaja Actualmente   (  ) 2.2. No trabaja Actualmente (  ) 2.3. Nunca ha trabajado (  ) 

- ¿En qué trabajas? 

- ¿Cuál es tu horario de trabajo?  

- ¿Cuál es el motivo de trabajar? 

- ¿Desde qué edad trabajas?  

- ¿Qué otras experiencias de trabajo 

tienes? 

- ¿Qué haces con el dinero que ganas?  

- ¿Aportas en casa? En caso sí ¿En qué? 

- ¿Qué experiencia(s) laboral(es) 

tienes? 

- ¿Qué edad tenías en tu primera 

experiencia laboral?  

- ¿Cuál fue el motivo de trabajar? 

- ¿Por qué dejaste de trabajar?  

- ¿Tú desearías trabajar? 

- ¿Alguien se opone a que 

trabajes? ¿Quién? 

- ¿Por qué? 

3. ¿Qué actividades estás de acuerdo en apoyar en tu casa? 

4. ¿Qué actividades estás en desacuerdo en apoyar en tu casa, por qué? 

36. ¿Qué experiencia familiar sientes que les afectó más como familia? ¿Cómo lo afrontaron? 

37. ¿Qué experiencias han sabido afrontar en familia?  

REALIZACIÓN DE INFRACCIONES  

39. Infracción: _________________________ 

39.1. ¿Qué te influenció a realizar la infracción? 

40. En caso no haya sido tu primera infracción:  

40.1. ¿A qué edad fue la primera vez que realizaste una infracción?  

40.2. ¿Cómo fue? 

40.3. ¿Qué otras infracciones haz realizado?  

40.4. ¿Te encontrabas solo o acompañado? 

40.5. ¿Cuántas veces te han detenido en una comisaría?  

40.6. ¿Cuáles fueron los motivos?  

40.7. ¿Se enteraron tus padres? 

41. ¿Frecuentas amigos de riesgo?  

41.1. ¿De dónde los conoces? 

42. ¿Algún familiar ha tenido anteriormente problemas con la Ley Penal?  

42.1. ¿Quién?  

42.2. En caso de conocer el motivo ¿Cuál fue?  

42.3. ¿Te enteraste de inmediato o tiempo después?  

42.4. ¿Quién te lo comentó? 

42.5. ¿Cómo reaccionaste?  

EXPERIENCIA L.A.J.J.R. 

43. ¿Sientes que has mejorado desde que ingresaste a la Línea de Acción J.J.R.?  

43.1. ¿En qué aspectos?  

43.2. En caso no, ¿Qué crees que falta mejorar? 

44. ¿Cómo ha influenciado a tu familia el ingreso a la Línea de Acción J.J.R.? 

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



127 
 

Anexo 5 

Registro y Firma de Validación de experto 

 

Datos de experto 1 

1. Nombres y apellidos del Experto: César Álvarez Chacón  

2. Profesión: Psicólogo 

3. Experiencia en la Especialidad: 11 años 

4. Grado Académico: Magíster 

5. Institución donde labora: Ministerio Público 

 
 

 

Datos de experto 2 

1. Nombres y apellidos del Experto: Hilda María Pachamango Martínez 

2. Profesión: Trabajadora Social 

3. Experiencia en la Especialidad: 10 años 

4. Grado Académico: Maestro 

5. Institución donde labora: Ministerio Público 
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Anexo 6 

Formato de Lista cotejo 

 

CÓDIGO: ____________________   Fecha: ____ / ____ / ______ 

 

ÍTEM: SÍ NO 

1. Notificación de retención   

2. Constancia de notificación   

3. Constancia del caso   

4. Documento Nacional de Identidad del/la adolescente   

5. Documento Nacional de Identidad del apoderado   

6. Recibo de luz y/o agua de la vivienda   

7. Primer informe: I. de APRECIACIÓN INICIAL    

8. Genograma   

9. Ficha de atención inicial   

10. Informe de visita domiciliaria (verificación del domicilio)   

11. Segundo informe: I. INTERDISCIPLINARIO Y PROGRAMA 

DE ORIENTACIÓN  

  

12. Evaluaciones psicológicas   

13. Carta del adolescente   

14. Ficha de evaluación social   

15. Ficha de seguimiento   

16. Visita domiciliaria   

17. Formato de referencia interinstitucional   

18. Remisión    

19. Acta de compromiso   

20. Acta de audiencia   

21. Disposición Fiscal   

22. Tercer informe: I. INTERMEDIO   

23. Evidencia de reinserción socio-educativa   

24. Cuarto informe: I. de CULMINACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ORIENTACIÓN 

  

25. Formato para carta L.A.J.J.R. escrita por el adolescente   

26. Acta de culminación   

27. Cierre de caso fiscal (casos culminados)   

 

Observaciones:  
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Anexo 7 

Solicitud de información acerca de L.A.J.J.R 
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