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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende conocer de qué manera influyen los     

factores familiares en la conducta infractora del adolescente, el propósito del 

trabajo consistió en aplicar encuestas con el fin de conocer e identificar la visión 

que tienen los adolescentes ante el problema en el que se encuentran.  

Este trabajo se enmarca en investigar los FACTORES FAMILIARES QUE 

INFLUYEN  EN LA CONDUCTA INFRACTORA  DE LOS ADOLESCENTES 

PERTENECIENTES AL  PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 

DEL MINISTERIO PÚBLICO DISTRITO FISCAL LA LIBERTAD, AÑO 2014. 

Esta investigación fue realizada en el Programa Justicia Juvenil Restaurativa; la 

muestra con la cual se intervino fue de 36 adolescentes.                                               

Las técnicas utilizadas fueron: El registro de entrevista, cuestionario y el registro 

de observación a los adolescentes del programa.  

Por lo tanto tiene como objetivo determinar cuáles son los factores familiares que 

han incidido en la conducta infractora de los adolescentes pertenecientes al  

programa Justicia Juvenil Restaurativa.  

En este trabajo se expone la realidad problemática como primer punto, donde se 

aborda la pertinencia de la presente investigación justificada por la importancia 

de estudios que ayuden a comprender la influencia negativa de los factores 

familiares en la conducta infractora del adolescente; está incluido también el 

marco teórico que sirve para sentar las bases conceptuales del presente estudio. 

Seguido se presenta la metodología donde se manifiesta cómo se realizó el 

estudio, metodología empleada, instrumentos utilizados, diseño estadístico, el 

objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. 

A continuación  se presenta los resultados y discusión obtenidos a partir de la 

información recolectada, durante el desarrollo de la investigación realizada. 

Dicho punto se desarrolla en tres capítulos: en el CAPITULO I, detallaremos las 

características que los adolescentes presentan, tales como el sexo, edad y lugar 

de procedencia.  
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En el CAPITULO II, daremos a conocer cada uno de los factores familiares que 

influyen de forma negativa en la conducta infractora de los adolescentes. 

En el CAPITULO III, expondré sobre la conducta infractora de los adolescentes, 

como es que ellos llegaron al programa, y si tuvieron antecedentes de infracción.  

Y por último se muestra las conclusiones, se realiza un análisis general de los 

resultados y sus discusiones señalando así algunas sugerencias y/o 

recomendaciones  para estudios posteriores sobre el tema. 
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ABSTRACT 

 

This research seeks to understand how family factors influence on adolescent 

delinquent behavior, the purpose of the study was to implement surveys in order 

to understand and identify the vision that adolescents before the problem found. 

This work is part of research the FAMILY FACTORS AFFECTING DELINQUENT 

BEHAVIOR BELONGING TO ADOLESCENT RESTORATIVE JUVENILE 

JUSTICE MINISTRY PROGRAM DISTRICT PUBLIC FINANCIAL FREEDOM, 

YEAR 2014.  

This research was conducted at the Youth Restorative Justice Program; the 

sample which intervened was 36 adolescents. The techniques used were: The 

record of interview, questionnaire and observation log teens program. 

Therefore aims to determine which family factors that have influenced the 

offending behavior of adolescents belonging to Juvenile Restorative Justice 

program are. 

In this paper the problem actually the first point where the relevance of this 

research justified by the importance of studies to help understand the negative 

influence of family factors in adolescent delinquent behavior is dealt is exposed; 

is also included the theoretical framework used to lay the conceptual basis of this 

study. 

Followed the methodology which manifests how the study was conducted, 

methodology, tools used, statistical design, the overall objective and specific 

objectives of the research are presented. 

The results obtained are presented and discussion from the information collected 

during the development of the research. 

This point is developed in three chapters: Chapter I, detail the characteristics that 

adolescents have, such as sex, age and place of origin. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

6. Marco Teórico 

 

1.5. Realidad problemática: 

 

El fenómeno de conductas infractoras en adolescentes, se ha incrementado 

significativamente, la infracción a la ley, es un problema multifactorial en el 

cual se vincula lo personal, lo familiar, lo social y lo cultural.  

El término de conducta infractora se usa para describir de modo global a 

diversos actos y comportamientos de diferente naturaleza y manifestación, 

pero que tienen en común la característica de ser lesivos para la persona o 

grupo al que se dirigen.  

La delincuencia, como conducta infractora, puede interpretarse 

básicamente, desde tres puntos de vista: jurídico, sociológico y psicológico.  

 

Jurídico: la interpretación jurídica tiene como objetivos principales el de 

clasificar, describir, tipificar y penalizar los actos que deben considerarse 

infracciones. El resultado de este enfoque es la aplicación de la ley, que 

permita deslindar responsabilidad, según factores agravantes o atenuantes 

y aplicar las sanciones correspondientes.  

 

Sociológica: la delincuencia es la expresión más peligrosa de la 

anormalidad para la sociedad. Lo anterior significa que la conducta 

infractora no es problema solo de quienes caen en ella, sino que se trata 

de un fenómeno que repercute en todo el grupo social y familiar, que 

particularmente puede verse afectado por tal tipo de conducta. Por lo tanto, 

la sociología interpreta la delincuencia como un factor que perjudica el 

funcionamiento normal de los grupos sociales y que interfiere en las 

relaciones y vínculos que normalmente deben establecer los miembros del 

núcleo social. 
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Psicológico: la psicología interpreta las infracciones como un tipo de 

conducta humana que se desvía de las normas jurídicas y sociales que se 

han implantado. Por lo tanto la conducta infractora psicológicamente 

hablando, significa una desadaptación al medio social en el que vive. 

(Huerta Fernando; 1982: 72). Estas conductas se convierten en una 

problemática de gran magnitud, porque afectan al desarrollo de un país.  

 

La familia es la primera  esfera afectada, su dinámica interna se complejiza 

ante la presencia de un hijo adolescente infractor, los desacuerdos, la 

inseguridad, el rechazo, la desconfianza, el sufrimiento,  son comunes en 

estas familias lo cual puede conducir en algunos casos a la desintegración 

de la misma, afectado también a la sociedad.  

 

La  familia es  la  base  de  la  sociedad  porque  todo  hombre  y  mujer  

que  la  conforman  se  hicieron  en  una  familia. Si la familia se corrompe, 

la sociedad, el país, el mundo entero se corrompe. Los  gobernantes  hacen  

el  ridículo  tratando  de  acabar  con  el  mal;  el  origen  de  una  sociedad  

corrupta  son  las  familias  corruptas.  La  procedencia  de  un  hombre  

malo  es  una  mala  familia. No hay más  (Carlos Cuahutémoc; 1992: 20).  

 

Es por eso que la interacción entre el joven y la familia son fundamentales, 

por ello su articulación en un proceso de intervención es primordial para 

abordar la problemática del menor infractor.  

 

Conforme a lo mencionado anteriormente, podemos decir que  la familia es 

una de las unidades centrales encargadas de la integración social primaria 

de todo ser humano.  La actuación de los padres se muestra como 

elemento fundamental en la formación cognitiva, emocional y conductual 

de todo menor, y, por tanto también del infractor.   

En el entorno familiar de los adolescentes infractores, existen serias 

dificultades para expresar y recibir afecto, allí la comunicación es 

generalmente funcional; cada miembro de la familia tiende a aislarse 
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emocionalmente de los demás, tornándose cada vez más difusos los roles 

y los límites entre ellos. La comunicación en estas familias no es idónea. 

(Sánchez, 1999, p.7). 

Por otro lado se valora la crianza y la socialización familiar de una manera 

amplia y global, considerando que éstas deberían contribuir en el común 

de los casos a generar y consolidar el autocontrol en cada individuo.  

No obstante, en el marco de los análisis de factores de riesgo, algunos 

resultados específicos apuntan a que ciertos factores estructurales en la 

familia podrían condicionar la calidad y eficacia del proceso de socialización 

familiar. Uno de estos elementos podría ser el orden de nacimiento de los 

hijos. (Gottfredson y Hirschi; 1990: 72) 

 

La especificidad de la familia como sistema reside en “un conjunto particular 

de roles y de reglas implícitas y explícitas de funcionamiento, a partir de las 

cuales se organizan las responsabilidades y la interacción familiar, se 

prescribe y se limita la conducta de los miembros para mantener la 

estabilidad del grupo...” (Hernández; 1997: 27). 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (1998: 348). Plantea 

sobre estos jóvenes, lo siguiente: “proceden de familias poco estructuradas 

y/o inestables social y emocionalmente, con la de que algunos de esos 

hogares ha predominado la ausencia del padre, quien ha sido reemplazado 

por la aparición de uno o varios padrastros. Su dinámica familiar se ha 

caracterizado por el predominio de una clara confusión de roles entre el 

padre y la madre tanto en la educación de los hijos, como en las 

responsabilidades de manutención, protección y bienestar del núcleo 

familiar.”  

Es frecuente, en este tipo de familias, que el modo de disciplinar a los hijos 

sea de una forma violenta y cruel, espacio en el que muchas veces el mal 

ejemplo es el soporte de una norma de socialización, a su vez caracterizado 

por un déficit de autoridad, entre otros factores.  
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Las figuras paternas (padre y madre) son justamente el modelo contrario al 

que la sociedad tiene como suyo. Esto trae como consecuencia en el menor 

o la menor una personalidad que no ha sido bien estructurada, con su 

autoestima y autoconcepto tal vez bajos, que no le permitirán desarrollarse 

y enfrentarse de manera adecuada a la sociedad ni hacerse cargo de sus 

decisiones y responsabilidades; es decir, manifiestan dificultad para la 

solución de los conflictos propios del medio en el que se desenvuelven.  

 

El abandono causado por la muerte, la separación o el divorcio de los 

padres, trae consigo la aparición de nuevos hogares, de nuevas uniones, y 

la presencia de otros familiares; la abuela, por ejemplo, se caracteriza por 

ser una imagen tolerante y permisiva, que en muchos casos causa un 

desequilibrio en la vida afectiva del menor, como también en los demás 

miembros del sistema familiar, por no manejar adecuadamente los límites 

y la autoridad. 

 (Tovar Narrea; 1995: 35). En su mayoría los adolescentes infractores 

tienen  familias que se encuentran desintegradas, también existe 

autoritarismo e incomprensión por parte de los padres, y por lo tanto no han 

tenido una formación sólida en su personalidad, se dejan arrastrar por el 

grupo, buscando comprensión, amistad, solidaridad y apoyo ante los 

problemas que atraviesan.  

 

Es por esta razón, que la presente investigación pretende dar a conocer los 

factores familiares que influyen en la conducta infractora del adolescente, 

esta investigación será realizada con los usuarios del programa justicia 

juvenil restaurativa y sus respectivos familiares. 
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1.6. Antecedentes: 

 

No se han encontrado estudios realizados sobre las dos variables que se 

desarrollan en esta investigación; pero si trabajos que se asemejan  a la 

definición, y se desarrollan como una forma de contribuir a la prevención 

de distintos problemas sociales, y a la vez para que los padres tomen 

conciencia sobre la importancia de la figura paterna y materna en el 

desarrollo integral del ser humano.  

Entre las investigaciones preliminares tenemos: 

 

María Amarís Macías (2001), en un estudio “DINÁMICA DE LAS 

FAMILIAS DE MENORES CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES: EL 

CASO DEL MENOR INFRACTOR”; concluye en lo siguiente: 

 

Que las relaciones, en este tipo de familias, no promueven el 

establecimiento de vínculos afectivos que desarrollen adecuadamente 

sentimientos tan importantes como lo son el amor, la seguridad y la 

confianza entre los miembros que componen el sistema familiar, y por eso 

constituyen un factor generador de conflicto al interior del hogar. Como 

consecuencia de ello y teniendo en cuenta que las relaciones familiares 

dependen de la comunicación entre sus miembros, ésta se presenta en 

este tipo de familias de manera superficial y marcadamente operativa, 

debido a que las expresiones de afecto y el interés por las expectativas, 

logros, metas y deseos de cada uno de ellos, son muy escasos en la 

mayoría de las veces, limitando así sus conversaciones para aquellos 

momentos en que la situación lo requiera.  

Las familias de las menores y los menores infractores, se comunican a 

través del uso de términos grotescos, gritos e insultos, para manifestar sus 

pensamientos y emociones, considerando ésta una forma de diálogo frente 

a los diferentes problemas que atraviesan a diario.  

Por otro lado los roles dentro de la familia, por su parte, le permiten a cada 

uno de los miembros identificarse con un papel y un lugar dentro del 

sistema. Estas pautas de interacción determinan las funciones, deberes y  
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derechos de cada miembro del grupo familiar, pero estos roles no son 

evidenciados en estas familias. 

 

También tenemos el ejercicio de la autoridad, que en la familia se determina 

a través de la normatividad, por medio de reglas implícitas y explícitas, que 

permiten la convivencia. En estas familias las normas son poco claras y 

estructuradas, dada la insuficiente y problemática comunicación que hay 

entre sus miembros, lo que corrientemente hace difícil la tarea de organizar 

las funciones y la interacción familiar para mantener el sistema estable.  

 

Otro factor dentro de estas familias es que la madre soltera trabaja y se 

encuentra constantemente fuera del hogar, dejando a sus hijos e hijas al 

cuidado de otros familiares, lo cual facilita el que los niños y niñas crezcan 

y se desarrollen en un ambiente permisivo, puesto que no cuentan con un 

modelo de autoridad permanente.  

 

En la familia actual, y básicamente en la población de estudio, el poder, la 

autoridad, los roles y las normas no se encuentran establecidas con 

claridad al interior de la familia; por lo tanto, las relaciones entre los 

miembros se afectan por el maltrato y los manejos inadecuados de la 

disciplina y las reglas, que se supone deben llevar a una convivencia sana 

y al desarrollo integral de la personalidad.  

 

Para esto, es importante que tanto la Psicología, como aquellas profesiones 

o instituciones que se encargan de llevar a cabo el proceso de 

resocialización de los menores y las menores, tengan en cuenta a la familia 

en sus procesos de intervención, pues el menor o la menor no deben ser 

tratados en forma aislada, toda vez que, como se ha observado a lo largo 

de estas investigaciones, la familia como sistema debe ser vista como un 

todo, en el que cada miembro se encuentra relacionado entre sí, y cualquier 

cambio en alguno de ellos, afecta la estabilidad del sistema. 
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FARRINGTON, D & LEOBER, R (1998) Realizaron un estudio sobre 

“Los factores de Riesgo en el Desarrollo de la Delincuencia” 

Universidad de Cambridge, Inglaterra, Reino Unido, en este estudio se 

busca establecer que factores de riesgo durante la niñez (10-16 años) 

predigan las apariencias judiciales para la delincuencia en adolescentes 

internos en dos ciudades y tiempos diferentes (1963-1971 en Londres; 

1987-1994 en Pittsburg). La definición y medida de la delincuencia eran 

similares en ambos países. Se identificaron los siguientes factores de 

riesgo: La hiperactividad, impulsividad y la concertación pobre; el logro 

escolar bajo, la vigilancia paternal pobre, un padre antisocial, una madre 

joven, el tamaño de una familia grande: el ingreso familiar bajo y viniendo 

de una familia rota.  

Observando las diferencias entre las dos muestras se agregó el castigo 

físico maternal, el tiempo libre, como predictores más fuertes para los 

sujetos de la ciudad de Londres mientras que el de una familia rota viene a 

constituir el predictor más fuerte con respecto a los sujetos 

correspondientes a la ciudad de Pittsburg. 

 

Otro trabajo realizado, es la tesis realizada por el investigador 

PAREDES S., ROBIN (Lima 1999), titulado: “Función familiar de un 

grupo de personas recluidas por el delito de robo agravado, según la 

escala para evaluar la adaptación y cohesión de la familia (FACES III) 

de D.H. Olson”; para optar el grado académico de maestro en Psicología; 

trabajo con una población de 48 personas recluidas por el delito de robo 

agravado del establecimiento penitenciario del Callao. Concluye lo 

siguiente:  

Se ha determinado que la mayor incidencia del funcionamiento familiar en 

el hogar de un delincuente se ubica en los tipos de familias extremas, que 

poseen características principales de alto grado de independencia, 

distanciamiento físico y emocional entre los miembros de la familia; 

acompañado de una deficiente autoridad que no puede establecer control 

y disciplina.  
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En los tipos de familia de las personas bajo la muestra se aprecia gran 

carencia de vínculos afectivos y apego familiar, lo cual podría considerarse 

una de las causas fundamentales para desencadenar la conducta del 

delincuente por robo agravado.  

 

1.7. Bases teóricas: 

 

Enfoques en la Familia: 

 

El Enfoque Sistémico: 
 

Desde un enfoque sistémico la familia es de vital importancia puesto que la 

forma como están organizados sus miembros, el papel que juega cada uno 

de ellos, la forma en la que se comunican, van a determinar el tipo de 

relaciones que se establece en dicho sistema familiar, lo que a su vez 

posibilitará o no la presencia y/o mantenimiento de problemas psicológicos. 

El Modelo Estructural Sistémico es una opción de análisis e intervención 

terapéutica (no se pretende señalar como la única válida), que provee la 

oportunidad de estudiar a las familias como sistemas abiertos en los que 

se establecen ciertas pautas de interacción (estructura familiar) que 

determinarán la funcionalidad o disfuncionalidad de las relaciones 

familiares.  

 

Desde esta perspectiva el origen de los problemas psicológicos se 

encuentra en el ámbito familiar, en el núcleo en el que se desarrolla el 

paciente identificado, de manera que el análisis de dichos problemas y su 

tratamiento se realizan a nivel familiar, no individual.  

 

El Modelo Estructural Sistémico surge en el campo de la psicología, su 

principal representante es Salvador Minuchin, y fue desarrollado a finales 

de la década de los años sesenta del siglo XX como un intento por explicar 

la relación entre el individuo y su contexto familiar.  
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Bertalanffy (1987) definió a un sistema como una serie de elementos 

interrelacionados con un objetivo común, que se afectan unos a otros, y la 

característica que los une es la composición que tienen, es decir, la 

totalidad, la cual no es sólo la suma de las partes, sino también la relación  

entre ellas, además, cada elemento tiene una función e interactúan entre 

ellos.  

Tipología Familiar: 

Para la compresión de la dinámica y las relaciones familiares de cada uno 

de  los adolescentes en conflicto con la ley, es oportuno retomar  aspectos 

familiares importantes que aportan información valiosa para el desarrollo 

de este tema, esperando a su vez que la investigación pueda identificar  

otras tipologías que no se contemplan dentro de las que se tratan 

seguidamente.  

La sociedad de hoy en día se encuentra enmarcada en un sin número de 

cambios y la familia no ha estado ajena a estos cambios; en épocas 

pasadas solo se pensaba en familias nucleares: “conformada por dos 

generaciones (padres e hijos) unidos por lazos de consanguinidad que 

conviven bajo el mismo techo y por consiguiente desarrollan sentimientos 

más profundos de afecto, intimidad e identificación o familias extensas que 

están integradas por una pareja con o sin hijos y por otros miembros como 

sus parientes.” 

Ahora se puede ver otras formas de conformación de la familia como es la  

ampliada, ya que permite la presencia de miembros no consanguíneos o 

convivientes afines, tales como vecinos, colegas, paisanos. Comparten  la 

vivienda y eventualmente otras funciones en forma temporal o definitiva.  

 

Una de las tipologías que con mayor frecuencia se presenta  en la 

actualidad es la Familia superpuesta  en donde uno o ambos miembros de 

la pareja acaban de terminar una  relación  amorosa  y contraen nupcias 

con  otra persona;  otra de las tipologías  que se presenta    frecuentemente  

son las familias  Mono-parentales, como su nombre lo indica un solo  
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miembro de la pareja se encuentra como responsable  de los adolescentes 

por motivos de;  separación, abandono, divorcio, muerte o ausencia de uno 

de los padres  o  por motivos  forzosos. 

 

Interacción Familiar: 
 

Las  interacciones  familiares  juegan  un papel importante  ya que  son las 

relaciones más influyentes en la conducta y creación de la personalidad de 

los adolescentes, “son los lazos más fuertes, pero a su vez se pueden hacer 

los más débiles. Las relaciones en la familia tienen características únicas: 

son íntimas, continuas, variadas y complejas; se dan en situaciones de trato 

directo y son complementarias.  

La familia es primordial  en el desarrollo de la conducta del adolescente. No 

en vano la familia sigue siendo, a pesar de todos los cambios, el más 

importante agente de socialización. “Unos lazos débiles con la familia 

parecen estar en la base de muchos de los comportamientos inadaptados, 

pues como postula la teoría del control social informal (Hirschi, 1969) una 

relación estrecha entre los progenitores y sus hijos explicaría que las 

actitudes y opiniones de los padres fuesen tenidas en consideración por los 

hijos en sus actuaciones y favorecería su identificación emocional con 

ellos”.  

Aquellas familias en las que los lazos no son efectivos es difícil que se 

interioricen las normas y se desarrolle la conciencia social, lo cual permite 

predecir el desarrollo de lazos débiles con la comunidad y la sociedad en 

su conjunto.  

En la actualidad, se asiste a profundas transformaciones en la estructura y 

las relaciones familiares que pueden estar afectando a los adolescentes. 

Entre los cambios familiares más relevantes se encuentra la incorporación 

de la mujer al mundo laboral, dejando sus hijos al cuidado de terceros, en 

donde no hay normas, ni pautas de crianza, que permitan mantener un 

control sobre los niños, niñas y adolescentes, haciéndoles vulnerables a la 

vida delictiva; el aumento del número de separaciones y divorcios que  
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desestabilizan el hogar y aún más si  no  se mantienen las relaciones con 

los hijos aun después de la ruptura de la relación con el cónyuge, en el 

proceso de separación los adolescentes requieren atención ya que es una 

situación nueva para ellos, al no tener la atención necesaria por parte de 

los padres, este busca otras opciones y grupos que les satisfagan sus 

necesidades.  

Otros factores también vinculados con la iniciación en la conducta delictiva 

son los antecedentes delictivos de los miembros de la familia,  ya que los 

niños y niñas aprenden lo que se vive dentro de sus hogares, esto crea que 

haya una mayor posibilidad de repetir estas conductas. 

 

La Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar: 

 

El modelo estructural se define como "el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de 

una familia" (Minuchin, 1977), estas pautas establecen como, cuando, y 

con quien cada miembro de la familia se relaciona, regulando la conducta 

de los sus miembros. 

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder 

sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las 

fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; pero 

al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder 

acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y de 

las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo 

que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación. 

El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede desempeñar sus 

funciones, estos subsistemas no son absolutos, también se superponen y 

entran en funcionamiento según el momento familiar con sus roles, 

funciones y tareas específicas, los principales los forman el subsistema 

conyugal, el subsistema parental y el subsistema fraterno o de hermanos, 

otros subsistemas son: según roles, sexo, edad, etc. 

El paradigma contemporáneo del conocimiento, implica manejar las 

polaridades inherentes a la condición humana, por cuanto los procesos  
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sociofamiliares dan cuenta de movimientos en ambas direcciones, en razón 

de su característica básica de ser sistemas abiertos, dinámicos, 

permeables, en los que se maneja en forma incesante una situación de  

 

normalidad-anormalidad, función-disfunción, vida-muerte salud 

enfermedad, mente-cuerpo. Como todo sistema debe poseer reglas o 

normas y estas pueden ser universales y claramente explícitas (respeto a 

los padres, rol de padre, rol de hijo), y otras implícitas e idiosincrásicas  

 

(Lealtad a la familia), los roles definen las tareas de los miembros del grupo 

familiar. La claridad de los límites dentro de una familia es un parámetro útil 

para evaluar su funcionamiento. Los extremos serán un aumento 

desmedido de la comunicación y la preocupación de los unos sobre los 

otros, perdiendo la distancia entre sus miembros, entonces los límites 

desaparecen y la diferenciación se hace difusa (Familias Aglutinadas),  

Estas familias presentan una pérdida de la autonomía, reaccionan en forma 

exagerada y tienen una baja capacidad de adecuación. 

 

El Modelo Integrador de Elliot: 
 

La integración de varias teorías sobre desviación social fue el modelo que 

desarrolló Elliot, Huizinga y Ageton (1985) incorporando, en primer lugar, 

planteamientos de la teoría de la anomia como marco que explica la 

conducta desviada, que se centra en la disparidad entre metas y 

aspiraciones adoptadas por los individuos y los medios de que dispone para 

conseguirlas. Si la sociedad no facilita recursos para lograr las metas que 

ella misma inculca (éxito, status, poder económico), una reacción posible 

es el comportamiento desviado. 

 

En segundo lugar, Elliot asume parte de las teorías de control social 

(Hirschi, 1969) según las cuales la conducta desviada aparece si no hay 

vinculación estrecha con la sociedad convencional; si el sujeto no asimila 

valores convencionales tenderá a transgredir las normas. 
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Por último, otorga una especial importancia a los procesos de aprendizaje, 

principalmente en el grupo de amigos donde se modela y se refuerza la 

delincuencia o el consumo de drogas.  El modelo se puede considerar como 

una reformulación de la teoría del control social de Hirschi (1969),  

 

Completándola por dos vías. En principio, señala tres factores causales por 

los que un individuo no se vincula con el mundo convencional:  

Primero la “tensión” entre metas y medios que se vive en la familia y en la 

escuela; si el adolescente carece de oportunidades para lograr una 

adecuada relación con los padres o éxito académico, su unión a éstos será 

débil. En segundo lugar, la desorganización social debilita los vínculos 

convencionales; si el sujeto pertenece a vecindarios conflictivos, con 

escasos lazos comunitarios y dificultades socioeconómicas se implicará 

poco con las instituciones convencionales. En tercer lugar, los fallos en la 

socialización por parte de la familia o de la escuela serán determinantes en 

la falta de apego a estos ambientes y debilitarán también los vínculos 

convencionales. 

 

Posteriormente, Elliot reformula la teoría del control social, indicando que 

la falta de vínculos convencionales no es suficiente para que aparezca la 

conducta desviada; la motivación por transgredir es inherente a la 

naturaleza humana, no es necesario aprender a violar las normas y si no 

hay apego al mundo convencional habrá tendencias desviadas; pero es 

necesario un paso más para que, según Elliot, aparezca desviación, que el 

sujeto entre en contacto con grupos de desviados, que le refuercen y le 

induzcan a realizar esas conductas; si el individuo no tiene lazos con la 

familia o la escuela se arriesga a implicarse con amigos desviados que 

serán la causa más directa de la conducta problema. 

 

El modelo se ha puesto a prueba con muestras de adolescentes 

norteamericanos y ha sido aplicado al estudio del consumo de drogas y de 

la delincuencia.  
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Estudios españoles han apoyado la teoría (Luengo, Otero, Carrillo y 

Romero, 1992), encontrando que la frustración de metas afectaba a los 

vínculos con la familia y con la escuela, lo que facilitaba la implicación con 

amigos delincuentes, siendo esto determinante en el desarrollo de la 

conducta antisocial. 

 

Teoría del Apego: 

La teoría del Apego considera que la relación que se establece entre el 

bebé y su cuidador es esencial en el desarrollo personal y en la 

estructuración de la personalidad. Muchos de los conflictos psicológicos 

que se producen a lo largo de las edades, incluso los que entrarían en el 

ámbito de la psicopatología, pueden ser explicadas a través del 

conocimiento de la historia afectiva de los primeros años donde se 

constituye la seguridad básica y los modelos internos. 

La teoría de Bowlby propone una clara explicación del porqué de la vital 

importancia de estas relaciones de apego para el ulterior desarrollo 

emocional y social de los niños. Fundándose en dichas nociones, las 

investigaciones sucesivas han ido proporcionando un respaldo cada vez 

mayor a los procesos elementales descritos por Bowlby y han ido revelando 

los detalles de cómo se forman las relaciones de apego y cómo afectan el 

desarrollo hasta la edad adulta. Reviste una importancia capital el concepto 

de seguridad afectiva, gracias a la cual un niño que cuenta con un apego 

seguro se siente capaz de confiar en su padre o su madre o en ambos como 

fuente de bienestar y seguridad en los momentos de dificultad y tensión. 

En las familias con ambos padres, lo típico es que los niños establezcan 

relaciones de apego con cada uno de ellos. Por ejemplo, Fagot y Kavanagh 

(1993) descubrieron que tanto las madres como los padres declaraban que 

su experiencia de interacción con niños que manifestaban un apego 

inseguro era menos agradable y en ambos casos se revelaba una 

tendencia a participar menos en la interacción con niños de sexo masculino 

con apego inseguro:  
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Éste es un factor que puede contribuir a explicar la mayor incidencia de 

problemas de conducta en los varones. Cuando se tienen en cuenta tanto 

a las madres como a los padres, la complejidad de las causas y 

consecuencias aumenta significativamente, puesto que invariablemente se 

ha comprobado que la calidad de las relaciones conyugales está vinculada 

con las relaciones entre padres e hijos y con los resultados que los niños 

alcanzan en lo sucesivo (Gable y otros, 1994). Un estudio ha indicado que 

los niños que mostraban una afectividad negativa durante el primer año de 

vida tendían a volverse más positivos cuando contaban con madres activas, 

sensibles y contentas con sus relaciones conyugales, mientras que algunos 

niños se volvían más negativos cuando sus padres estaban insatisfechos 

con su vida matrimonial, eran insensibles y demostraban desinterés por la 

vida de sus hijos (Belsky y otros, 1991). En un estudio sobre niños de 20 

meses de edad, Easterbrooks y Goldberg (1984) hallaron que la adaptación 

de los niños era favorecida por la cantidad de participación paterna y la 

calidad o sensibilidad del comportamiento de sus padres. 

En la etapa de la adolescencia el individuo sufre unos cambios muy 

importantes y decisivos que le ayudarán a enfrentarse a futuros problemas 

y a forjarse una personalidad propia. 17 Estos cambios van ligados a la 

figura de apego: el vínculo afectivo se desplaza de la madre al grupo de 

iguales; amigos, compañeros de clase o de alguna actividad deportiva o 

lúdica de la que son partícipes, pero será una imagen o copia del vínculo 

mantenido con la figura primaria de referencia.  

Los cambios no sólo se producen por el hecho de desplazar la figura de 

apego, sino por la peculiaridad de esta nueva vinculación. Es ahora una 

relación simétrica no jerárquica en la que las dos partes están implicadas 

en el funcionamiento del vínculo, no hay una persona que “de todo” y otra 

que lo reciba, sino que es recíproco. 

Es también en esta nueva etapa del individuo cuando se produce la 

maduración de los caracteres sexuales secundarios, los cuales juegan un 

papel muy importante en el proceso de este nuevo apego.  
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Con el desarrollo sexual se sucederán diversos cambios en la imagen física 

del adolescente, los cuales deberá aprender a aceptar e interiorizar. 

Volviendo nuevamente al apego sereno, seguro, Peck y Havighurst dividen 

en su estudio a los adolescentes y adultos jóvenes en función de sus rasgos 

de personalidad (personalidad integrada, fuerza del yo, su seguridad 

emocional, la adaptabilidad al entorno y la salud mental en general) para 

compararlos con los talantes característicos de su familia de origen. Como 

resultado se obtienen los siguientes datos:  

Familias incoherentes en sus pautas: Personalidad amoral, con 

conducta inapropiada, emotividad inmadura y hostil, baja autoestima y 

sentimientos de culpa.  

Laissez faire (“dejar hacer”): Personalidad oportunista, siguiendo 

siempre el camino más fácil, obtiene beneficios personales manipulando el 

entorno.  

Familias punitivas, autocráticas y severas: Personalidad conformista, 

presentan hostilidad reprimida eficazmente debido a una conciencia 

punitiva.  

Familias con métodos disciplinarios estrictos y severos: Regidos por 

escrúpulos irracionales, no muestran interés por los demás y presentan una 

intensa hostilidad, pese a su comportamiento leal, honesto y generoso. 

Familias con buena integración emocional y racional, pautas claras, 

coherentes y no rígidas que conceden apoyo y confianza al niño: 

Personalidad altruista racional, emocionalmente maduros.  

Como se puede corroborar en los estudios citados y otros muchos 

(Rosenberg, Bronfenbrenner, Coopersmith, Grinker, Hamburg, Ainsworth), 

una familia estable y bien integrada fomenta el desarrollo de vínculos 

afectivos y consecuentemente, unas 18 pautas de conducta adecuadas, 

gozando de estabilidad, notable rendimiento escolar o profesional y en 

general, de una salud mental admirable. 
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Sin embargo, si los vínculos afectivos forjados en esta etapa de la vida no 

son los idóneos, las repercusiones que tendrán en el funcionamiento del 

psiquismo personal del individuo y por tanto en su relación con el ambiente 

social serán considerables. 

Teoría del Control Social de Hirshi 

La teoría del control social adquirió una gran importancia durante la década 

de 1960 cuando los sociólogos buscaron diferentes concepciones de la 

delincuencia. Fue durante este período que Travis Hirschi (1969) extendió 

la prestación innovadora de la teoría de control, una teoría construida sobre 

los conceptos existentes de control social.  

La teoría del control social de Hirschi afirma que los vínculos con la familia, 

la escuela y otros aspectos de la sociedad sirven para disminuir la propia 

propensión a la conducta desviada. Tal como postula la teoría de control 

social que el delito se produce cuando SITUACIÓN DE RIESGO 

Vulnerabilidad (Intensificación) Mejoría (Protección) 69 dichos bonos se 

debilitaron o no están bien establecidos. Los teóricos de control 

argumentan que sin tales vínculos, el crimen es un resultado inevitable 

(Lilly, Cullen y Ball, 1995). La teoría del control social de Hirshi propone una 

distinción entre el control ejercido desde fuentes externas al individuo y el 

control ejercido por el propio individuo. Los elementos externos al individuo 

denominados control social y los segundos autocontrol. 

Este autor hace un especial hincapié en tres variables que según él son 

fundamentales para el control social y representado cada una de ellas por 

un fuerte vínculo social: apego, compromiso, participación y creencias. 

1. Apego: Se refiere al vínculo de carácter afectivo que se desarrolla 

mediante la interacción entre los padres y los hijos, los maestros etc.  

Este tipo de interacción marcará la integración de estos adolescentes en la 

escuela y el respeto a las opiniones de sus padres y maestros. 

2. Compromiso: Este es descrito por el autor como un tipo de vínculo 

utilitario que podría ser definido como el grado según el cual, los propios  
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intereses individuales han sido invertidos en un conjunto de actividades fijas 

o establecidas.  

Ello repercute en el hecho de que los sujetos consideran los costes del 

comportamiento desviado. Dicho de otro modo, los sujetos de forma 

racional calculan los costes y beneficios de realizar algún tipo de conducta 

desviada.  

3. Participación: Este concepto se refiere a la inversión que la gente 

destina a realizar actividades y evitar así que los sujetos cometan delitos. 

Considera por lo tanto que el hecho de poder participar en actividades 

comunitarias y obligar a los jóvenes a estar fuera de las calles es una buena 

forma de prevenir la delincuencia. 

4. Creencias: Las creencias las considera des del punto de vista de valores 

y normas que reciben un importante respaldo y aprobación social. Es decir, 

considera que las creencias están estrictamente sometidas al refuerzo 

social constante. Ello implicaría que los entornos relacionados con la 

delincuencia consideraran los valores y normas relacionadas con la 

trasgresión de la ley como algo común. 

La teoría del control social afirma que el papel de los padres es de suma 

importancia para la integración de los jóvenes a la familia. Este vínculo se 

considera fundamental para la disminución de la propensión de los 

adolescentes a la participación delictiva. Más allá de la familia, las escuelas 

juegan también un papel importante en la socialización de los jóvenes y 

también podría desempeñar un papel clave como factor de aislamiento 

contra el crimen. La escuela puede proporcionar apoyo a los jóvenes que 

no pueden recibir en otro lugar. 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   
 

 
 
 

Universidad Nacional De Trujillo 

Facultad De Ciencias Social 

Escuela Académico Profesional De Trabajo Social 

Alicia Soledad Cusquisibán Sánchez 

 

Página 34 

 

1.8. Marco conceptual: 

 

Factores Familiares: 

Todo aquello que ocurre en la familia, las relaciones que se dan entre los 

individuos de una familia. (Ministerio de Educación y Ciencia; 2008: 135). 

 

Familia: 

Es una institución que cumple una importante función social como 

transmisora de valores éticos-culturales e igualmente juega un decisivo 

papel en el desarrollo psico-social de sus integrantes. Para determinar el 

concepto de familia analizaremos los conceptos de: 

- Luis Felipe Lira, define a la familia como una forma social de procreación 

y vida en común vinculadas de parentesco originado por el matrimonio. 

- Según Covarrubias distingue a una: Familia residencial al grupo de 

personas vinculadas por lazos sanguíneos, viven en una residencia 

común y cumplen determinados funciones, y denomina a una familia de 

interacción a aquellos donde los integrantes no viven bajo un mismo 

techo pero tiene interacciones. 

- Luis Álvarez determina a la familia que es una institución que cumplen 

ciertos roles guiados por reglas. 

- Estos tres conceptos que creemos importantes nos permiten 

conceptuar a la familia como “Al conjunto de persona unidas por vínculo 

de matrimonio, parentesco, sanguíneos los cuales viven en una 

residencia común compartiendo roles y funciones. 

Así mismo podemos manifestar que la familia es una fuente irremplazable 

de satisfacciones emocionales, ella entrega compresión, afecto, solidaridad 

y compañía.  

También la familia es el pilar afectivo, el que aporta la decisiva base para 

que los individuos tengan una actitud positiva y constructiva con respecto 

al mundo. La familia es una parte fundamental y básica de la sociedad; en 

la cual se establecen las normas que señalan cómo debe comportarse cada 

uno de sus integrantes, en especial los hijos. Siendo por ello el núcleo más 
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importante de cualquiera de los grupos sociales. Sus elementos básicos 

son: el matrimonio y la filiación (los hijos). 

La familia actual se ha definido como "El grupo de personas relacionadas 

por lazos consanguíneos, como padres, hijos, hermanos, tíos, tías, primos; 

todas aquellas personas que descienden de un antepasado común, el 

sistema de parentesco también se forma por el matrimonio. 

La ONU define a la familia como el grupo de personas del hogar que tiene 

cierto grado de parentesco por sangre, adopción o matrimonio, limitado por 

lo general al cabeza de familia, su esposa y los hijos solteros que conviven 

con ellos. 

Para algunos autores, la familia sigue siendo una estructura basada en la 

existencia de una pareja parental, que procrea, nutre y propicia el desarrollo 

y la maduración de los hijos, preparándolos para una vida en sociedad. 

El término familia se aplica a un grupo íntimo y fuertemente organizado, 

compuesto por cónyuges y descendientes. La familia es un núcleo primario 

fundamental que provee la satisfacción de necesidades básicas del hombre 

y sobre todo de los hijos, que por su carácter dependiente, deben encontrar 

plena respuesta a sus necesidades como requisito para lograr un óptimo 

resultado en su crecimiento y desarrollo. Si la familia está formada 

estrictamente por el padre, la madre y los hijos, el principio de ella es el 

matrimonio. 

Conductas Infractoras:  

Son los ilícitos cometidos por un menor de edad. Incluyen lesiones, robo, 

homicidio, secuestro, violación. (MULVEY, Edward; SCHUBERT, Carol; 

2010: 3). 

Conducta: 

Este término proviene del término conducta de origen latino. Este concepto 

hace referencia al comportamiento de las personas a lo largo de la vida. En 

el ámbito de la psicología se entiende que la conducta es la expresión de  
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Las particularidades de los sujetos, es decir la manifestación de la 

personalidad.  

Es por ello que se entiende que el concepto de conducta hace referencia a 

los factores visibles y externo de los individuos. 

  

Se entiende que hay tres factores que la regulan o influyen la conducta, estos 

son: 

En primer lugar el fin. Es a partir del objetivo del comportamiento que la 

conducta adquiere un sentido y da lugar a una interpretación. 

En segundo lugar se encuentra la motivación, es decir que la conducta posee 

algo que la moviliza. 

Por último existe la causalidad. Es decir que la conducta también posee o se 

produce por una causa determinada. Además se considera que existen dos 

elementos más que dirigen la conducta, ellos son los elementos de la sociedad 

y el ambiente, y los elementos biológicos. 

 

En el primer caso se hace referencia al medio en el que el sujeto se encuentra 

inmerso, tanto en relación con el ambiente físico, como social, incluyendo las 

instituciones que lo conforman. En otras palabras solo se hace referencia a los 

factores externos. 

El segundo elemento, el biológico, se encuentra vinculado con las cuestiones 

genéticas que son determinantes en el proceso biológico. Es decir poseen un 

carácter interno. Además se le pueden sumar otros factores como la 

alimentación o los meses de gestación en el vientre materno. Es por ello que 

la base de la conducta humana se relaciona tanto con la parte psicológica 

como con la fisiológica de las personas, de manera complementaria. 

Se entiende que las personas poseen distintas conductas, definiendo en este 

caso a la conducta como una reacción. La diversidad de las conductas  se 

debe a que los individuos desean distintos fines, se hallan en diversas 

circunstancias y son diferentes como personas. De esta manera queda 

expuesto que la conducta responde al fin, al estímulo y el momento preciso en 

que se encuentra el sujeto. 
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Un Infractor:  

Es un niño o adolescente, menor de 18 años, que comete ilícitos. Se le 

tipifican a éstos como conductas infractoras porque la legislación considera 

que el menor, por estar en desarrollo, aún no ha terminado de desplegar 

las capacidades de análisis y de juicio propias de los adultos. (ZEVALLOS 

DURAND, Jaime; 2012: 35) 

El Artículo N°183, define al adolescente infractor: Como aquel cuya 

responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho 

punible tipificado como delito o falta en la ley penal. (Código del niño y 

adolescentes; 2002: 27337). 

 

La Adolescencia: 

La adolescencia como una etapa  del desarrollo humano  ha sido estudiada 

desde muy diversos puntos de vista como el biológico, el psicoanalítico, el 

antropológico y el social. Por su parte Ana Freud y McKinney y Cok 

plantearon que es  una fase del ciclo vital que menos especificada se 

encuentra.  

 

 A continuación y para tener una idea más amplia  del tema de la 

adolescencia plantearemos algunas definiciones de ella: Etimológicamente 

la palabra adolescencia proviene de la voz latina “adolescere” que significa  

“crecer” o “desarrollarse hasta la madurez. 

La bibliografía general la define como el  periodo situado entre la niñez y la 

edad adulta, que se caracteriza por la transición desde la infancia hasta la 

consecución del estado adulto, con sus prerrogativas, sus 

responsabilidades  y la capacidad de cuidar  de sí mismo.  

De manera cronológica se define como las personas comprendidas desde 

los 13 a los 17 años, empezando con el periodo de cambios fisiológicos de  

la pubertad y se termina cuando se llega al pleno estatus sociológico  del 

adulto.  

Mas sin embargo, los límites extremos no son rígidos y se destaca la 

movilidad y cambios  que caracterizan al periodo como una  dificultad  para 

definirla independientemente de las edades que colindan con ella.  
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Schonfeld define a la adolescencia como  una fase dinámica de la vida 

durante  la cual tiene lugar profundas modificaciones  en el estado físico, 

fisiológico y bioquímico así como en el desarrollo de la personalidad. Cabe 

agregar que para Ajuria Guerra la adolescencia  es un acto del hombre en 

una sociedad dada. 

Durante el proceso del desarrollo psicológico y búsqueda de identidad, el 

adolescente experimentará dificultades emocionales. Conforme el 

desarrollo cognitivo avanza hacia las operaciones formales, los 

adolescentes se vuelven capaces de ver las incoherencias y los conflictos 

entre los roles que ellos realizan y los demás, incluyendo a los padres. La 

solución de estos conflictos ayuda al adolescente a elaborar su nueva 

identidad con la que permanecerá el resto de su vida. El desarrollo 

emocional, además, está influido por diversos factores que incluyen 

expectativas sociales, la imagen personal y el afrontamiento al estrés 

(Craig, 1997; Delval, 2000; Papalia et. al., 2001). 

 

Tipos de Familia: 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

 

1.- La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia. 

2.-La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada 

en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a 

los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por 

ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos 

casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

3.-La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno 

delos padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes.  
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Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con 

uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde 

se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de 

madre soltera; por último da origen a una familia monoparental el 

fallecimiento de uno de los cónyuges. 

4.-La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos.  

En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues 

no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

5.-La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad. (Jhoni Abraham Barajas 

Galicia).  

 

Estilos de Crianza: 

Cuando hablamos de Estilos de Crianza nos referimos a un conjunto de 

conductas ejercidas por los padres hacia los hijos. Los padres son los 

principales responsables del cuidado y protección de los niños, desde la 

infancia hasta la adolescencia (Céspedes, 2008; Papalia, 2005; Sordo, 

2009). Esto significa que los padres son los principales transmisores de 

principios, conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una 

generación pasa a la siguiente. En este sentido, su función es biológica, 

educativa, social, económica y de apoyo psicológico. Frente a lo anterior, 

las dimensiones que caracterizan las prácticas educativas de los padres 

son el control y exigencias; existencia o no de normas y disciplina; grado 

de exigencia a los hijos. Otras dimensiones son el afecto y la comunicación 

que es el grado de apoyo y afecto explícito hacia los hijos; mayor o menor 

comunicación entre padres e hijos (Vega, 2006). 
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Para Vega (2006), existirían cuatro estilos de crianza: el estilo democrático, 

padres que tratan de dirigir las actividades de sus hijos en forma racional 

considerando su edad características individuales y circunstancias 

particulares; el estilo indiferente, ausencia de control disciplina y exigencias 

distanciamiento emocional (frialdad) y rechazo en la relación con los hijos; 

el estilo permisivo, que se caracterizaría por aquellos padres que permiten 

que los niños rijan y dirijan sus propias actividades, es el hijo el que tiene 

el control de la familia y los padres suelen doblegarse frente a sus 

requerimientos y caprichos; y finalmente el estilo autoritario, en el existiría 

una imposición inflexible de normas y de disciplina independientemente de 

la edad de los hijos sus características individuales y diferentes 

circunstancias de la vida (Álvarez, 2002; Maccoby, 1983; Vega, 2006). 

 

La Comunicación:  

Las personas se relacionan a través de la comunicación que se hace 

mediante el lenguaje ayudado por los gestos, los movimientos del cuerpo. 

El lenguaje es el primer sistema de señales que emplea el hombre para 

relacionarse con su medio y para aprender lo que le rodea. El niño, desde 

la más temprana edad, aprende a identificar los primeros sonidos y su 

significado y distingue el tono con el que se le habla. Hacia los nueve 

meses, sabe si sus padres están enfadados o le tratan con afecto y cariño. 

 

El aprendizaje del lenguaje es un paso previo e indispensable para el 

aprendizaje de la lecto-escritura y supone la forma de tomar conciencia de 

todo lo que se aprende del entorno en el que se vive. Además del lenguaje, 

el hombre cuenta con gran cantidad de mecanismos para manifestarse que 

le permiten ponerse en contacto con los demás: los gestos, las miradas, la 

expresión del rostro. Estos elementos ponen de manifiesto actitudes, 

sentimientos, predisposiciones y motivaciones que permiten una 

comunicación interpersonal trascendente.  
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Desde los primeros momentos de la vida, el bebé capta la intensidad del 

afecto, aprecia si se le aguanta o se le abraza; valora el tono afectivo de la 

mirada del adulto cuando le acerca un juguete. También ocurre esto entre 

las personas adultas y entre los miembros de una familia. El lenguaje está 

limitado por los conocimientos de cada uno, es social; sin embargo, los 

símbolos son personales, inagotables.  

 

La posibilidad de combinar ambos lenguajes (verbal y gestual) implica 

comunicación. Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, 

lo es aún más la comunicación. La comunicación está guiada por los 

sentimientos y por la información que transmitimos y comprendemos. 
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7. Problema De Investigación: 

 

¿DE QUÉ MANERA FACTORES FAMILIARES QUE INFLUYEN  EN LA 

CONDUCTA INFRACTORA  DE LOS ADOLESCENTES PERTENECIENTES 

AL  PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA, DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DISTRITO FISCAL LA LIBERTAD, AÑO 2014? 

 

8. Hipótesis: 

 

Hipótesis general: 

 

- Los factores familiares influyen de manera negativa en la conducta de 

infractora de los adolescentes pertenecientes al programa Justicia Juvenil 

Restaurativa del Ministerio Público Distrito Fiscal La Libertad, año 2014. 

 

Hipótesis específica: 

 

- El tipo de familia al cual pertenecen los adolescentes repercute en la 

conducta infractora pertenecientes al programa Justicia Juvenil 

Restaurativa, Ministerio Público Distrito Fiscal La Libertad, año 2014. 

 

 

- El nivel de comunicación influye en la conducta de infractora de los 

adolescentes pertenecientes al programa Justicia Juvenil Restaurativa, del 

Ministerio Público Distrito fiscal La Libertad, año 2014. 

 

 

- Los estilos de crianza en la familia, influye de manera significativa y    

positiva en la conducta de infractora de los adolescentes pertenecientes al  

programa Justicia Juvenil Restaurativa, del Ministerio Público Distrito Fiscal 

La Libertad, año 2014. 
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9. Objetivo de la Tesis: 

 

Objetivo general: 

 

- Determinar cuáles son los factores familiares que han incidido en la 

conducta infractora de los adolescentes pertenecientes al  programa 

Justicia Juvenil Restaurativa, Ministerio Público Distrito Fiscal La Libertad, 

año 2014. 

 

    Objetivo específico: 

 

- Determinar la asociación entre los factores familiares y la conducta 

infractora de los adolescentes pertenecientes al programa Justicia Juvenil 

Restaurativa, Ministerio Público Distrito Fiscal La Libertad, año 2014. 

 

- Analizar y describir el tipo de familia al cual pertenecen los adolescentes 

con conducta infractora pertenecientes al programa Justicia Juvenil 

Restaurativa, Ministerio Público Distrito Fiscal La Libertad, año 2014. 

 

- Describir cómo se desarrolla la comunicación en la familia de los 

adolescentes con conducta infractora pertenecientes al programa Justicia 

Juvenil Restaurativa, Ministerio Público Distrito Fiscal La Libertad, año 

2014. 

 

- Determinar bajo que estilos de crianza se encuentran los adolescentes con 

conducta infractora pertenecientes al programa Justicia Juvenil 

Restaurativa, Ministerio Público Distrito Fiscal La Libertad, año 2014. 
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10. Metodología 

 

10.1. Métodos: 

 

Método deductivo: Este método permitirá conocer, interpretar y explicar 

lo referido a factores familiares que inciden a que el adolescente lleve una 

conducta infractora. 

 

Método inductivo: Este método permitirá hacer una investigación de lo 

particular a lo general, tomando en cuenta los datos recolectados, en las 

entrevistas con los adolescentes y sus familias, permitiendo conocer la 

problemática y determinar los factores  familiares influyentes en la conducta 

infractora. 

 

Método descriptivo: Este método lo empleare para poder detallar las 

variables más resaltantes que han sido tomadas en cuenta, como la 

conducta infractora y los factores familiares que influyen en ella.  

 

Método estadístico: Este método, se utilizara en la etapa de análisis y 

procesamiento de datos, además a través de este se identificara y 

delimitara la muestra poblacional de la realidad investigada, categorizando, 

clasificando y ordenando los datos a través de cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

10.2. Técnicas: 

 

Observación: Esta técnica permitirá conocer y captar los acontecimientos 

relevantes respecto al problema planteado, y de tal forma conocer las 

características de estos factores familiares que influyen significativamente. 
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Entrevista: Se aplicará esta técnica para obtener datos cualitativos, y más 

cercanos a la realidad problemática.  

 

Encuesta: Se aplicara para obtener datos más específicos de los factores 

familiares que están influyendo de forma significativa en la conducta 

infractora de los adolescentes. 

 

Recopilación bibliográfica: Esta técnica se aplicara para recolectar 

información teórica, acerca de los puntos a tratar de acuerdo al problema 

de investigación. 

 

10.3. Instrumentos: 

 

Guía de observación: Este instrumento se empleara para fijar las pautas 

que se debe seguir para observar comportamientos y actitudes. 

 

Registro de observación: Este instrumento nos permitirá redactar todo lo 

observado, durante el proceso de investigación, y así poder tener un mejor 

manejo de información. 

 

Guía de entrevista: Al igual que la guía de observación, este instrumento 

permitirá fijar pautas, para así poder realizar una entrevista enriquecedora 

y no desviarnos de nuestro objetivo. 

 

Registro de entrevista: Se utilizara para anotar toda la información 

obtenida durante el contacto directo con los usuarios. 

 

Expedientes: Se utilizara cada expediente de los adolescentes, para 

profundizar la información y así contribuir de una mejor forma a esta 

investigación. 
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Cuestionario: Se utilizara para registrar la información obtenida a través 

de la aplicación de encuestas, nos brindara datos más amplios para poder 

determinar cuáles son los factores familiares que influyen en la conducta 

infractora de los adolescentes.  

 

10.4. Población y muestra: 

Población total: está conformada por 40 adolescentes integrantes del 

programa justicia juvenil restaurativa. 

Muestra: para la selección de la muestra se tendrá en cuenta la aplicación 

del muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es:  

Muestra: 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población (40) 

= desviación estándar de la población, que generalmente cuando    no se  

tiene  su valor constante de 0,5. 

Z = unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96% (1,96). 

e = precisión en las mediciones 5% (0,05). 
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𝑛 =
(40)0,52 ×  1,962

(40 − 1)0.052 + 0,52 × 1,962
 

 

𝑛 =
10 × 3,8416

(39)0,0025 + 0,25 × 3,8416
 

𝑛 =
38,416

1,0579
 

 

𝑛 = 36,31 = 36 

 

Criterios de selección de muestra: 

 

 Criterios de inclusión: 
 

- Padres de los adolescentes con conducta infractora, del programa justicia 

juvenil restaurativa. 

- Adolescentes con conducta infractora, con un rango de edad entre los 14 y 

17 años. 

- Adolescentes que participan activamente del programa J.J.R. 

 

 Criterios de exclusión:  

 

- Adolescentes con conducta infractora, menores de 14 años. 

- Adolescentes que no participan activamente del programa J.J.R. 
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RESULTADOS  

Y 

 DISCUSIÓN 
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CAPÍTULO I: 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 

ADOLESCENTES INFRACTORES DEL 

PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA. 
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1.5. Sexo: 

CUADRO N° 1 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, SEGÚN  

EL SEXO. 
                               

INDICADOR N° % 

Femenino 6 16.7 

Masculino 30 83.3 

TOTAL 36 100.0 

FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

                     

                   FUENTE: Cuadro N°1 
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GRÁFICO N°1: Distribución porcentual de 
los adolescentes según el sexo. 
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1.6. Edad: 

CUADRO N° 2 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, SEGÚN  

LA EDAD. 

 

INDICADOR N° % 

14 3 8.3 

15 8 22.2 

16 13 36.1 

17 12 33.3 

TOTAL  36 100.0 

FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           FUENTE: Cuadro N°2 
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GRÁFICO N°2: Distribución porcentual de 
los adolescentes según la edad.
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1.7. Lugar de procedencia: 
 

CUADRO N° 3 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, SEGÚN  EL 

LUGAR DE PROCEDENCIA. 

                                       

 

 

 

 

 

                       FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     FUENTE: Cuadro N°3 

 

 

 

 

 

INDICADOR N° % 

Trujillo 8 22.2 

Florencia de Mora 5 13.9 

El Porvenir 10 27.8 

La Esperanza 4 11.1 

Bs. Aires 6 16.7 

Otros 3 8.3 

TOTAL 36 100.0 
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GRÁFICO N°3: Distribución porcentual 
de los adolescentes según el lugar de 

procedencia 
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CAPÍTULO II: 

Factores familiares que influyen en la conducta 

infractora de los adolescentes del programa 

justicia juvenil restaurativa. 
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4.1. El tipo de familia: 

 

CUADRO N° 4 
 
 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, SEGÚN  

EL TIPO DE FAMILIA AL QUE PERTENECEN. 
 

INDICADOR N° % 

Familia con padres separados o 
divorciados. 

12 33.3 

Familia completa. 11 30.6 

Familia reconstituida. 7 19.4 

Otro tipo (tíos o abuelos) 6 16.7 

TOTAL 36 100.0 
FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         FUENTE: Cuadro N°4 
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GRÁFICO N°4: Distribución porcentual de 
los adolescentes segun el tipo de familia 

al que pertenecen  
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CUADRO N° 5 

 
 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, SEGÚN  

EL LUGAR QUE OCUPA ENTRE SUS HERMANOS. 

 

INDICADOR  N° % 

soy el único hijo en mi familia 3 8.3 

soy el mayor de mis hermanos 10 27.8 

estoy entre el mayor y menor 8 22.2 

soy el menor 15 41.7 

TOTAL 36 100.0 
FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           FUENTE: Cuadro N°5 
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GRÁFICO N°5: Distribucion porcentual 
de los adolescentes, según el lugar que 

ocupa entre sus hermanos 
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CUADRO N° 6 

 
 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, EN 

RELACION A LA PERSONA QUE ESTABLECE 

NORMAS EL HOGAR. 

 

INDICADOR N° % 

mamá 9 25.0 

papá  12 33.3 

ambos 5 13.9 

ninguno  3 8.3 

cada uno hace lo que quiere 7 19.4 

TOTAL  36 100.0 
FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         FUENTE: Cuadro N°6 
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GRÁFICO N°6: Distribucion porcentual de 
los adolescentes, en relacion a la persona 

que establece las normas en el hogar.
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4.2. El nivel de comunicación: 

 

CUADRO N° 7 

 
 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, EN 

RELACION A LA ATENCIÓN QUE RECIBEN DE SUS 

PADRES. 
 

INDICADORES N° % 

Siempre 11 30.6 

A Veces 15 41.7 

Nunca 10 27.8 

TOTAL 36 100.0 

FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      FUENTE: Cuadro N°7 
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GRÁFICO N°7: Distribucion porcentual de 
los adolescentes, en relacion a la 

atención que reciben de sus padres.
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CUADRO N° 8 

 
 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, EN 

RELACION A SI SUS PADRES CONOCEN A LOS 

AMIGOS Y LUGARES QUE FRECUENTAN. 
 

INDICADOR N° % 

Si  11 30.6 

No 25 69.4 

TOTAL 36 100.0 
FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     FUENTE: Cuadro N°8 
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GRÁFICO N°8: Distribución porcentual 
de los adolescentes, en relacion a si sus 
padres conocen a los amigos y lugares 

que frecuentan.  
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CUADRO N° 9 
 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, EN 

RELACION A SI PUEDE HABLAR SIN INCOMODIDAD 

FRENTE A SUS PADRES. 
 

INDICADOR N° % 

siempre 10 27.8 

a veces 11 30.6 

nunca 15 41.7 

TOTAL 36 100.0 

FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Cuadro N°9 
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GRÁFICO N°9: Distribución porcentual de 
los adolescentes, en relacion a si puede 

hablar sin incomodidad frente a sus 
padres.
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CUADRO N° 10 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, EN 

RELACION A COMO ES LA COMUNICACIÓN EN SU 

FAMILIA. 

 

FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

                     FUENTE: Cuadro N°10 
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GRÁFICO N°10: Distribucion porcentual 
de los adolescentes, en relacion a como 

es la comunicación en su familia.

INDICADOR N° % 

muy buena 5 13.9 

buena 6 16.7 

regular 9 25.0 

mala 11 30.6 

muy mala 5 13.9 

TOTAL 36 100.0 
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CUADRO N° 11 
 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, EN 

RELACION A DENTRO DE TU FAMILIA CONVERSAN 

DE DIVERSOS TEMAS SIN TEMOR. 

 

INDICADOR N° % 

siempre 5 13.9 

casi siempre 10 27.8 

a veces 13 36.1 

nada 8 22.2 

TOTAL 36 100.0 

FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      FUENTE: Cuadro N°11 
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GRÁFICO N° 11: Distribución porcentual 
de los adolescentes, en relacion a dentro 

de tu familia conversan de diversos 
temas sin temor.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



   
 

 
 
 

Universidad Nacional De Trujillo 

Facultad De Ciencias Social 

Escuela Académico Profesional De Trabajo Social 

Alicia Soledad Cusquisibán Sánchez 

 

Página 62 

 

CUADRO N° 12 
 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, EN 

RELACION A LA EXPRESION DE AFECTO QUE 

RECIBEN DE SU FAMILIA. 
 

INDICADOR N° % 

con palabras 10 27.8 

con caricias (abrazos, besos)  8 22.2 

no existen expresiones de afecto 13 36.1 

otros 5 13.9 

TOTAL 36 100.0 
FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 
 

      
FUENTE: Cuadro N°12 
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GRÁFICO N°12: Distribución porcentual 
de los adolescentes, en relacion a la 

expresion de afecto que reciben de su 
familia.
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CUADRO N° 13 
 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, EN 

RELACION A SI LE AGRADA COMO SU FAMILIA, LE 

EXPRESA SU AFECTO. 

 

INDICADOR N° % 

si 8 22.2 

a veces 12 33.3 

no 16 44.4 

TOTAL 36 100.0 

FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

 

                           FUENTE: Cuadro N°13 
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GRÁFICO N°13: Distribución porcentual 
de los adolescentes, en relacion a si le 
agrada como su familia, le expresa su 

afecto.
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4.3. El estilo de crianza: 

 

CUADRO N° 14 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, SEGÚN EL 

ESTILO DE CRIANZA QUE TIENEN. 
 

INDICADOR N° % 

democrática  8 22.2 

autoritaria  9 25.0 

permisiva 19 52.8 

TOTAL 36 100.0 

FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

                          FUENTE: Cuadro N°14 
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GRÁFICO N°14: Distribución porcentual de 
los adolescentes, según EL ESTILO DE 

CRIANZA QUE TIENEN.
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CUADRO N° 15 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, EN 

RELACIÓN AL PERMISO QUE LES AUTORIZAN SUS 

PADRES. 

FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          FUENTE: Cuadro N°15 
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GRÁFICO N° 15: Distribucion porcentual 
de los adolescentes, en relación al 

permiso que les autorizan sus padres.
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CUADRO N° 16 
 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, EN 

RELACION A SI OBEDECEN CON LAS NORMAS QUE 

DAN SUS PADRES. 
 

INDICADOR  N° % 

siempre  2 5.6 

a veces  14 38.9 

nunca 20 55.6 

TOTAL 36 100.0 

FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           FUENTE: Cuadro N°16 
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GRÁFICO N°16: Distribución porcentual 
de los adolescentes, en relacion a si 

obedecen con las normas que dan sus 
padres.
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CUADRO N° 17 
 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, EN 

RELACIÓN A COMO CONSIDERAN A SU MADRE. 

 

FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       FUENTE: Cuadro N°17 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR N° % 

cariñosa y comprensiva 18 50.0 

desconfiada y mandona 9 25.0 

egoísta y severa 7 19.4 

no tiene madre 2 5.6 

TOTAL 36 100.0 

50.0%

25.0%
19.4%

5.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

cariñosa y
comprensiva

desconfiaada y
mandona

egoista y
severa

no tiene madre

P
O

R
C

EN
TA

JE

COMO ES TU MAMÁ

GRÁFICO N°17: Distribucion porcentual, 
De Los Adolescentes, En Relación A 

Como Consideran A Su Madre.
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CUADRO N° 18 
 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, EN 

RELACIÓN A COMO CONSIDERAN A SU PADRE. 

FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        FUENTE: Cuadro N°18 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR N° % 

cariños y comprensivo 5 13.9 

desconfiado y mandón 16 44.4 

egoísta y severo 14 38.9 

no tiene padre 1 2.8 

TOTAL 36 100.0 
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GRÁFICO N°18: Distribución porcentual de 
los adolescentes, en relación a como 

consideran a su padre.
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CUADRO N° 19 
 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, EN 

RELACIÓN A SUS PADRES HABLAN Y PASAN 

TIEMPO CON ÉLLOS. 

 

 

FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    FUENTE: Cuadro N°19 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR N° % 

siempre 4 11.1 

a veces 11 30.6 

nunca 21 58.3 

TOTAL 36 100.0 
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GRÁFICO N°19: Distribución porcentual de 
los adolescentes, en relación a sus padres 

hablan y pasan tiempo con éllos. 
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4.4. El menor infractor y su familia: 

 

CUADRO N° 20 
 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, EN 

RELACIÓN A COMO CONSIDERAN LA RELACIÓN 

ENTRE LOS MIEMBROS DESU FAMILIA. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: Cuadro N°20 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR N° % 

buena 4 11.1 

regular 21 58.3 

mala 11 30.6 

TOTAL 36 100.0 
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GRÁFICO N°20: Distribución  porcentual 
de los adolescentes, en relación a como 

consideran la relación entre los miembros 
desu familia.
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CUADRO N° 21 
 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, EN 

RELACIÓN A LAS PERSONAS CON QUIEN PASA EL 

TIEMPO DURANTE EL DIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Cuadro N°21 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR N° % 

con mi mamá 7 19.4 

con mi papá 2 5.6 

con mis hermanos 12 33.3 

con mis amigos 10 27.8 

Otros (tíos, abuelos, etc.) 5 13.9 

TOTAL 36 100.0 
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GRÁFICO N° 21: Distribución porcentual 
de los adolescentes en relación a las 
personas con quien pasas el tiempo 

durante el dia.
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CUADRO N° 22 
 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, SEGÚN EL 

APOYO QUE RECIBE DE SU FAMILIA. 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                FUENTE: Cuadro N°22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR N° % 

siempre 8 22.2 

casi siempre 12 33.3 

a veces 14 38.9 

nada 2 5.6 

TOTAL 36 100.0 
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GRÁFICO N°22: Distribución Porcentual 
de los adolescentes, según el apoyo que 

recibe de su familia.
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CUADRO N° 23 
 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, SEGÚN A 

QUIEN RECURRE CUANDO TIENE ALGUN 

PROBLEMA. 

 

INDICADOR N° % 

a mi papá 2 5.6 

a mi mamá 4 11.1 

a mis hermanos 5 13.9 

a mis amigos 18 50.0 

yo lo resuelvo solo 7 19.4 

TOTAL 36 100.0 
FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 
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GRÁFICO N°23: Distribución porcentual 
de los adolescentes, según a quien 

recurre cuando tiene algun problema.
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CUADRO N° 24 
 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, EN 

RELACION A SI ES VICTIMA DE ACTITIDUES 

VIOLENTAS. 

INDICADOR N° % 

si 12 33.3 

no 5 13.9 

a veces 19 52.8 

TOTAL 36 100.0 
FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: Cuadro N°24 
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GRÁFICO N°24: Distribución porcentual 
de los adolescentes, en relacion a si es 

victima de actitidues violentas
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CAPITULO III:  

Conducta Infractora de los adolescentes 

pertenecientes al programa Justicia Juvenil 

Restaurativa. 
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6.1. Antecedentes de Infracción  

 

CUADRO N° 25 
 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, SEGÚN 

ANTECEDENTES DE INFRACCION. 

 

 

 

FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        FUENTE: Cuadro N°25 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR N° % 

si 8 22.2% 

no 28 77.8% 

TOTAL 36 100.0% 
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GRÁFICO N°25: Distribucion porcentual 
de los adolescentes, según antecedentes 

de infracción.
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6.2. Tipos de Infracción: 

CUADRO N° 26 
 

 

DISTRIBUCION DE LOS ADOLESCENTES, SEGÚN EL 

TIPO DE INFRACCION QUE COMETIERON. 

INDICADOR N° % 

robo agravado 14 38.9% 

disturbios 1 2.8% 

tenencia ilegal de armas 1 2.8% 

hurto 5 13.9% 

tráfico ilícito de drogas 2 5.6% 

hurto agravado 6 16.7% 

robo 4 11.1% 

conducción en estado de 
ebriedad 

3 8.3% 

TOTAL 36 100.0% 
FUENTE: Encuesta enero 2015 – Elaboración propia. 
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GRÁFICO N°26: Distribución porcentual 
de los adolescentes, según el tipo de 

infraccion que cometieron.
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DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La investigación realizada sobre: FACTORES FAMILIARES QUE INFLUYEN 

EN LA CONDUCTA INFRACTORA  DE LOS ADOLESCENTES 

PERTENECIENTES AL  PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 

DEL MINISTERIO PÚBLICO DISTRITO FISCAL LA LIBERTAD, AÑO 2014. 

Obtuvo como resultados que estos factores si influyeron de forma negativa en la 

conducta infractora de los adolescentes.  

Dentro de estas familias  se tienden a desarrollar acciones y reacciones a las 

cuales llamamos dinámica familiar,  cuando esta dinámica está funcionando 

incorrectamente llega a afectar el comportamiento de cada miembro de la familia 

haciendo que esta como unidad funcione mal, y esto es lo que está ocurriendo 

dentro de las familias de adolescentes infractores, quienes están fallando en 

algunos de los factores familiares o simplemente en todos, perdiendo así la 

estabilidad de su familia y la de sus miembros.  

Los padres de estos adolescentes no se preocupan por ¿Qué es lo que cada 

uno necesita? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué siente? Se han preocupado más 

en llenarlos de  cosas materiales, creyendo que así ya están cumpliendo con su 

rol de padre, dejando de lado la expresión de afectos, y teniendo como 

resultados jóvenes rebeldes, que eligen de modo no consciente el mal camino, 

para así dar una lección a sus padres o hermanos, haciéndolos sentir culpables 

de su fracaso.  

Estudios  psiquiátricos  revelan  que  el  primer  paso  para  regenerar  a  los  

delincuentes  y depravados es lograr que consigan PERDONAR  a algún familiar 

con el que convivieron en su niñez. Carlos Cuahutémoc .S. (1992) 

Esto  arroja  la  premisa  de  que  todos  los  "muchachos  problema"  albergan  

en  su  mente  la misma  clase  de  resentimientos  familiares.  Los  padres  dañan  

a  sus  hijos  y  los  hijos  devuelven, de  una  u  otra  forma  el  daño,  creando  

un  círculo  espantoso  que  lanza  enormes  cantidades  de individuos 

insatisfechos al mundo. 
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De  cada  diez  hijos  de  familias  anómalas  solamente  uno  consigue  

deshacerse  de  la  carga  de basura heredada y escalar la cima del éxito. ¡Sólo 

uno lo consigue! Fuente de estadísticas en Latinoamérica, Revista People.   

La  drogadicción,  la  prostitución  y principalmente la  delincuencia (es decir la  

maldad  en  sí),  que  afectan  a  la humanidad  no  son  sino  los  frutos  de  las  

semillas  que  se  siembran  en  los  hogares.   

Porque la  familia es  la  base  de  la  sociedad  porque  todo  hombre  y  mujer  

que  la  conforman  se  hicieron  en  una familia. Si la familia se corrompe, la 

sociedad, el país, el mundo entero se corrompe. 

Por lo tanto esta investigación permite conocer estos factores que han 

influenciado de manera negativa en la vida de estos adolescentes, uno de ellos 

es el tipo de familia de donde proceden los adolescentes, repercutiendo  en la 

conducta infractora de los mismos. 

Según el cuadro n°4 el 33.3% de los adolescentes provienen de familias de 

padres separados, ya sea por abandono paterno o debido a otras causas; un 

30.6% provienen de familias nucleares; el 19,4% de familias reconstituidas por 

alguno de los padres que se han unido o casado por segunda vez; y finalmente 

un 16.7% provienen de otros tipos de familia (extensa, monoparental, etc.).  

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los adolescentes pertenecientes al 

programa justicia juvenil restaurativa un importante número da a conocer que 

proviene de familia de padres separados, es decir de familias desintegradas, 

hogares que son a menudo inestables y se destruyen frecuentemente por 

divorcios, separaciones, ausencia prolongada, muerte, encarcelamiento o 

necesidad de trabajo en otra ciudad. Y ahora no comparten el mismo hogar.  

Es así que podemos decir que la desintegración familiar, atenta contra la 

educación de los hijos por la falta de autoridad paternal o maternal en el hogar, 

generando en ellos comportamientos fuera de lugar tales como el pandillaje o la 

delincuencia. 
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Esta desintegración familiar que viven los adolescentes les ha acarreado 

consecuencias severas tales como dolor, ausencia de afectos de bienestar, 

resentimiento, deterioro en la relación familiar.  

Gran parte de nuestros menores provienen de familias incompletas, con pésimas 

relaciones familiares, lo cual podemos comprobarlos con los siguientes 

testimonios: 

 

“yo siempre he vivido con mi mamá, pero nunca 

cuento con ella”. (C.E.C; 17 años) 

 

“Ella nunca se entera ni le importa lo que yo 

haga”. (N.A.S. 16 años) 

 

Cómo podemos esperar que los jóvenes se porten bien, si sus padres no lo 

hacen. Una sociedad que produce un elevado índice de divorcios, hogares rotos, 

y delincuencia de los adultos va a crear entre los jóvenes una mala conducta. 

Estos adolescentes han crecido en un hogar donde no hubo un padre o una 

madre que los oriente o guie por el buen camino y que los eduque en valores  de 

forma correcta.  

Este tipo de familia donde los padres se han centrado tanto en sus problemas de 

pareja que se han desentendido de sus hijos, no dándoles una formación sólida  

en su personalidad, no brindándoles la comprensión que necesitan, y por tal 

motivo estos adolescentes se dejaron arrastrar por un grupo de amigos con sus 

mismas características, buscando en ellos la comprensión, amistad, solidaridad, 

algo que en casa no encontraron, y sobre todo el apoyo para los problemas que 

están atravesando. 

Según Mata Aranda, Nicacia; 2003: 37. “Cuando la familia se desorganiza, ya 

sea debido a la muerte, separación o divorcio de los padres, traerá serias 

consecuencias en el desarrollo de los hijos que serán más graves mientras 

menor sea la edad del descendiente… 
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se puede afirmar que esta persona sufrirá para adaptarse a su medio y tendrá 

más probabilidad de cometer conductas delictivas”  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado puedo afirmar que, si en casa no 

existe la presencia de alguno de los padres, cuando la familia se desintegra,  las 

consecuencias suelen ser perjudiciales para los miembros de ella, sobre todo 

para los hijos; quienes en algunos casos empiezan a tener conductas 

inapropiadas, volviéndose rebeldes; lo que los convierte vulnerables frente a los 

demás. Es por eso que los padres son indispensables en la vida de los hijos, 

dado que el individuo desde que nace hasta que muere, desde que enferma 

hasta que se recupera requiere el apoyo de este grupo primario, y de este 

depende una evolución mejor y más rápida.  

También podemos observar en el cuadro n°2 que en el segundo lugar y muy 

próximo al primer porcentaje tenemos a los adolescentes que provienen de 

familias nucleares, por lo cual podemos decir que los padres de estos 

adolescentes que llegaron a infringir, deberían preguntarse ¿en están fallando 

como familia?, tal vez no les están prestando la atención que requieren y están 

enfocados en diversas cosas menos en cubrir las necesidades afectivas de estos 

adolescentes, por tal motivo, podemos decir que el hecho de que un adolescente 

infractor pertenezca  a una familia nuclear, no quiere decir que su dinámica 

familiar esté funcionando correctamente, por el contario este tipo de familias son 

las que deberían preocuparse aún más por sus hijos, prestarles atención, 

enseñarles y establecerles reglas y normas dentro del hogar, y sobretodo 

llenarlos de amor para así evitar que estos adolescentes vuelvan a infringir. 

Según RUIZ, CARLOS señala que “La vida en familia es el ambiente más 

importante en la historia del desarrollo de la personalidad, porque es en este 

medio en donde la cultura, los valores, creencias y costumbres de la sociedad 

se trasmiten al individuo. Además, nos dice que dentro del ambiente familiar es 

donde se obtienen los significados fundamentales para la vida, la confianza, el 

amor, la aceptación, etc.” (1993:45). 
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“Mi infancia, a mí no me gusto, yo la describo con 

mucha ausencia, Ausencia de amor, de afecto 

aunque tengo una familia”. (A.T.C. 16 años). 

 

Como podemos observar en este testimonio el adolescente no ha recibo una 

adecuada atención, amor, afecto por parte de sus padres, y eso a pesar de 

pertenecer a una familia nuclear.  

Como segundo factor familiar que ha influenciado de forma negativa en la 

conducta infractora de los adolescentes del programa Justicia Juvenil 

Restaurativa es el nivel de comunicación que existe entre los miembros de la 

familia.  

La comunicación en estas familias se caracteriza por la presencia de grandes 

espacios vacíos que la imposibilitan, tales como las discusiones, los gritos, las 

amenazas, la indiferencia y los insultos entre otros; no teniendo en cuenta que 

la comunicación es una herramienta útil para crecer como persona e integrarse 

como familia.   

Según Berelsony Steiner (1964), define a la comunicación como: El acto o 

proceso de trasmisión de ideas, emociones, habilidades, etc. Mediante símbolos, 

palabras, imágenes, cifras, gráficas, es lo que habitualmente se llama 

comunicación.  

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, podemos decir que la 

comunicación es fundamental en la vida de la persona, dado que esta tiene la 

necesidad de trasmitir emociones, experiencias de persona a persona y que 

mejor que esto de desarrolle dentro de la familia, pero lamentablemente la 

comunicación desarrollada dentro de las familias de los adolescentes infractores 

no se desarrolla de forma profunda y adecuada, lo cual podemos comprobarlo 

con los resultados obtenidos en la investigación. 

Según el cuadro n°10, el 30.6% de los adolescentes dice que la comunicación 

entre los miembros de su familia es mala, el 25,0% dice que es regular, el 16,7% 

la considera buena y finalmente el 13.9% dice que es muy buena y muy mala. 
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De acuerdo a estos resultados y a las entrevistas realizadas un buen número de 

adolescentes manifiesta que la comunicación que se desarrolla dentro de su 

familia es mala, y esto debido a que los padres no han sabido acercarse a sus 

hijos, no han sabido escucharlos, creando entre ellos un distanciamiento.  

Estos padres solo supieron corregir a sus hijos a través de gritos, golpes, insultos 

y no le pusieron énfasis en entablar una comunicación abundante y profunda; 

dado que su comunicación solo fue superficial. 

Según Carlos Cuahutémoc .S. (1992). Existen tres formas de comunicación, a 

las cuales el las denomina niveles: 

Primer  nivel  de  comunicación, (Superficial).  Se  utiliza  para  comentar  asuntos  

sin sustancia  ni  trascendencia.  Es  el  tipo  de  plática  que  se  da  entre  gente  

que  se  conoce  pero  no se  estima.  En  este  nivel  frívolo  es  fácil  insultar,  

vituperar  o  criticar  sarcásticamente,  por  lo que  con  frecuencia  se  comete  

el  error  de  herir  a  quien  nos  habla  con  mayor  profundidad. Nada es más 

dañino en la familia que una constante comunicación superficial. 

Segundo  nivel  de  comunicación, (Social).  Participa  uno  en  él  cuando  se  

comentan  ideas, experiencias,  vivencias  o  inquietudes  personales  en  forma  

fría  y  calculada,  sin  involucrar sentimientos. 

Tercer  nivel  de  comunicación, (Profundo).  Sin  máscaras  ni  escudos.  Se  da  

sólo  entre personas  que  se  quieren,  y  al  acaecer,  se  abre  el  cofre  del  

tesoro  en  el  que  se  guardan  las dudas,  temores,  los  anhelos,  dolores,  

tristezas,  gustos,  quereres.  Un  cofre  que  debe  estar siempre abierto para 

nuestra familia. 

De acuerdo con lo  que el autor nos refiere, podemos decir que estas familias 

apenas y llegan al segundo nivel de la comunicación. 

 

...“Nunca tuve a nadie a quien conversarle lo que 

me pasaba, mis padres se la pasan trabajando y 

yo paro solo en mi casa”… (A.V.F.H. 15 años). 
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“yo no tengo confianza para contarle lo que me 

pasa a nadie de mi familia”… (J.A.F. 16 años). 

 

“yo mis cosas se las contaba a los amigos de mi 

barrio porque no confió en mi familia, además 

ellos ni terminan de escucharme y ya me están 

gritando, no me entienden”… (H.A.C. 15 años). 

 

Estas familias que no se comunican, la falta de espacios y momentos que 

fomenten la comunicación dentro de la familia, ha afectado considerablemente 

la relación entre los miembros de la misma, ya que de esta forma se limita la 

expresión de afectos, sentimientos y pensamientos que son los que 

precisamente enriquecen la vida familiar. 

Cuando no hay comunicación familiar, puede ocurrir que los hijos busquen 

espacios de comunicación y aceptación fuera del ámbito familiar en ámbitos 

inapropiados para ellos, en los cuales ellos pueden sentirse más comprendidos, 

escuchados y aceptados, pero su vez corriendo el riego de que ingresen a 

ambientes inseguros, delictivos, de drogas y alcohol.  

Según el cuadro n°9 el 41.7% de los adolescentes dicen que nunca pueden 

hablar acerca de lo que piensan frente a sus padres sin sentirse mal e incomodos 

cuando, el 30.6% a veces hablan frente a sus padres y el 27.8% de los 

adolescentes siempre hablan frente a sus padres sin sentirse incomodos.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos decir que estos adolescentes 

no se sienten cómodos hablando acerca de lo que les pasa, de lo que sienten, 

piensan, frente a sus padres, y esto debido a que ellos no le han brindado la 

confianza para poder expresarse, y es que en ocasiones los padres tienen temor 

de conversar con sus hijos de diversos temas, fortaleciendo un ambiente lleno 

de desconfianza e individualidad. 
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“Nosotros no sabemos comunicarnos, ni nunca 

hablamos de lo que nos pasa”… (D.A.S.E. 16 

años). 

 

“Cuando conversamos en familia es para pelear y 

recordarme todo lo malo que hago y el estorbo 

que soy”… (A.G.L. 15 años). 

 

“yo quisiera que aprendiéramos a comunicarnos 

mejor, decirnos lo que nos desagrada y 

perdonarnos”… (D.H.B.A. 17 años). 

 

Tal y como lo expresa (Pomares, 1993). “Que la comunicación sea utilizada 

tanto en el contexto como en el sentido correcto, directa, que los miembros de la 

familia puedan experimentar libertad y confianza para expresar lo que desean 

sin trabas, continua y enriquecedora”. 

La comunicación en las familias de los adolescentes infractores es tan deficiente  

que los padres no saben con qué personas se reúnen sus hijos o aun peor que 

lugares son los que están frecuentando. 

Según el cuadro n°8 el 69.4% de los adolescentes dice que sus padres no 

conocen con quien se reúne o qué lugar frecuenta, y el 30, 6% dice que sus 

padres si tienen conocimiento de ello. 

Efectivamente los resultados nos dan la razón, y es que los padres se han 

dedicado tanto a sus trabajos que han dejado de lado a su familia y no dándole 

la debida importancia generando una deficiente comunicación, lo cual les lleva a 

desconocerse los unos a los otros, tanto que los padres no conocen a los amigos 

de sus hijos, no pueden decir si serán o no buena influencia. También los padres 

llegan a desconocer los lugares que los adolescentes frecuentan, llegando a 

enterarse de esto cuando sus hijos ya han llegado a una comisaria, cuando ellos 

ya infringieron la ley. 
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“La comunicación humana es un proceso a través del cual las personas 

compartimos nuestras experiencias, vivencias, ideales, costumbres, etc. Sobre 

la base de un código común, compuesto por su conjunto de signos creados 

dentro de un ámbito cultural, social y de valores establecidos para influir en la 

conciencia de los demás y hasta en nosotros mismos” (PAYA, M; 1997:89). 

Otro de los factores familiares que han influenciado de manera negativa en la 

conducta infractora de los adolescentes pertenecientes al programa Justicia 

Juvenil Restaurativa es el estilo de crianza, bajo el cual fueron educados dichos 

adolescentes infractores. 

Según el cuadro n°14  en relación al estilo de crianza de los adolescentes 

infractores, se observa que el 52.8% ha tenido una crianza permisiva, seguido 

de un estilo autoritario con un 25.0% Mientras que un mínimo porcentaje de la 

población que es representada con el 22.2% tiene un tipo de crianza 

democrático. 

Cuando hablamos de estilos de crianza nos referimos a un conjunto de 

conductas ejercidas por los padres hacia los hijos, la autoridad que les imponen 

y las reglas que establecen en el hogar. Los padres son los principales 

responsables del cuidado y protección de los niños, ellos son los encargados de 

supervisar a sus hijos. 

Supervisar consiste en saber qué hace el menor dentro y fuera de casa. A 

medida que los niños van creciendo es necesario que los padres ejerzan un 

cierto grado de control sobre sus actividades, modificándolo en relación con las 

experiencias, las capacidades y el grado de madurez de los mismos, de tal forma 

que aprendan a asumir responsabilidades, pero sin correr riesgos ni sufrir daños. 

La escasa supervisión de los padres es la que está más fuertemente relacionada 

con la delincuencia.  

Esta escasa supervisión se caracteriza por una serie de evidencias de entre las 

que se pueden destacar: desconocimiento por parte de los padres sobre lo que 

hace el adolescente o dónde está por ejemplo este hijo no comunica a sus 

padres dónde va, ni con quién; se le permite vagar por las calles;  
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los padres desconocen el paradero de su hijo y no establecen horas fijas para 

volver a casa; no saben los nombres o las direcciones de los amigos del 

adolescente; etc. 

 

“Mis papas trabajan todo el día y cuando salgo del 

colegio me voy con mis amigos, por ahí”… (N.M.N. 

17 años). 

“Normas, bueno mis padres no las dicen y si las 

dicen, no se cumplen”… (V.M.A. 15 años). 

 

Como podemos observar, en los testimonios nos da a conocer que en estas 

familias las reglas no son establecidas con seriedad, generando un libertinaje en 

los hijos, los padres deben tener en cuenta que para establecer reglas y normas 

en su hogar deben basarse en cuatro objetivos claves, uno de las primeras es el 

RESPETO, el   respeto  es  una  línea  imaginaria   trazada  de  mutuo  acuerdo 

entre  dos  personas,  un  límite  que  nunca  se  deberá  propasar. La  línea  del  

respeto  es  al go  que  debe estar claramente delimitado por las reglas. 

El segundo  objetivo  que  deben  cumplir  las normas disciplinarias es la UNIÓN. 

La  unión  es  lo  que hace fuerte  a las familias.  Estar  unidos es compartir  juntos  

tanto  los  momentos  importantes como  los  nimios.  

Hay  hogares  cuya  unión  es tan precaria  que cada  quien  llega y  se va  a  la 

hora que  quiere sin  avisar, los  hijos  rarísima vez salen con los padres  y  éstos  

son  tan  indiferentes que  ni  protestan  por la indiferencia  de  aquéllos.   

No  hay nada más absurdo que una  familia desunida. Si   no es como un equipo, 

si no hay mutuo interés por los demás  miembros y ayuda  espontánea,  si  no  

se  solucionan  juntos  los  problemas individuales, la  familia  no tiene sentido 

de existir. 

El tercer objetivo que deben perseguir al determinar las reglas y normas es la 

PROSPERIDAD, los padres deben ser muy firmes y estrictos en el cumplimiento 

de las normas que establecen, porque de ellos dependerán gran parte de los  
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buenos hábitos inculcados de por vida. A los padres no debe importarles cuanto 

se quejen o protesten los hijos, estos deberán a prender a ser perseverantes y 

diligentes. Los padres no pueden permitir que sus hijos opten por la vagancia 

frente a ellos, los padres débiles e incapaces fracasan con ellas y permiten a sus 

fracasar.  

La  familia  es  como  una  empresa.  En  las  empresas  existen  lineamientos  y  

políticas establecidas por los directivos. Estas políticas no se discuten. Se 

cumplen. Carlos Cuahutémoc .S. (1992) 

En tal caso a los padres les toco ser directivos de su familia, establecer las reglas 

y normas, y a la vez hablarles a sus hijos con todo el corazón, pero siempre 

manteniendo la línea de respeto. 

Y finalmente tenemos la autonomía, el cual será el contrapeso que equilibra la 

paz en el hogar. Sin él la disciplina tiende a volverse autoritaria, ya que 

autonomía significa libertad de pensamiento y conducta dentro de los límites de 

las otras reglas.  

Así que los padres deben establecer normas que les permita controlar a sus 

hijos, pero a la vez los llenen de amor y respeten su espacio.  

Para concluir, los padres son los únicos responsables del tipo de conducta que 

sus hijos han adquirido. 

Los  gobernantes  hacen  el  ridículo  tratando  de  acabar  con  el  mal;  el  origen  

de  una  sociedad corrupta  son  las  familias  corruptas.  La  procedencia  de  un  

hombre  malo  es  una  mala  familia.  
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CONCLUSIONES 
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ENCUESTA 

Nombres y Apellidos: ____________________________________________________ 

Edad: ____________ 

Lugar de nacimiento: _______________________________ 

I. INSTRUCCIONES: a continuación se presentan una serie de enunciados, los que 
deberás responder, con la mayor sinceridad posible, marca con un aspa (x) la 
respuesta que tú creas conveniente, solo una alternativa. Recuerda que toda 
información vertida en este cuestionario es absolutamente confidencial. 

Realidad familiar  

1. ¿Cómo es tu familia? 
 

Familia completa (padre, madre, hijos) 

Familia con padres separados o divorciados. 

Familia reconstituida (alguno de tus padres se ha unido o casado por 

segunda vez) 

Otro tipo:................................ 

 

2. Composición familiar: 

Nombres y apellidos Parentesco Edad Estado Civil G. Inst. Ocupación 

      

      

      

      

      

      

 

3. ¿Qué estilo de crianza presenta tu familia? 

Democrática  

Autoritaria  

Permisiva  

 

 

4. ¿Tus padres te dan permiso a cualquier lugares que quieras ir? 
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5. ¿Tus padres siempre escuchan lo que opinas y piensas? 

 

 

 

6. ¿En tu casa siempre se hace lo que tus padres ordenan? 

 

 

 
 

7. Tu madre es:  

 

Cariñosa y comprensiva 

Desconfiada y mandona 

Egoísta y severa  

 

8. Tu padre es: 

 

Cariñoso y comprensivo 

Desconfiado y mandón 

Egoísta y severo 
 

9. ¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos? 

 

Soy el único hijo en mi familia 

Soy el mayor de mis hermanos  

Estoy entre el mayor y el menor  

Soy el menor  

 

10. ¿Quién establece las reglas y normas en tu hogar? 

 

Mamá  

Papá  

Ambos 

Ninguno  

Cada uno hace lo que quiere 

 

 

 

11. Tus padres ¿conocen con quien te reúnes (amigos y enamorado (a)) y en qué 

lugares te encuentras durante el día? 

 
Si No  

Siempre A veces  Nunca  

Siempre A veces  Nunca  

Siempre A veces  Nunca  
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12. ¿Cómo consideras la relación que existe entre los miembros de tu familia? 

Buena        

Regular  

Mala 

 

13. ¿Puedes hablar acerca de lo que piensas con tus padres sin sentirme mal o  

Incomodo (a)? 

 

 
 

14. ¿Tus padres hablan y están conmigo la mayor parte del tiempo? 

 

 
 

 

15. Durante el día, con que otras personas pasas el tiempo: 

Con mi mamá 

Con mi papá 

Con mis hermanos 

Con mis amigos  

Otros (especifica)                       __________________________________ 

 

16. ¿Cómo es la comunicación familiar que se brinda en tu familia? 

Muy buena  

Buena  

Regular  

Mala  

Muy mala  

 

 

 

17. ¿Sientes el apoyo de tu familia, cuando tienes algún problema?  

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nada  

Siempre A veces  Nunca  

Siempre A veces  Nunca  
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18. ¿Cuándo tienes algún problema a quien recurres? 

 

A mi papá 

A mi mamá 

A mis hermanos 

A mis amigos 

Yo lo resuelvo solo 

Otros (especifica)                       _________________________________ 
 

19. Como los miembros de tu familia  expresan su afecto: 

 

Con palabras  

Con caricias (abrazos, besos) 

No existen expresiones de afecto 

Otros  
 

20. ¿Te agrada como tu familia expresa sus afectos? 

 

 

21. Es víctima de actitudes violentas en su hogar (gritos, insultos, golpes u otros): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No  A veces  

Si No  A veces  
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Cuántas personas viven contigo? 

2. ¿Cómo es la relación (te llevas) con tus padres y hermanos? 

3. ¿a qué se dedican tus padres? 

4. ¿En casa existen normas y reglas establecidas? ¿Cuáles son? 

5. ¿Quién toma las decisiones en tu hogar? 

6. Cuéntame, ¿a qué te dedicas estudias o trabajas? ¿Cómo te está yendo? 

7. ¿Cómo muestran tus padres su afecto y preocupación por ti? 

8. ¿Conocen a tus amigos? ¿Cómo se llevan con ellos? 

9. ¿alguna vez has consumido algún tipo de sustancia toxica? ¿Cuál? 

10. ¿Qué tipo de infracción cometiste? 

11. ¿anteriormente ya habías cometido otro tipo de infracciones? 

12. ¿Cómo te sentiste contigo mismo luego de lo sucedido? 

13. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? 
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FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

LUGAR: Oficina del programa Justicia Juvenil Restaurativa 

FECHA: 10/02/15 

HORA DE INICIO: 9:00 am. HORA DE TÉRMINO: 9:30 am. 

OBJETIVOS: Determinar cuáles son los factores familiares que han incidido en 

la conducta infractora de los adolescentes. 

ENTREVISTADO(A): D.A.S.E. 

ENTREVISTADORA: Alicia Cusquisibán Sánchez 

DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bachiller de trabajo social, cito al adolescente D.A.S.E. en la oficina, con 

la finalidad de conocer los factores familiares que influyeron en su conducta, 

el adolescente manifestó que él se quedaba solo durante el día, dado que 

sus padres salían a trabajar todo el día, y el para no estar solo solía salir 

con sus amigos, el también manifestaba, que no le gustaba estar solo y que 

no tenía con quien conversar sobre sus problemas, cada uno de sus 

hermanos hacia lo que quería, porque tenían la libertad, dado que sus 

padres no estaban con ellos, el adolescente manifestaba que ya estaba 

harto de vivir así, la relación con sus padres no era buena porque su mamá, 

no lo escuchaba y creía en cosas que otras personas le decían. 

COMENTARIO U OBSERVACIONES: 

La comunicación entre el adolescente y sus padres es escasa, dado que 

ellos trabajan todo el día, pero no se preocupan por fortalecer sus vínculos 

afectivos. 
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GUÍA DE OBSERVACION 

 

 Comportamiento del adolescente  

 Necesidades del usuario y de la familia 

 Problema que se está suscitando 

 Relación en la familia 
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FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN: Oficina del programa Justicia Juvenil Restaurativa 

OBJETIVO: Conocer la dinámica familiar del adolescente D.A.S.E. 

FECHA: 10/02/15 

HORA DE INICIO: 9:00 am. HORA DE TÉRMINO: 9:30 am. 

OBSERVADORA: Cusquisiban Sánchez Alicia 

 

   RELATO: 

En la etapa de la investigación se pudo observar que el 

adolescente D.A.S.E. Tenía cierto temor en manifestar sus cosas 

personales y de su familia frente a la bachiller de trabajo social, sin 

embargo con las constantes conversaciones formales e informales 

se logró un clima de empatía y confianza con los miembros de la 

familia. 

Por lo que observo la disponibilidad, que tenía el adolescente en 

brindar la información necesaria para conocer la dinámica y su 

situación familiar  

 

Valor: 

 

 

3 

 

COMENTARIO: 

El adolescente D.A.S.E. mostro voluntad para manifestar sus 

cosas personales.  

Leyenda 

Poco 
Confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy confiable 
(3) 
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