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RESUMEN 

 

La investigación titulada “INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

EN LA CONDUCTA DELICTIVA DE LOS ADOLESCENTES 

PERTENECIENTES AL PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 

DEL MINISTERIO PÚBLICO – LA LIBERTAD 2014”, surge ante la necesidad 

de conocer los factores que influyen en los adolescentes para que cometan 

infracciones a la ley; teniendo en cuenta que la participación de 

adolescentes en actos delictivos es cada vez mayor. En cuanto a los 

factores sociales, se consideró los siguientes: procedencia, entorno de 

riesgo, nivel educativo, problemática escolar, uso del tiempo libre, entorno de 

riesgo; amistades de riesgo; en el factor familiar se consideró: tipo de familia, 

estilos de crianza, relación familiar, problemática familiar.  

 

La investigación es de tipo descriptiva; se hizo uso de los métodos: inductivo 

-deductivo, analítico-sintético y estadístico; junto con las técnicas de 

observación, entrevista, encuesta y análisis de datos, se empleó 

instrumentos como: guía de observación, guía de entrevista, cuestionario y 

expedientes. 

La población objeto de estudio la constituyen 40 adolescentes que 

pertenecen al Programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público – 

La Libertad. Los resultados obtenidos permiten afirmar que las conductas 

infractoras de los adolescentes están relacionadas al factor social y al factor 

familiar. 

 

Dichos factores juegan un rol importante en el desarrollo de la conducta de 

los adolescentes. 

 

Palabras claves: Factores sociales, factores familiares, adolescente, 

conducta delictiva. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled "INFLUENCE OF FAMILY COMMUNICATION IN 

CRIMINAL CONDUCT OF BELONGING TO TEENS Restorative Justice 

PROSECUTORS PROGRAM - 2014 FREEDOM" arises from the need to 

understand the factors that influence teenagers to commit infractions law; 

considering that the participation of adolescents in criminal acts is growing. 

As for social factors, the following was considered: origin, risk environment, 

education, school problems, use of leisure time, risk environment; Risk 

friends; in the family factor, it was considered: type of family, parenting styles, 

family relationship, family problems. 

The research is descriptive; use was made of the methods: inductive -

deductivo, analytic-synthetic and statistical; observation guide, interview 

guide, questionnaire and records: with the techniques of observation, 

interviews, surveys and data analysis, as was used instruments. 

The study population constitute 40 adolescents belonging to the Restorative 

Justice Program of Public Prosecutions - La Libertad. The results confirm 

that the unlawful behavior of adolescents are related to the social factor and 

family factor. 

These factors play an important role in the development of adolescent 

behavior. 

 

Keywords: social factors, family factors, adolescent criminal behavior. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

El comportamiento antisocial ha adquirido relevancia en la actualidad, ya 

que la violencia social está creciendo en alarmantes proporciones y 

principalmente en personas que están en la etapa de la adolescencia. 

Son las personas menores de edad, quienes están cometiendo 

infracciones. 

 

La adolescencia, se define como una etapa del desarrollo humano 

caracterizado por profundas transformaciones biopsicológicas y por la 

adquisición de un estatus social y rol distintos a los de la niñez, que son 

posibles de ser logrados con éxito gracias a un periodo de transición 

protegida que la sociedad confiere al adolescente. (MORALES, Hugo; 

2006: 16). 

 

Periodo de gran fragilidad durante el cual los chicos comienzan a estar 

expuestos a mayores riesgos. Quizás sea la etapa de la vida que más 

requiera de adultos dispuestos a escuchar, contenedores y consistentes… 

Durante esta etapa comienza a tener una importancia fundamental el 

grupo. Lo más importante para los adolescentes es ser aceptados y 

reconocidos por sus pares, por lo que suelen hacer cualquier cosa que 

estos les indiquen. (VERNIERI, María; 2006: 6). 

 

Los adolescentes pertenecen al grupo de la sociedad más vulnerable, en 

el cual afrontan una serie de limitaciones y carencias, las cuales en 

algunos casos genera frustración en el adolescente. Frustración que 

muchas veces se ve reflejada en los actos delictivos que cometen. 

Las frustraciones sociales se suscitan cuando una persona va a la 

consecución de una meta y es burlado, no consigue llegar a las cosas que 

ha deseado. Se da cuenta de que su aspiración no va ser cumplida en la 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



10 

realidad. Las causas que originan la frustración son generalmente 

externas al sujeto, no dependen del él mismo. El niño es el ser más feliz 

del mundo por sus aspiraciones y sus deseos son tan correctos que casi 

todos se cumplen. En cambio el adolecente con su campo de acción 

ampliado se llena de aspiraciones, de esperanzas que poco a poco las 

ven alejarse. Surge así un sentimiento de impotencia que rápidamente se 

ve convertido en ira, rabia, cólera, contra la sociedad, contra los adultos, 

contra la autoridad. (Delincuencia Juvenil, 1998:11). 

 

En esta etapa se reactivan todos los conflictos infantiles…; así como los 

derivados de la lucha por la progresiva independización respecto a los 

padres y de las vicisitudes de la inserción en grupos sociales nuevos y 

cada vez más amplios. Esto supone, cierto grado de desorganización de 

las estructuras previas de la personalidad que hace vivir al sujeto periodos 

de confusión, inestabilidad emocional y conductas contradictorias. 

(PAPALIA, Diane; 1992:187). 

 

En los últimos años, hemos sido testigos de hechos delictivos que han 

captado la atención de gran parte de la prensa y a la sociedad en general.  

Esto no necesariamente por la gravedad de los mismos, sino por quienes 

fueron perpetrados. Es así que hoy, con más visibilidad, actos de 

secuestro, homicidio, robo, entre otros, implican activamente a 

adolescentes. (PÓLEMOS; 2012: 1). 

 

Según datos proporcionados por el Observatorio de Criminalidad del 

Ministerio Público (2011), en estos últimos años hemos podido apreciar un 

incremento significativo y preocupante del crimen, especialmente el 

violento. La tasa de homicidios, así como la de muertes con arma de 

fuego, ha crecido, en apenas dos años, un 60%. Así, mientras que en el 

2008 se registraron 3 413 homicidios, de los cuales 603 fueron con arma 

de fuego; en el 2010 estas cifras se elevaron a 5 437 y 1 019, 

respectivamente. Del mismo modo, los delitos contra el patrimonio se 
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incrementaron considerablemente; mientras en el 2008 se registraron 19 

305 robos con violencia, en el 2010 fueron 28 951, lo que representó un 

incremento del 67%. Con relación a las infracciones de adolescentes a la 

ley penal, los datos también revelan un incremento importante. Si bien 

dichas infracciones suelen ser leves, al ser reiterativas, afectan a un 

número significativo y cada vez mayor de personas. Según el Ministerio 

Público las denuncias de infracciones a la ley penal por adolescentes se 

incrementaron de 14 647 en el 2007 a 19 264 casos en el 2010. 

(Ministerio Público 2011, citado por Encuentros; 2012: 13). 

 

Estos datos nos ayudan a entender cómo el incremento del crimen tiene 

un impacto en la percepción ciudadana sobre la inseguridad. Según la 

reciente Encuesta Nacional Urbana de Victimización, realizada en 23 

ciudades del Perú, el 72% de los encuestados manifiesta sentirse 

inseguro, e incluso un 41% señala que por lo menos un miembro de su 

familia ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses (Ciudad 

Nuestra, 2011 - citado por Encuentros; 2012: 13). 

 

Según datos del Ministerio Público, correspondiente al Programa Justicia 

Juvenil (PJJR) en el año 2010 se atendió a 62 adolescentes, en el 2011 

se atendió a 415 adolescentes, en el año 2012 a 722 adolescentes y en el 

año 2013 hasta lo que va del mes de setiembre se está atendiendo a 475 

adolescentes. En total a 1674 adolescentes a nivel nacional (Lima, 

Chimbote, La Libertad y Chiclayo). (Programa Justicia Juvenil 

Restaurativa– citado por Juan Guerra; 2013). 

 

Las infracciones más comunes cometidas por los adolescentes en la 

región La Libertad son: hurto agravado, “arrebato” (hurto simple), faltas 

contra el patrimonio, robo agravado (arma de fuego, arma blanca), 

lesiones, tenencia de armas, aborto, actos contra el pudor, tráfico de 

drogas y violación. (Sistema de Apoyo al Trabajo Fiscal- citado por 

CERRÓN, Carola y MÁRQUEZ, Raúl; 2011: 16). 
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2. ANTECEDENTES: 

 

Existen estudios realizados respecto a la alineación que planteamos en 

el presente trabajo de investigación. A continuación se mencionarán los 

siguientes: 

 

Vázquez G. Carlos (2003) afirma en su investigación “Delincuencia 

Juvenil y Derecho Penal de Menores” nos dice que aparecen como 

candidatos más admisibles para incluirlos como causa de la delincuencia 

la: Escasa vigilancia paterna y comportamiento severo y errático en la 

crianza de los hijos. Hogares rotos y separaciones tempranas, causadas 

por la falta de armonía familiar. Baja inteligencia y fracaso escolar. Así 

mismo menciona a los amigos de riesgo. Puesto que son estos factores 

o variables que en mayor o menor medida pueden concurrir/influir en la 

aparición de una conducta antisocial o delictiva en los niños y jóvenes. 

 

Cham G. Elsy (2006) en su Tesis Titulada “Socialización del Menor 

Infractor” concluyó lo siguiente: 

- Las familias de menores infractores experimentan más cambios en 

su estructura, observándose que ésta tiende, de un lado, a ser 

monoparental y estar al cargo de la madre, junto al rol del padre 

ausente o periférico; de otro lado, hay presencia de más de una 

unidad de socialización, siendo asumida ésta como falta de un 

frente común parental y de una organización eficiente en el control 

del menor. Estos cambios, ya por la ausencia como por la 

incorporación de figuras a la unidad familiar primaria, favorecen la 

aparición de conductas infractoras en los menores 

- Los proyectos de vida, entendidos como ligados a la motivación por 

continuar los estudios (vs. abandono o conflicto normativo escolar), 

es un factor de protección para que los menores no mantengan la 

vinculación con el desarrollo de su carrera infractora, y puedan 

desarrollar proyectos alternativos fuera del núcleo familiar, lo que 
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es dependiente de la realidad económica para dar respuesta a las 

necesidades y expectativas del menor. 

 

SILVA, NURY (2009) en su Tesis Titulada “Situaciones socio - familiares 

que han incidido en la conducta infractora de los adolescentes privados 

de la libertad en el centro de recepción y observación de Yopal 

Casanare en el Segundo Periodo del 2007” concluyó lo siguiente: 

- Una situación familiar que incidió en la conducta infractora de los 

adolescentes está enmarcada en los roles parentales que 

predominan en los hogares, encontrándose padres permisivos y 

padres autoritarios; en donde “este tipo de relaciones genera 

problemas de comportamiento”. 

- Otra de las situaciones familiares que incidió en la conducta de los 

adolescentes es la violencia intrafamiliar psicológica, verbal y física 

que ha generado apatía en la convivencia en el hogar, buscando 

otros grupos de apoyo, (amigos) de los cuales los adolescentes 

adquieren conductas, entre ellas las delictivas. 

 

Vázquez, Carlos. (2003) manifiesta lo siguiente: El comportamiento de 

los jóvenes se encuentra muy influenciado por los vínculos que 

desarrollan con los vínculos sociales más importantes en sus vidas 

(familia, escuela, grupo de amigos y comunidad) dependiendo de estos 

vínculos su futuro comportamiento (pro social o delictivo). 
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3. BASES TEÓRICAS: 

Es importante conocer aquellas teorías que están enfocadas a dar 

respuesta al porqué de las conductas infractoras de los adolescentes. 

 

a) Teorías de la Socialización Deficiente: 

Este grupo de teorías que vamos a intentar explicar a continuación, 

tienen en  común, en mayor o menor grado, el que centran su 

explicación de la delincuencia en  procesos deficientes de socialización 

de los individuos, ya sea por un defectuoso  aprendizaje en la infancia 

o por imitar, asociarse o integrarse en diversos grupos o  subculturas 

delincuentes. (TAYLOR, IAN; 2001:78). 

 

Aprendizaje Social.- Por otro lado, se sabe que en la vida cotidiana 

son diversos las conductas que se adquieren por medio de la 

observación, aunque éstas no se ejecuten inmediatamente. Al 

respecto, la Teoría del Aprendizaje Social, cuyo principal exponente es 

Bandura, explica la conducta humana como la interacción recíproca y 

continua entre los determinantes cognitivos, comportamentales y 

ambientales. 

La conducta criminal forma parte de ese proceso de aprendizaje 

continuo, donde el infractor aprende estrategias de supervivencia, 

códigos, y tácticas para desarrollar sus cometidos. Todas las conductas 

se aprenden. (BANDURA Albert, citado por ÁLVARO, José; 1995: 48) 

 

Teoría de la Asociación Diferencial.- Según esta teoría la conducta 

criminal es aprendida mediante la comunicación social, en el interior de 

un grupo restringido donde se establecen relaciones personales (igual 

que cualquier otro modelo de comportamiento). Estas asociaciones 

tendrán más o menos preponderancia en la formación del individuo de 

acuerdo a la frecuencia, duración, anterioridad, intensidad con que se 

entablen. (SUTHERLAND, Edwin, citado por RODRÍGUEZ, Manuel; 

2001:513). 
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Teoría de las Subculturas.- Proposición de que “toda acción es el 

resultado de continuados esfuerzos para solucionar problemas de 

adaptación”, esto es, su falta de reconocimiento por el grupo de 

referencia. La mayoría de los problemas de adaptación se solucionan 

de forma normal, pero en algunos casos, las personas eligen 

soluciones desviadas. Por qué eligen esas alternativas desviadas hay 

que buscarlo en los “grupos de referencia” que tienen a su alrededor. 

Las personas seleccionan, en un primer momento, las soluciones que 

son compatibles con las expectativas de sus grupos de referencia 

corrientes, pero cuando estas soluciones no son adecuadas, se 

buscan otros grupos cuya cultura proporcione respuestas adecuadas. 

Finalmente, la subcultura surge cuando hay un número de personas 

con similares problemas de adaptación para los cuales no existen 

soluciones institucionalizadas ni tampoco grupos de referencia 

alternativos que proporcionen otro tipo de respuestas. Entonces, es 

muy probable que si las circunstancias los favorecen este grupo de 

personas desubicado, acabe por encontrarse y unirse, creando una 

subcultura nueva, en la que solucionen sus problemas de aceptación 

social. (CID, José y LAURRAURI, Elena; 2001: 155). 

 

 

b) Teorías de la Estructura Social Defectuosa: 

Las teorías agrupadas en este epígrafe asumen en distinta medida que 

la causa primaria o principal de la delincuencia radica en el trastorno y 

la inestabilidad de las estructuras e instituciones sociales. Consideran 

el delito como una consecuencia de la desorganización social. 

 

 Teoría de la Anomia.- Durkheim pone de relieve es que en la 

sociedad actual, debido sobre todo al progreso económico, se 

producen una serie de crisis económicas (utiliza el término crisis 

para referirse tanto a los desastres económicos como a las 

épocas de bonanza y crecimiento económico) que alteran la 
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armonía social, produciendo unos bruscos cambios 

desbarajustes sociales que dejan a muchos individuos sin un 

referente en el que apoyarse o sin metas que alcanzar, haciendo 

que el individuo se sienta perdido, desorientado y si referencias 

en un mundo complejo, ya sea porque personas de clases 

sociales altas se vean avocadas a condiciones por debajo de las 

acostumbradas, o en el caso contrario, personas de clase social 

baja que en épocas de bonanza se imponen unas metas que no 

le corresponden y no pueden alcanzar por medios legítimos. En 

ambos supuestos se produce el estado de anomia que lleva al 

suicidio o a la criminalidad. 

La anomia es “un fenómeno social que debido a la falta de 

regulación suficiente [entendido como una falta de normas], 

empuja a los individuos a la desintegración y al no conformismo 

y, en último término al delito”. (LAMNEK, Sigfried; 2002: 39). 

 

 Teoría de la Desigualdad de Oportunidades.- Admite que se 

produce una profunda desigualdad entre diversas clases 

sociales a la hora de acceder de un modo legítimo a las metas 

cultural y socialmente aceptadas. En respuesta a esta frustración 

los miembros de los grupos más deprimidos utilizan medios 

ilegítimos para conseguirlo. (BARRI, RONALD; 1990: 142). 

 

 Teoría de la Frustración.- Esta teoría propuesta por Dollar, 

Miller y sus colaboradores (1938) considera que todo 

comportamiento agresivo es la consecuencia de una frustración 

previa. Estos autores postulan que existe una relación causal 

directa entre la frustración provocada por el bloqueo de una 

meta y la agresión. Consideramos que en la violencia escolar 

esta frustración muchas veces se ve reflejada en los 

adolescentes cuyas metas tanto en el ámbito estudiantil como 

familiar se ven bloqueadas, por lo tanto los factores externos al 
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propio ser humano se ven involucrados para generar estos 

sentimientos, que si no son controlados en los alumnos, pueden 

externarse como violencia. (BARTOLLAS; 1997: 121). 

 

 La Teoría del Control Social.- El principio básico de la teoría 

del control social es el supuesto de que los individuos tienden de 

manera natural a la desviación social, razón por la cual resulta 

necesario que existan mecanismos de contención representados 

por las diversas instituciones socializadoras. El origen de este 

enfoque puede rastrearse en la filosofía política de Thomas 

Hobbes. Este filósofo de origen inglés planteaba que el estado 

de naturaleza anterior a la organización social era la guerra de 

todos contra todos. Cuando el hombre toma conciencia de que 

no puede seguir viviendo en un estado de guerra civil continua, 

surge la ley de naturaleza que restringe la capacidad de un 

hombre de atentar contra su vida o la de otros. A partir de este 

hecho emerge la segunda ley de naturaleza, según la cual cada 

hombre renuncia o transfiere su derecho a un poder absoluto 

que le garantiza el estado de paz. (CAYETANO, Moisés; 2009: 

24). 

 Teoría del Etiquetado.- Su metodología consiste en rehuir de la 

formulación de cualquier clase de etiología criminal, porqué, 

según ellas, el crimen no es algo ontológico, sino definitoria. Es 

decir, no existe tanto criminalidad cuanto incriminación”. Esta 

teoría atribuye importancia por un lado a los órganos de control 

social, que aplican las normas según  determinados 

estereotipos, atribuyendo la etiqueta de delincuentes a algunos 

individuos en particular; por otro lado, estudia con detenimiento 

las transformaciones que se verifican en la identidad del 

individuo que ha sido registrado con la etiqueta o estigma de 

delincuente. El punto de partida de LEMERT de desviación 

primaria y secundaria es una de las más importantes 
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construcciones teóricas desde la perspectiva del labeling. 

Centraliza su atención en la interacción entre los agentes del 

control social y los delincuentes y, en como ciertos sujetos 

vienen a ser etiquetados como criminales, delincuentes o 

desviados. De acuerdo con su construcción, la desviación 

primaria se produce por causas o factores individuales (es un 

comportamiento desviado ocasional que es excusado, 

racionalizado, o si no socialmente aceptado) y la desviación 

secundaria es una responsabilidad de la sociedad (es la 

desviación de quien ha sufrido una severa reacción social para 

reparar la desviación primaria). La reacción social ante una 

conducta desviada, consigue una transformación de la identidad 

individual, asignándole un nuevo rol o status, produciéndose un 

efecto de estigmatización de la persona. (ARNOSO, Ainara; 

2001:108). 

 

 Teoría de las Ventanas Rotas.- Sus representantes, James 

Willson y George Helling, concluyeron que el delito es mayor en 

las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden y el 

maltrato son mayores. Si una comunidad exhibe signos de 

deterioro sin que esta situación le importe a alguien, entonces 

allí se generará el delito; puesto que si se cometen pequeñas 

faltas y las mismas no son sancionadas, entonces comenzarán 

faltas mayores y luego delitos cada vez más graves. (FULLAN, 

Michael; 2003: 37). 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

Algunas definiciones que facilitarán el manejo de un lenguaje homogéneo 

son las siguientes: 

 

FACTORES SOCIALES 

Los factores sociales son características sociales, que constituyen la 

existencia del sujeto a analizar, con condiciones sociales o medios 

sociales que provocan cambios o inciden en el sistema educativo. En su 

investigación, señala como factores sociales los propiamente sociales, los 

familiares, comunitarios y los individuales. 

 

PROCEDENCIA:  

Lugar, cosa o persona del que procede alguien o algo, el latín procedens, 

procedencia es el origen de algo o el principio de donde nace o deriva. 

El concepto puede utilizarse para nombrar a la nacionalidad de una 

persona. 

 

NIVEL EDUCATIVO:  

Es cada uno de los tramos en que se estructura el sistema educativo 

formal. Se corresponden con las necesidades individuales de las etapas 

del proceso psico-físico-evolutivo articulado con el desarrollo psico-físico 

social y cultural. Los niveles de educación son: Inicial, Educación General 

Básica, Polimodal y Superior no universitario. 

 

 

PROBLEMÁTICA ESCOLAR:  

Cuando hablamos de los problemas educativos nos referimos a cualquier 

situación que afecte de manera negativa el rendimiento académico como: 

La actitud ante los estudios la conducta del individuo dentro del aula, la 

relación con los compañeros y maestros, la asistencia al aula, etc. Una 

persona tiene problemas escolares cuando no obtiene buenos resultados 
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a pesar de estar en su nivel adecuado según edad y capacidad 

intelectual. 

 

USO DEL TIEMPO LIBRE:  

Se conoce como Tiempo Libre a aquel tiempo que la gente le dedica a 

aquellas actividades que no corresponden a su trabajo formal ni a tareas 

domésticas esenciales. Su rasgo diferencial es que se trata de un tiempo 

recreativo. 

 

FAMILIA: 

Comparte una morada común y coopera en la vida económica y de 

educación de los hijos… en ella existen un sistema de obligaciones y 

derechos que no está controlado externamente sino que se rige por lo 

miembros que la constituyen… los lazos familiares nos ayudan en nuestra 

vida diaria, en nuestro desarrollo personal y en nuestro bienestar”. 

 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN:  

Se refieren a los saberes, los comportamientos y las creencias sobre el 

cuidado y crianza de los niños, que padres y parientes cercanos utilizan 

para orientarlos o guiarlos. 

 

PROBLEMÁTICA FAMILIAR:  

Los problemas de la familia pueden definirse como el desajuste de una 

estructura cuando uno o varios de los miembros dejan de desempeñar 

adecuadamente sus responsabilidades y obligaciones, originando que la 

familia se desestabilice, entonces hablamos de una problemática familiar. 
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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. 

 

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. 

 

CONDUCTAS INFRACTORAS:  

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

homicidio, secuestro, violación. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

El ser humano, en su cotidiano devenir se ve inmerso en un sinfín de 

sucesos que poco a poco conducen su existencia y van conformando su 

estilo de vida, como el desempeño de roles. Las relaciones 

interpersonales y por ende, las adaptaciones a las que se ve sujeto a 

experimentar. Estos eventos influyen en la determinación de factores 

psicosociales que guían el desarrollo físico y psicosocial de cada persona, 

además de que lo inducen a adecuarse a nuevos papeles, a nuevas 

exigencias, produciéndose de esta manera, una serie de cambios que 

algunas veces le ocasionan conflictos, los cuales se ven reflejados en sus 

actitudes y conductas cotidianas. 

 

Tal es el caso del adolescente infractor, este fenómeno constituye uno de 

los más graves problemas sociales a los que se enfrentan las sociedades 

modernas, ya que actualmente la participación de adolescentes en actos 

delictivos está incrementándose de manera progresiva y alarmante. Y las 
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características de los eventos, que son cada vez más violentos. Y es 

justamente ahí donde revierte vital importancia para la sociedad, el 

estudio de las conductas infractoras en adolescentes. 

 

Los estudios realizados y planteados en esta investigación asumen que la 

conducta infractora del adolescente es el resultado de las deficiencias de 

diferentes estructuras que intervienen en el proceso de socialización 

(factores sociales y familiares). Estas deficiencias se ven reflejadas en los 

valores, afectos, actitudes, conductas y en consecuencia en la 

personalidad que los menores están adquiriendo, ya que el individuo 

infractor se encuentra viviendo y experimentando la etapa del proceso y 

desarrollo que es la adolescencia; etapa de crecimiento físico y 

psicológico, aprendizaje social, de búsqueda de un sendero y de lucha 

por obtener un rol propio. 

 

No obstante, cabe cuestionar ¿Por qué no todos los individuos que se 

encuentran experimentando la etapa de la adolescencia, las 

problemáticas familiares, sociales transgreden o violan la ley?  En este 

sentido Barcalay (1985) manifiesta que la conducta infractora dependerá 

en gran medida de los factores psicosociales que favorecen el desarrollo 

de conductas antisociales. (GONZÁLES, Sayra; 2007: 148). 

 

Cabe mencionar que en la ciudad de Trujillo, son nulos los estudios 

realizados sobre la problemática de los adolescentes infractores. Es por 

ello que nació el interés por investigar si los factores socio familiares son 

influyentes para la comisión de conductas infractoras en adolescentes. La 

identificación, comprensión y análisis de datos, permitió mostrar cuan 

influyente son los factores socio familiares en la conducta infractora del 

adolescente que pertenece al Programa Justicia Juvenil Restaurativa del 

Ministerio Publico. 
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La investigación realizada en el programa Justicia Juvenil Restaurativa, 

corresponde a una investigación de tipo descriptiva. Los métodos 

utilizados fueron: inductivo – deductivo, analítico – sintético y estadístico 

junto con las técnicas de observación, entrevista, encuesta y análisis de 

datos e instrumentos como guía de observación, guía de entrevista, 

cuestionario, expedientes; todo esto permitió que la investigación se 

realice de forma oportuna y adecuada, dando cumplimiento a los objetivos 

planteados. 

 

En la actualidad, existe una grave preocupación social por la 

consecuencia de comportamientos delictivos, ya que constituyen el núcleo 

de la delincuencia violenta. Vemos que todos los días son reportados 

casos de inseguridad ciudadana, a través de los medios de comunicación, 

en donde el victimario muchas veces son los menores de edad. Estos 

medios exacerban y sobredimensionan los hechos delictivos, 

principalmente los violentos, y eso tiene un gran impacto en la percepción 

del crimen. Esta exposición a la violencia repercute no sólo en la calidad 

de vida de la ciudadanía causando temor y miedo, sino que además tiene 

un impacto negativo en la actividad económica. 

 

Si bien es cierto que durante todo estos años han surgidos grandes 

cambios en beneficio del país, también es notorio el incremento de los 

grupos delincuenciales, los cuales se han ido acentuando en la sociedad. 

Existe gran cantidad de personas mayores que se encuentran privados de 

su libertad, pero actualmente menores de edad están involucrándose en 

esta ola delincuencial. 

 

Es por ello que lo se pretende a través de esta investigación, es dar a 

conocer cuáles son aquellos factores que promueven a los adolescentes 

a cometer infracciones y a romper de esta manera el vínculo con la 

sociedad. Y con ello hacer eco y poner más interés en los problemas que 

aqueja al adolescente que comete infracciones y no solo juzgarlo de 
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manera precipitada. Y así las autoridades y las instituciones públicas 

realicen acciones preventivas, trabajando de manera articulada con otras 

instituciones en pro del cuidado del niño y del adolescente. 

 

6. PROBLEMA 

¿De qué manera influye la comunicación familiar en la conducta delictiva 

de los adolescentes infractores pertenecientes al programa Justicia 

Juvenil Restaurativa del Ministerio Publico – La Libertad 2014? 

 

7. HIPÓTESIS: 

La comunicación familiar influye de manera significativa en la conducta 

delictiva de los adolescentes infractores pertenecientes al programa 

Justicia Juvenil Restaurativa Del Ministerio Publico – La Libertad 2014. 

 

8. OBJETIVOS: 

 

1. Demostrar cómo influye la comunicación en las relaciones familiares 

de los adolescentes infractores pertenecientes al Programa JJR. 

 

2 Explicar cómo se maneja la comunicación en los hogares de los 

adolescentes infractores 

 

3. Describir como se presenta la inadecuada comunicación en las 

relaciones familiares en los hogares de los adolescentes 

pertenecientes al PJJR. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 Población total: Conformado por 70 adolescentes del programa Justicia 

Juvenil Restaurativa del Ministerio Publico. 

 Muestra: Se encuentra conformado por 40 adolescentes pertenecientes 

al programa. Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo 

aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es :   

𝒏 =
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 +  𝝈𝟐𝒁𝟐
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población (70) 

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

       se tiene su valor suele utilizarse un 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) 

𝑛 =  
(70)0.52 ∗  1.962

(70 − 1)0.052 +  0.52 ∗ 1.962
 

𝑛 = 54 

𝑛 =
𝑛

1
𝑛
𝑁

 

𝑛 =
54

1
54
70

 

𝑛 = 40 

Las edades de los adolescentes están entre 14 7 17 años de edad, en su 

mayoría son varones. El tipo de infractor que mayormente han cometido 

son: Robo y Hurto, los adolescentes provienen de familia disfuncionales.  
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2. MÉTODOS 

2.1. Método Inductivo – Deductivo: 

Este método se materializó al identificar los factores socio 

familiares que influyen en la conducta delictiva de los adolescentes, 

pertenecientes al programa Justicia Juvenil Restaurativa del 

Ministerio Público – La Libertad 2014, lo que permitió conocer con 

mayor profundidad el contexto, logrando de esta manera llegar a 

conclusiones generales de los hechos o fenómenos y por ende a la 

generalización de los conocimientos. Así mismo permitió clasificar 

la información obtenida sobre como la comunicación familiar influye 

en la conducta delictiva de los adolescentes, pertenecientes al 

programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público – La 

Libertad 2014. 

 

2.2. Método Analítico – Sintético: 

Nos permitió conocer de manera detallada cada uno de los factores 

socio familiares que influyen en la conducta delictiva del 

adolescente. Y de esta manera explicar y comprender el 

comportamiento infractor, aspecto que fue facilitado con el uso de 

fuentes bibliográficas y finalizó con la elaboración de conclusiones. 

 

2.3. Método Estadístico: 

Se empleó este método para caracterizar, clasificar e interpretar 

datos cualitativos y cuantitativos obtenidos durante la recolección de 

datos y procesamiento de la información en el proceso de 

investigación. Todo ello a través de la elaboración de cuadros y 

gráficos. 
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3. TÉCNICAS 

3.1. Observación: 

Se aplicó durante todo el desarrollo de la investigación. Así mismo 

permitió obtener información de primera fuente (el contacto directo 

con los adolescentes) y por consiguiente, identificar y describir que 

factores socio familiares de los adolescentes influyen en su conducta 

infractora.  

La observación fue el primer paso de la investigación, como 

aproximación inicial y de esta manera se obtuvieron datos que 

facilitaron el desarrollo de la investigación. 

 

3.2. Entrevista: 

Esta técnica resulto más efectiva al combinarla con la observación. 

Permitió entablar contacto con los adolescentes del Programa Justicia 

Juvenil Restaurativa y conocer la situación problemática de cada uno 

de ellos y sobre todo de aquellos factores sociofamiliares que 

influyeron para que comenten infracciones a la ley. 

 

3.3. Encuesta 

Se utilizó para recolectar información (válida y confiable) sobre como 

la comunicación familiar influye en la conducta delictiva de los 

adolescentes pertenecientes al programa JJR. Dicha obtención de 

datos relevantes permitieron dar respuesta a las hipótesis planteadas. 

 

3.4. Análisis de expedientes 

A través de la revisión de los expedientes de los adolescentes 

pertenecientes al PJJR, se obtuvieron datos sumamente importantes 

y valiosos en cuanto a algunas características sociales y familiares de 

los adolescentes, los cuales profundizaron la investigación realizada. 
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4. INSTRUMENTOS 
 

4.1. Guía de Observación 

Se aplicó durante todo el desarrollo de la investigación. Así mismo 

permitió obtener información de primera fuente (el contacto directo con 

los adolescentes) y por consiguiente, identificar y describir que factores 

socio familiares de los adolescentes influyen en su conducta delictiva.  

 

4.2. Guía de Entrevista 

Esta técnica resultó más efectiva al combinarla con la observación; 

permitió entablar contacto con los adolescentes del PJJR y se conocer 

la situación problemática de cada uno de ellos y sobre todo de aquellos 

factores socio familiares que influyeron para que cometan infracciones 

a la ley. 

 

4.3. Cuestionario 

Se empleó un formulario impreso de preguntas relacionadas con el 

tema objeto de investigación, las cuales estuvieron dirigidas a los 

adolescentes, y se obtuvieron datos referidos a las variables del 

problema a investigar. 

 

4.4 .Expedientes 

Se utilizaron para ahondar y conocer la situación problemática del 

adolescente y sobre todo conocer aquellas características sociales y 

familiares que presentan los adolescentes, la cual reforzó la 

investigación a realizarse. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

A. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL 

RESTAURATIVA 

El programa Justicia Juvenil Restaurativa, es uno de los programas 

que imparte el Ministerio Público. Es un mecanismo de solución a los 

conflictos penales, una respuesta humanizada a la reconciliación y la 

convivencia pacífica. Se busca reconstruir el tejido social, dar una 

nueva oportunidad al adolescente en conflicto con la ley penal y la 

reinserción social del adolescente. 

Para ser parte de este programa se requiere lo siguiente: 

- Reconocimiento del hecho. 

- Voluntariedad. 

- Tener soporte familiar. 

- El nivel de reincidencia. 

- Infracción cometida que no revista gravedad. 

El proyecto Justicia Juvenil Restaurativa contempla dos tipos de 

intervenciones que operan en forma secuencial y complementaria: la 

atención inmediata y el acompañamiento educativo.  

- Fase: Detención, investigación y procesamiento 

Atención Inmediata 

Equipo interdisciplinario: Abogados, psicólogos y trabajadores 

sociales. 

Función: Brindar apoyo y asistencia para protegerlos derechos del 

adolescente y de su víctima, proporcionar defensa legal, brindar 

información útil para los operadores y promover la remisión y 

medidas alternativas a la privación de la libertad. 

 

- Fase: Cumplimiento de Programa o Medida 

Acompañamiento Educativo 
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Equipo: Educadores sociales 

Función: Fortalecer y desarrollar capacidades delos adolescentes 

sujetos a programas de orientación o a medidas socioeducativas 

con la finalidad de que respondan responsablemente frente al 

hecho, la víctima y su propia situación actual y futura. 
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B. FACTORES SOCIALES DE LOS ADOLESCENTES PERTENECIENTES 

AL PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 

I. DATOS GENERALES 

CUADRO N° 1 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS 

ADOLESCENTES SEGÚN EDAD 

EDAD N F 

13-15 13 33.3% 

16-17 26 66.7% 

Total 39 100.0% 

       Fuente: Ficha personal aplicada por la autora 

  Fuente: Cuadro N° 1 

 

Interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro N° 1, en relación a la edad de los 

adolescentes, el 33.3% de la población tiene entre 13 – 15 años; mientras 

que el mayor porcentaje representado por el 66.7% tiene entre 16 y 17 años. 

 

 

33.3%

66.7%

13-15 16-17

GRAFICO N° 01
EDAD DE LOS ADOLESCENTES
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CUADRO N° 02 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS 

ADOLESCENTES SEGÚN SEXO 

   SEXO N F 

MASCULINO 39 100.0% 

FEMENINO 0 0.0% 

Total 39 100.0% 

       Fuente: Ficha personal aplicada por la autora 

 

  Fuente: Cuadro N° 2 

 

Interpretación: 

 

Los 40 adolescentes encuestados, en un 100% corresponde a sexo 

masculino. 

 

 

 

100.0%

0.0%

MASCULINO FEMENINO
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CUADRO N° 03 

 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS 

ADOLESCENTES SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO. 

   LUGAR N F 

EL PORVENIR 7 17.9% 

LA ESPERANZA 3 7.7% 

FLORENCIA DE MORA 1 2.6% 

ALTO TRUJILLO 14 35.9% 

MOCHE Y ALTO MOCHE 10 25.6% 

SALAVERRY 4 10.3% 

TOTAL 39 100.0% 

       Fuente: Ficha personal aplicada por la autora. 

 

       Fuente: Cuadro N° 03 

Interpretación: 

Referente el cuadro N° 03, en relación al lugar de nacimiento de los 

adolescentes, se observa que el 35.9% nació en el distrito de Alto Trujillo; 

seguido de el 25.6% que es en el Distrito de Moche; el 17.9% en el Distrito 

El Porvenir; el 10.3% en Salaverry; 7.7% en La Esperanza y el 2.6% en 

Florencia de Mora. 
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C. SITUACION SOCIO FAMILIAR. 

CUADRO N° 4 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS 

ADOLESCENTES SEGÚN PARENTESCO. 

  PARENTESCO n f 

PADRE  26 18.4% 

MADRE 27 19.1% 

HERMANO 41 29.1% 

HERMANA 25 17.7% 

ABUELO 1 0.7% 

ABUELA 4 2.8% 

CUÑADO 2 1.4% 

CUÑADA 1 0.7% 

SOBRINO 5 3.5% 

SOBRINA 0 0.0% 

TIA 5 3.5% 

TIO 2 1.4% 

PRIMO  1 0.7% 

PRIMA 1 0.7% 

TOTAL 141 100.0% 

       Fuente: Ficha personal aplicada por la autora. 

 

  Fuente: cuadro N° 4 
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Interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro N° 04 los adolescentes refieren que el 

29.1% tienen  hermanos varones, encontramos también que 19.1% de los 

adolescentes viven con sus madres y 18.4% con el padre, podemos notar un 

17.7% de hermanas dentro del hogar, 3.5% ocupan los tías y sobrinos 

varones, 2.8% tiene la presencia de la abuela y 0.7% al abuelo, los hogares 

de los adolescentes también cuentan con personas que no tienen 

parentesco directo como cuñados con 1.4% y cuñadas con 0.7%, hay la 

presencia de primos y primas con 0.7% ambos y por ultimo con 1.4% la 

presencia de tíos. 
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CUADRO N° 05 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS 

ADOLESCENTES SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS FAMILIARES. 

  ESTADO CIVIL n F 

CASADOS 15 10.6% 

CONVIVIENTES 30 21.3% 

SOLTEROS 86 61.0% 

VIUDOS 4 2.8% 

NN 6 4.3% 

TOTAL 141 100.0% 
      Fuente: Ficha personal aplicada por la autora. 

 

 

   Fuente: Cuadro N° 05 

 

Interpretación:  

Referente al cuadro N° 5, en relación al estado civil de los familiares de la 

población, se observa que el 61% son padres o madres solteros, así mismo 

el 21.3% son convivientes. Existe un mínimo porcentaje de la población que 

han quedado viudos con el 2.8%. 
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CUADRO N° 06 

   DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS FAMILIARES DE 
LOS ADOLESCENTES SEGÚN NIVEL EDUCATIVO. 

 
NIVEL EDUCATIVO N F 

SUPERIOR 0 0.0% 

TECNICO 4 2.8% 

SECUNDARIA COMPLETA 103 73.0% 

SECUNDARIA INCOMPLETA 12 8.5% 

PRIMARIA 18 12.8% 

INICIAL 1 0.7% 

NN 3 2.1% 

TOTAL 141 100.0% 

      Fuente: Ficha personal aplicada por la autora. 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

Interpretación: 

En el cuadro N° 06 analizamos el grado de instrucción de los familiares de 

los adolescentes, observamos un gran porcentaje que tienen secundaria 

completa representada con el 73.0%, con secundaría incompleta un 8.5% 

mucho menor en comparación al anterior porcentaje.  
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D. COMUNICACIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA. 

CUADRO N° 07 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS 

ADOLESCENTES SEGÚN RELACION QUE EXISTE ENTRE LOS 

MIEMBROS DE LA FAMILIA. 

         

          
ITEM ENUNCIADO 

BUENA REGULAR MALA 
TOTAL 

TOTAL 
% n f n F n f 

1 

COMO 
CONSIDERAS LA 
RELACION QUE 
EXISTE ENTRE 
LOS MIEMBROS 
DE TU FAMILIA 

0 0.0% 13 33.3% 26 66.7% 39 100.0% 

       Fuente: Ficha personal aplicada por la autora. 

 

  Fuente: Cuadro N° 07 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 07 observamos que el 66.7% de los adolescentes refieren 

que la relación con los familiares es “MALA”; el 13.3. % como “REGULAR” y 

el 0.0% “BUENA”.
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CUADRO N° 08 

 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLECENTES SEGÚN FORMAS DE CONFIANZA EN LA 

FAMILIA. 

ITEM ENUNCIADO 
SI NO NC 

TOTAL 
TOTAL 

% n f n f n  F 

1 
SIENTES QUE PUEDES CONFIAR EN LOS MIEMBROS 
DE TU FAMILIA CUANDO TIENES PROBLEMAS 
PERSONALES, COMO AHORA, POR EJEMPLO. 

1 2.6% 38 97.4% 0 0.0% 39 100.0% 

2 CONVERSAS CON TUS PADRES 0 0.0% 38 97.4% 1 2.6% 39 100.0% 

3 
SIENTES CONFIANZA CUANDO HABLAS CON TUS 
PADRES 

0 0.0% 38 97.4% 1 2.6% 39 100.0% 

4 CREES QUE TUS PADRES TE ENTIENDEN 0 0.0% 38 97.4% 1 2.6% 39 100.0% 

5 
A LA HORA DE TOMAR UNA DECISION FAMILIAR 
TOAMN EN CUENTA TU OPINION 

0 0.0% 38 97.4% 1 2.6% 39 100.0% 

6 
TE SIENTES CONTENTO DENTRO DEL NUCLEO 
FAMILIAR 

0 0.0% 38 97.4% 1 2.6% 39 100.0% 

Fuente: Ficha personal aplicada por la autora. 
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  Fuente: Cuadro N° 08 
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CUADRO N° 9 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES 

SEGÚN PRESENCIA DE PROBLEMAS EN SU FAMILIA. 

         

          
ITEM ENUNCIADO 

SI NO NC 
TOTAL TOTAL % 

n f n F n  f 

1 
VIOLENCIA 
FAMILIAR 

27 69.2% 11 28.2% 1 2.6% 39 100.0% 

2 
ALCOHOLISMO Y/O 
DROGADICCION 

24 61.5% 14 35.9% 1 2.6% 39 100.0% 

3 DELINCUENCIA 5 12.8% 33 84.6% 1 2.6% 39 100.0% 

     Fuente: Ficha personal aplicada por la autora. 

 

 Fuente: Cuadro N° 09 

 

Interpretación:  

El 69.2% de los adolescentes refieren que presentan en su familia problemas de 

Violencia Familiar; el 61.3% precisan que existe familiares con problemas de 

alcoholismo o drogadicción; y el 5% manifiestan que existe problemas de 

delincuencia en su familia. 
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E. INCLUSION SOCIAL. 

CUADRO N°10 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES 

SEGÚN ASISTENCIA A LA ESCUELA. 

         
ITEM ENUNCIADO 

SI NO NC 
TOTAL TOTAL % 

n f N f n  f 

1 
ASISTE A LA 

ESCUELA 
 

33 84.6% 2 5.1% 4 10.3% 39 100.0% 

    Fuente: Ficha personal aplicada por la autora 

 

 Fuente: Cuadro N° 10 

 

Interpretación: 

El 84.6% de los adolescentes asisten a la escuela, solo el 5.1% no asisten por 

problemas económicos y el 10.3% no contesta. 
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CUADRO N° 11 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES 

SEGÚN MOTIVO DE DESERCION DE LA ESCUELA. 

           
ITEM ENUNCIADO 

EXPULSION CURSOS JALADOS ABURRIMIENTO NC 
TOTAL 

TOTAL 
% n f N f n f n  f 

1 
MOTIVO DE 
DESERCION 

16 41.0% 8 20.5% 13 33.3% 2 5.1% 39 
100.0

% 

      Fuente: Ficha personal aplicada por la autora 

  Fuente: Cuadro N° 11 

 

Interpretación:  

Los adolescentes refieren que el motivo por el que desertan del sistema escolar 

son: 41% fueron expulsados por mala conducta, por límite de faltas; el 20.5% lo 

hizo porque estuvo desaprobado en los cursos básicos, y el 33% por aburrimiento. 
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CUADRO N° 12 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES 

SEGÚN TIPO RECREACION. 

  QUE HACE EN SU TIEMPO LIBRE n F 

JUEGA FUTBOL 23 59.0% 

JUEGA VIDEO JUEGO 9 23.1% 

VE TELEVISION 2 5.1% 

USO DE LAS REDES SOCIALES 0 0.0% 

OTROS 3 7.7% 

NC 2 5.1% 

TOTAL 39 100.0% 
       Fuente: Ficha personal aplicada por la autora. 

 

 

   Fuente Cuadro N° 12 

 

Interpretación: 

Referente al cuadro N° 12, en relación al uso del tiempo libre de la población. Se 

observa que el 59% de la población hace uso de su tiempo libre jugando futbol, 

seguido del 23.1% de la población que hace uso de los videojuegos. Así mismo el 

5.1% de la población ve televisión y el 5.1% no contesta. 
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F. COMPORTAMIENTO DELICTIVO. 

CUADRO N° 13 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES 

SEGÚN CONDUCTA DELICTIVA. 

INFRACCION n F 

1. ROBO DE ARTEFACTOS 3 7.7% 

2. ROBO DE CARTERA 10 25.6% 

3. ROBO EN SUPERMERCADO 3 7.7% 

4. ROBO DE ROPA 2 5.1% 

5. ROBO DE CELULAR 12 30.8% 

6. ROBO EN CASA 4 10.3% 

7. CONSUMO DE DROGAS 1 2.6% 

8. ROBO NO ESPECIFICADO 4 10.3% 

TOTAL 39 100.0% 

       Fuente: Ficha personal aplicada por la autora. 

 

         Fuente: Cuadro N° 13 

Interpretación:  

Referente al cuadro N° 13, en relación al tipo de conducta delictiva. Se observa 

que el 30.8% de la población ha cometido robo de celulares; el 25.6% han 

cometido robo de carteras; el 10.3% a realizado hurtos en casa y 10.3% no 

especifican el tipo de robo. 
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CUADRO N° 14 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES 

SEGÚN PARTICIPACION EN LA INFRACCION. 

           

ITEM ENUNCIADO 
SOLO 

A. DE 
PARES 

A. DE 
ADULTOS 

NC 
TOTAL TOTAL % 

n f n f n f n  F 

1 
PARTICIPACION 
EN LA 
INFRACCION 

30 76.9% 5 12.8% 0 0.0% 4 10.3% 39 100.0% 

       Fuente: Ficha personal aplicada por la autora 

 

  Fuente: Cuadro N° 14 

 

Interpretación: 

El 76.9% de los infractores refieren que al incurrir en la infracción lo hicieron solos; 

el 12.8% lo hizo acompañado de pares y el 10.3% no contestaron y evadieron la 

pregunta. 
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CUADRO N° 15 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES 

SEGÚN MOTIVO DEL COMPORTAMIENTO DELICTIVO. 

  MOTIVO N F 

POR DINERO 35 89.7% 

OTRO MOTIVO 4 10.3% 

TOTAL 39 100.0% 
       Fuente: Ficha personal aplicada por la autora. 

 

  Fuente. Cuadro N° 15 

 

Interpretación:  

El 89.7% de los infractores manifiestan que realizaron la infracción por dinero y el 

10.3 % lo realizó por otros motivos como la presión que ejercían por sus amigos. 
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CUADRO N° 16 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLECENTES 

SEGÚN SENTIMIENTO QUE ACOMPAÑA DESPUES DEL 

COMPORTAMIENTO DELICTIVO. 

COMO TE SENTISTE DESPUES DE COMETER LA 
INFRACCION 

n F 

1. CULPABLE 11 28.2% 

2. MAL 5 12.8% 

3. PREOCUPADOS 12 30.8% 

4. ROBO DE ROPA 4 10.3% 

5. ENOJADO 1 2.6% 

6. ASUSTADO 2 5.1% 

7. BIEN 1 2.6% 

8. NERVIOSO 1 2.6% 

9. TRANQUILO 2 5.1% 

10. TOTAL 39 100.0% 

       Fuente: Ficha personal aplicada por la autora. 

  Fuente. Cuadro N° 16 

Interpretación: 

El 28.2% refiere que el sentimiento que tiene después del comportamiento 

delictivo es de sentirse culpable; el 12.8 % se siente mal; el 30.8% preocupados 

porque podría pasarles alguna situación ante la justicia; seguido de porcentajes 

menos que se sienten enojados, asustados o nerviosos. 
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CUADRO N° 17 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES 

SEGÚN SENTIMIENTO ANTE COMPORTAMIENTO DELICTIVO 

ACTUALMENTE. 

   
AHORA COMO TE SIENTES n F 

CULPABLE 13 33.3% 

PREOCUPADO 4 10.3% 

TRANQUILO 4 10.3% 

ARREPENTIDO 5 12.8% 

TRISTE 12 30.8% 

BIEN 1 2.6% 

TOTAL 39 100.0% 
     Fuente: Ficha personal aplicada por la autora. 

 

 

    Fuente. Cuadro N° 17 

 

Interpretación:  

El 33.3% de los adolescentes actualmente, refieren que se sienten culpables por 

lo que está pasando su familia, el 30.8% se siente triste, y solo el 12.8% se siente 

arrepentido. 
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CUADRO N° 18 

 DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES 

SEGÚN COMPORTAMIENTO DELICTIVO DURANTE LOS HECHOS. 

   
COMO TE COMPORTASTE DURANTE 

LOS HECHOS 
n F 

1. TRANQUILO 3 7.7% 

2. NERVIOSO 22 56.4% 

3. INSEGURO 11 28.2% 

4. CON MIEDO 1 2.6% 

5. ANSIOSO 1 2.6% 

6. SEGURO 1 2.6% 

TOTAL 39 100.0% 

       Fuente: Ficha personal aplicada por la autora. 

 

 

     Fuente: Cuadro N° 18 

Interpretación:  

El 56.4% admite que cuando ocurrió el hecho delictivo se encontraron nerviosos; 

el 28.2% inseguro y temerosos ante la situación; el 7.7% refieren que se 

mostraban tranquilos.  
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CUADRO N° 19 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES DE LOS 

ADOLESCENTES INFRACTORES 

ITEM 
AUTORITARIO 

ESCALA 

TOTAL 
TOTAL 

% 

NUNCA 
(4) 

RARA 
VEZ (3) 

MEDIANAMENTE 
(2) 

FRECUENTEMENTE 
(1) 

SIEMPRE 
(0) 

ENUNCIADO n F n F n F n F n f 

1 
COMO HIJOS PARTICIPA E TODAS 
LAS DECISIONES FAMILIARES 

6 15.8% 3 7.9% 6 15.8% 9 23.7% 14 36.8% 38 100.0% 

2 
SUS DEMANDAS SON 
SATISFECHAS 

4 10.5% 1 2.6% 12 31.6% 10 26.3% 11 28.9% 38 100.0% 

3 
SON CONGRATULADOS O 
FELICITADOS POR SUS PADRES 

4 10.5% 3 7.9% 8 21.1% 11 28.9% 12 31.6% 38 100.0% 

4 
SE CONTROLA CON RIGIDEZ 
ABSOLUTA SUS CONDUCTAS 

1 2.6% 9 23.7% 12 31.6% 15 39.5% 1 2.6% 38 100.0% 

5 
SE CONSIDERAN TIMIDOS, POCO 
TENACES A LA HORA DE 
PERSEGUIR METAS 

0 0.0% 8 21.1% 18 47.4% 12 31.6% 0 0.0% 38 100.0% 

6 
COMO HIJOS TIENEN BAJA 
AUTOESTIMA 

0 0.0% 7 18.4% 16 42.1% 9 23.7% 6 15.8% 38 100.0% 

7 
COMO HIJOS MANIFIESTAN POCAS 
EXPRESIONES DE AFECTO CON LO 
IGUALES 

0 0.0% 2 5.3% 22 57.9% 12 31.6% 2 5.3% 38 100.0% 

8 
COMO HIJOS SON FACILMENTE 
IRRITABLES, Y VULNERABLES A 
LAS TENSIONES 

0 0.0% 13 34.2% 14 36.8% 7 18.4% 4 10.5% 38 100.0% 

Fuente: Ficha personal aplicada por la autora. 
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GRAFICO N° 19 

TIPO DE COMUNICACIÓN: AUTORITARIO 

  Fuente: Cuadro N° 19 
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CUADRO N° 20 

TIPO DE COMUNICACIÓN: PERMISIVO 

Fuente: Ficha personal aplicada por la autora. 

 

 

 

 

 

ITEM 
PERMISIVO 

ESCALA 

TOTAL 
TOTAL 

% 

NUNCA 
(4) 

RARA 
VEZ (3) 

MEDIANAMENTE 
(2) 

FRECUENTEMENTE 
(1) 

SIEMPRE 
(0) 

ENUNCIADO n f n f n f n f n F 

1 
CRECEN EN LIBERTAD, SIN PONERLES 
LIMITES 

0 0.0% 2 5.3% 17 44.7% 15 39.5% 4 10.5% 38 100.0% 

2 
TODOS SU DESEOS SON 
SATISFECHOS 

0 0.0% 5 13.2% 6 15.8% 17 44.7% 10 26.3% 38 100.0% 

3 MAYORMENTE SUS PADRES ACABAN 
CEDIENDO A TODAS SUS DEMANDAS 

0 0.0% 1 2.6% 5 13.2% 24 63.2% 8 21.1% 38 100.0% 

4 EVIDENCIAN REACCIONES HOSTILES 
ANTE CUALQUIER NEGATIVA 

2 5.3% 9 23.7% 15 39.5% 9 23.7% 3 7.9% 38 100.0% 

5 USTEDES IMPONEN LAS NORMAS DE 
COMPORTAMIENTO DEL HOGAR 

0 0.0% 0 0.0% 10 26.3% 10 26.3% 18 47.4% 38 100.0% 

6 TIENDEN A TENER O ASUMIR 
RESPONSABILIDADES 

0 0.0% 8 21.1% 18 47.4% 7 18.4% 5 13.2% 38 100.0% 

7 SE CONSIDERAN HIJOS INMADUROS 6 15.8% 8 21.1% 13 34.2% 5 13.2% 6 15.8% 38 100.0% 
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GRAFICO N° 20 

TIPO DE COMUNICACIÓN: PERMISIVO 

  Fuente: Cuadro N° 20 
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CUADRO N° 21 

TIPO DE COMUNICACIÓN: DEMOCRÁTICO 

Fuente: Ficha personal aplicada por la autora. 

 

 

 

 

ITEM 
DEMOCRÁTICO 

ESCALA 

TOTAL 
TOTAL 

% 
NUNCA (0) 

RARA VEZ 
(1) 

MEDIANAMENTE (2) FRECUENTEMENTE (3) 
SIEMPRE 

(4) 

ENUNCIADO n f n f n F N f n f 

1 LA FAMILIA RESPETA LA INDEPENDENCIA 
DE CADA INTEGRANTE 

10 26.3% 10 26.3% 11 28.9% 7 18.4% 0 0.0% 38 100.0% 

2 SE PRACTICA EL DIALOGO, A FIN DE 
EVITAR COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS 

4 10.5% 19 50.0% 7 18.4% 8 21.1% 0 0.0% 38 100.0% 

3 
PARTICIPA EN LA TOMA DE DECISIONES 
DEL HOGAR 

8 21.1% 16 42.1% 8 21.1% 6 15.8% 0 0.0% 38 100.0% 

4 LAS NORMAS SON PRODUCTO DE LA 
CONVIVENCIA COMPARTIDA 

5 13.2% 16 42.1% 13 34.2% 4 10.5% 0 0.0% 38 100.0% 

5 EL ESTILO COMUNICATIVO ANALIZA LAS 
EXPLICACIONES DE LOS HIJOS 

8 21.1% 12 31.6% 14 36.8% 4 10.5% 0 0.0% 38 100.0% 

6 TIENEN NIVELES ALTOS DE 
AUTOCONTROL Y DE AUTOESTIMA 

4 10.5% 9 23.7% 22 57.9% 3 7.9% 0 0.0% 38 100.0% 

7 SON CAPACES DE AFRONTAR 
SITUACIONES NUEVAS CON CONFIANZA 

0 0.0% 11 28.9% 25 65.8% 2 5.3% 0 0.0% 38 100.0% 

8 
TIENEN VALORES MORALES 
INTERIORIZADOS 

1 2.6% 7 18.4% 28 73.7% 2 5.3% 0 0.0% 38 100.0% 
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GRAFICO N° 21 

TIPO DE COMUNICACIÓN: DEMOCRÁTICO 

  Fuente. Cuadro N° 22 
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          ESCALA: RESUMEN  

 

 
ESCALA VALORATIVA 
UTILIZADA 
 

    NIVEL INTERVALO n  F 

    
MUY BUENA 91-120 0 0.0% 

BUENA 61-90 2 5.3% 

REGULAR 31-60 36 94.7% 

DEFICIENTE 0-30 0 0.0% 

 
TOTAL 38 100% 

 

INTERPRETACION: 

La comunicación que mantienen en los hogares de los adolescentes, según la 

escala utilizada, el 94.7% tienen una comunicación regular con sus padres, el 5.3% 

buena; muy buena y deficiente obtienen un porcentaje nulo. 
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IV. DISCUSIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

El objetivo del estudio  es conocer y analizar la Influencia de la comunicación 

familiar en la conducta delictiva de los adolescentes infractores entre 13 y 17 

años pertenecientes al programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio 

Público – La Libertad 2014. 

 

En la actualidad, los actos delictivos cometido por los adolescentes es una de las 

noticias que se comentan en las calles. Es común oír en los medios escritos y 

televisivos noticias, como los adolescentes en el rango de entre 13 a 17 años de edad 

se involucran de manera permanente y activa en actos delictivos. Es una situación 

deprimente para la familia enterarse que uno de sus miembros, está en actividades 

que deshonra a toda la generación. 

 

Según los datos obtenidos en la presente investigación podemos observar una 

amplia diferencia entre ambos tipos de tasas de diferencias por sexo. Las 

mujeres se involucran en una proporción mucho menor a la de los hombres en 

delitos. La edad que mayor porcentaje tiene entre los adolescentes es la de 16 

y 17 años.  

 

Según una investigación realizada en la ciudad de Jalisco – México en la tesis 

Doctoral – “Socialización del menor infractor”, nos muestra que se presenta 

una semejanza entre la incidencia de los hombres en acciones infractoras 

frente a una incidencia menor de las mujeres. Así mismo en cuanto a las 

edades ocurren similares resultados, en donde las edades que mayor 

porcentaje tienes los adolescentes, están oscilan entre 16 y 17 años. (CHAN 

GAMBOA, Elsy; 2006: 154-156). 

 

Según Juan Antonio Rodríguez dice lo siguiente: “Si hay algún hallazgo 

sostenido en Criminología es que los hombres, frente a las mujeres, presentan 

mayores niveles de prevalencia, incidencia y variedad en su comportamiento 

desviado.”(Rodríguez, Juan; 2009: 4). 
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Ello nos muestra que los adolescentes que están inmersos dentro de 

comportamientos delictivos, son los hombres y que las mujeres delinquen 

menos. Y en relación a los resultados que se han obtenido a través del 

cuestionario efectivamente existe mayor presencia de hombres, así mismo 

que las edades de los adolescentes que cometen actos contra la seguridad 

pública, son las edades de 16 y 17 años; lo que nos confirma lo expuesto por 

los autores. Este hecho ocurre pues porque se sabe que los hombres son más 

eufóricos y son más impulsivos que las mujeres, y este es un rasgo en ellos y 

más aún si están en plena adolescencia, en donde se presentan diversos 

cambios y no solo físicos sino psicológicos y conductuales.  

 

Si observamos en los medios de comunicación quienes están en inmersos en 

actividades ilícitas son hombres sin embargo también hay la presencia de las 

mujeres, pero esta presencia es minoritaria, la realidad nos demuestra que 

hombres delinquen más que mujeres. Sin embargo en algunos casos están 

mujeres suelen ser las cabecillas o sino son utilizada como medio para captar 

a su víctima. Pero lo que si queda claro que hoy en día quienes están 

envueltos en actos delincuencias son cada vez más los jóvenes menores de 

edad y este porcentaje va en aumento.  

 

Es notorio que los adolescentes que pertenecen al programa, están inmersos 

en un entorno social vulnerable, en el cual existen diversos problemas 

sociales, lo que hace que su entorno sea de riesgo. De acuerdo a lo citado en 

el cuadro N° 03 refleja que la gran mayoría de adolescentes conviven dentro 

de un entorno social de riesgo. 

 

Los adolescentes pertenecientes al programa Justicia Juvenil Restaurativa, 

son adolescentes que en mayor porcentaje habitan en los distritos de Alto 

Trujillo 35.9%, Moche y Alto Moche 25.6%, El Porvenir 19.9%, Salaverry 10.3, 

La Esperanza 7.7%, Florencia de Mora 2.6%. 
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De acuerdo a estadísticas del observatorio del Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana (Coprosec) El distrito de El Porvenir se convirtió en el 2013 en el 

más violento, al tener una tasa de homicidios de 5.5 por cada diez mil 

habitantes. En el 2012 la tasa fue de 2.1. En tanto, el distrito de La Esperanza 

tiene una tasa de crímenes de 3.0 también por esa cantidad de habitantes, 

manteniendo la misma cifra que tuvo en el 2012 en este tipo de actos 

criminológicos. La tasa de El Porvenir es de 1.8, Trujillo 1.1, Huanchaco 2.1, 

Víctor Larco 1.1, Laredo 1.4 y Moche 1.2. (2014). (SÁNCHEZ, Guido; 2014: 3). 

 

La investigación muestra que los adolescentes viven en distritos de alto riesgo 

delictivo. 

“Según James Willson y George Helling, concluyeron que el delito es 

mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden y el 

maltrato son mayores. Si una comunidad exhibe signos de deterioro 

sin que esta situación le importe a alguien, entonces allí se generará 

el delito” (FULLAN, Michael; 2003: 37). 

 

“El estudio de la conformación de áreas de alta criminalidad ha 

llevado a establecer que hay ciertas características del área de 

residencia que son influyentes en el desarrollo del 

comportamiento delictivo juvenil. La relevancia de la materia 

se debe a que se ha descrito que jóvenes que abandonan 

áreas de alta concentración de delitos, reducen la frecuencia 

de comportamientos infractores de ley, pese a que se 

mantienen constantes otros factores de riesgo. Las áreas de 

alto crimen impactan en el desarrollo de niños y adolescentes” 

(HEIN W, Andreas; s/a: 11). 

 

“… resulta importante la influencia de la comunidad y del 

vecindario, los adolescentes que crecen en áreas delictivas, 

un porcentaje superior al promedio se vuelve delincuente por 
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la influencia negativa del vecindario...” (Rice, 1997; citado por 

DE LA BARRERA C., Brenda y VARGAS H., Lizbeth; 2006: 

28). 

 

Lo citado nos da a conocer que el hecho de ser parte de una ciudad o de un 

lugar en el cual se viola los derechos de los ciudadanos, y más aún las 

autoridades no logran realizar acciones que destierren dichos males. Esto 

puede lograr a convertirse en un factor de riesgo para que las personas 

lleguen a ser parte del grupo que comete infracciones a la ley.  

 

Y haciendo un contraste con los resultados obtenidos, estos adolescentes 

efectivamente viven en los distritos que son consideradas de alto riesgo, por el 

hecho que en estos lugares la delincuencia es parte de su día a día y en es 

estos distritos en donde las diferentes bandas de criminales, llámese: Banda 

de los ochenta, los malditos de río seco, los pulpos, etc. se han instalado para 

perpetrar sus fechorías y no solo a los de estas zonas sino en otros lugares, 

causando inseguridad entre la población. 

 

Vivir en un entorno de riesgo incrementa la probabilidad de desarrollar 

problemas, conductuales y emocionales, tal y como se ha manifestado en las 

citas bibliográficas expuestas y en el caso de las personas jóvenes que están 

en la búsqueda de su identidad, independencia y en el afán de sobresalir 

sobre otros; ven en estos grupos un medio para ser reconocidos o temidos por 

los demás o mejor dicho como ellos suelen decir “ser respetados” y no ven 

mejor manera que actuar como ellos. O en otros casos estos adolescentes 

tienen amigos que están inmerso en estos hechos y tratan de involucrarnos en 

ese mundo, así mismo existe la mala intención de personas que utilizan a los 

menores para cometer sus fechorías, tal como es el caso de algunos menores 

que forman parte del programa. 
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Todo ello va a repercutir en el desarrollo y bienestar del adolescente. Al formar 

parte de un lugar en el cual los asaltos y robos son parte del vivir y más aún si 

observan que los propios policías no hacen nada o se hacen de la vista gorda, 

irán interiorizando que el cometer infracciones no es algo malo y cuando se les 

presente situaciones adversas no actúe de forma positiva. Esta situación en la 

cual determinadas zonas cuentan con mayores oportunidades para su 

desarrollo y por ende brindar cierto bienestar y seguridad a sus pobladores; y 

por otro lado tenemos zonas que no brindan las adecuadas condiciones para 

vivir de manera pacífica, que lo que genera es incertidumbre entre sus 

habitantes. Es una forma de ver como el desarrollo no se da de manera igual 

para todos, y esto sucede porque las autoridades aún no logran realizar 

acciones que favorezcan al desarrollo de la población, aun no se logra la tan 

ansiada inclusión social y es ahí cuando algunas personas tratar de alcanzar 

ciertas cosas de manera ilegal. Este suceso se fundamenta en la Teoría de la 

Desigualdad de oportunidades, la cual nos dice: 

 

“… se produce una profunda desigualdad entre diversas clases sociales a la 

hora de acceder de un modo legítimo a las metas cultural y socialmente 

aceptadas. En respuesta a esta frustración los miembros de los grupos más 

deprimidos utilizan medios ilegítimos para conseguirlo”. (BARRI, Ronald; 

1990: 142). 

 

El sistema con el que se relaciona el menor, luego de su familia, es la escuela, 

la cual se convierte en la instancia socializadora que sigue en nivel de 

importancia a la familia. La escuela es el primer contexto social en el que el 

menor tiene contactos sociales continuos y diferentes de su propio contexto 

familiar. Dichos contactos son organizados y sistematizados, lo que significa 

para la persona su primera oportunidad para formarse con los fundamentos de 

regulación social. 
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“De acuerdo con Gómez (2005), las funciones que cumple la escuela en la 

socialización del menor se refieren a la integración social. Es decir, la 

escuela recoge, elabora y transmite la cultura que prevalece en la 

sociedad y se encarga de realizar una labor de reforzamiento de los 

valores sociales vigentes en un contexto en particular…La escuela, a nivel 

de primaria y a nivel de secundaria, proporcionan al menor la oportunidad 

de reconocer y adaptarse a las exigencias normativas y sociales. Se 

refiere, pues, una socialización a través del vínculo emocional y la 

valoración positiva, tanto de las figuras parentales como de los maestros y 

del entorno escolar, convirtiéndose ello en factores de protección contra 

las conductas delictivas a lo largo de toda la vida del individuo” (CHAN, 

Elsy; 2006: 47). 

 

Observando los resultados del cuadro N° 06, observamos que el 73% de los 

familiares de los adolescentes tienen estudios concluidos en lo que refiere al 

nivel secundario, así mismo hay un pequeño grupo de 2.1%, en la cual no 

tienen ningún nivel educativo. 

 

Se viene reconociendo que el éxito escolar es uno de los mejores preventivos 

de la delincuencia. El tener una educación nos permite que tengamos mayores 

oportunidades para sobresalir y desarrollarnos, sin tener que estar inmersos 

en acciones delictivas.  

 

Según Beccaria señala: 

“El más seguro, pero más difícil medio de evitar los delitos es 

perfeccionar la educación, ya que ésta suele ir asociada a negativas 

experiencias escolares.”(BECCARIA, Cesare; 1994: 110). 

 

El estudio es una herramienta hacia el desarrollo y cumplimiento de nuestros 

objetivos, los cuales están encaminados a la superación, son el camino para 

triunfar en la vida. Sin embargo existen niños y adolescentes que no pueden 
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acceder, aun siendo este un derecho que tenemos cada uno de las personas 

al momento que nacemos, ya sea porque el estado no brinda oportunidades a 

aquellas familias que forman parte de las comunidades recónditas del país, y 

la brecha de la pobreza que limita el acceso a este servicio. También debemos 

mencionar que en algunos casos los niños y adolescentes son quienes no 

quieren asistir a las escuelas.  

 

“…no estudie la secundaria porque no me gusta estudiar, 

prefería quedarme en mi casa… estudie el primer año pero repetí 

y mejor me salí.” (O.V.G – 15 años) 

 

La escuela es junto a la familia el otro gran agente socializador que tenemos 

los seres humanos, en la que los niños y adolescentes aprenden a tener un 

comportamiento socialmente correcto acorde con las más elementales normas 

de una convivencia pacífica en sociedad.  

 

El tiempo libre es usado como, aquel tiempo que se tiene en el cual la persona 

no está empleando para hacer actividades que sean designados como parte 

del trabajo que desempeña. Así Lobo y Mechen manifiestan: 

 

“Es el tiempo libre que queda libre de las necesidades y obligaciones 

ineludibles; es decir el tiempo empleado en actividades no 

obligatorias.”(Lobo y Mechen, citado por MUÑOZ, José; 2011: 17). 

 

Los adolescentes hacen uso de su tiempo libre en las actividades de jugar 

futbol y de uso de los videojuegos. El practicar algún deporte es saludable 

para la salud, pues como se dice en cuerpo sano mente sana, sin embargo la 

segunda actividad tiene consigo algunos problemas que llegan a convertirse 

peligrosos por el hecho que el uso del internet y sobre todo ahora las llamadas 

redes sociales como Facebook y twitter son actividades que hoy en día están 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



68 

siendo usadas de manera irracional por las personas y sobre todo por jóvenes 

en el caso del Facebook.  

 

“… señorita tengo sueño... es ayer estuve en el face hasta las 12 

de la noche… ahí estaba jugando pues con mis amigos”. (J.S.P – 

16 años). 

“En las tardes me reúno con mis amigos a jugar señorita a 

veces ni cuenta me doy la hora y cuando llego a casa ya es muy 

noche” (J.R.S – 16 años). 

 

Las relaciones familiares hacen referencia al ambiente, al entorno en el cual la 

persona se desenvuelve, el modo de relacionarse de cada integrante de la 

familia. En él se manifiestan los sentimientos, involucra el nivel de 

comunicación y confianza que existen entre ellos. Las relaciones en la familia 

tienen características únicas: son íntimas, continuas, variadas y complejas; se 

dan en situaciones de trato directo y son complementarias. 

 

En cuanto a cómo considera la población las relaciones entre sus miembros, 

el 33.3% considera que las relaciones entre sus miembros son regulares. Eso 

quiere decir que en casa se están presentando ciertos limitantes o factores 

que impiden el buen funcionamiento de la familia. Así mismo un porcentaje 

significativo considera que sus relaciones familiares son malas. 

 

Se dice mucho en cuanto al grado de relación que existe entre las formas de 

cómo interactúan las familias y la conducta antisocial de las personas. 

 

“… destacan la calidad de la relación desarrollada entre padres e 

hijos como el factor de riesgo más directamente vinculado con el 

desarrollo de la conducta antisocial. Orientándose específicamente 

en el proceso de interacción coercitivo, que no permite un adecuado 

transcurso de adaptación mutua”.(GONZALES, Sayra; 2007: 86). 
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Según lo citado notamos cuán importante es el tipo de relación que se tiene 

entre los miembros del hogar, sin embargo a veces se olvida que la familia es 

el modelo en el cual los hijos tienen como referencia. La afectividad y la 

comunicación son parte de las relaciones familiares, logrando así establecer el 

sentimiento de pertenencia y el sentimiento de unidad, sobre todo la 

protección e intimidad que la familia da al elemento que la conforma. Pero 

vemos que muchas veces todo esto es dejado de lado. 

 

“Mis padres no son de darme mucho cariño, no son chochos y a 

veces uno pues quiere sentirse querido por los padres…” 

(R.G.G. – 16 años). 

“A veces en mi casa discuten mis padres, cuando pasa eso 

mejor me salgo y me voy con mis amigos” (M.A.G. – 17 años). 

 

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. 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 
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con la comunidad y la sociedad en su conjunto”. (SILVA, Nury; JINNETH 

R. JIMÉNEZ, Claudia; ROLDAN P. Ana; 2009: 30). 

 

Se dice que lo más importante en la familia no necesariamente es su 

estructura sino la relación que existe entre sus miembros, y según las 

referencias bibliográficas citadas se deduce en lo mismo, en que la calidad de 

las relaciones familiares también es decisiva. Y es ahí donde la familia debe 

de dar mayor énfasis, estos adolescentes requieren atención y al no tener la 

atención necesaria por parte de los padres, este busca otras opciones y 

grupos que les satisfagan sus necesidades. Muchas veces estas pobres 

relaciones entre la familia se evidencia en la ausencia de actividades de 

recreo con toda la familia junta, en la ausencia de comunicación intima entre 

los padres y los hijos y las muestras de afecto. Y es ahí cuando se presentan 

estos vacíos en la familia y genera que los hijos recurren en la mayoría de 

casos a otras personas para sentirse escuchado y querido. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los adolescentes del programa Justicia Juvenil Restaurativa, habitan en 

Distritos que tienen alto índices de delincuencia, si bien es cierto que el 

porcentaje mayor corresponde al Distrito de Alto Trujillo, 35.9%, algunos 

adolescentes viven en zonas peligrosas y otros en zonas que son 

relativamente seguras. Sin embargo el resto de distritos en los cuales viven los 

adolescentes corresponden a Moche 25.6%, El Porvenir 17.9%, Salaverry 

10.3%, La Esperanza 7.7% y Florencia de Mora 2.6%; haciendo en global la 

mayor cantidad de adolescentes que viven en zonas que son consideradas de 

alto riesgo, tal como indica el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. El 

vivir en zonas con entorno de riesgo es un peligro para la misma población, 

vuelve vulnerable a la persona no solo por el hecho de sufrir algún asalto sino 

que puede generar que se actúe de la misma manera delictiva. 

 

2. En relación al grado de instrucción, existe un grupo de adolescentes que han 

culminado la educación básica regular y otro grupo aun forma parte de la 

educación básica regular. Así mismo hay un grupo de adolescentes que no 

logró culminar la secundaria. Referente a la existencia de problemática escolar 

en los adolescentes, el 8.4 % del total de la población ha presentado 

problemas escolares durante la etapa escolar. Se viene reconociendo que el 

éxito escolar es uno de los mejores preventivos de la delincuencia. El tener 

una educación nos permite que tengamos mayores oportunidades para 

sobresalir y desarrollarnos, sin tener que estar inmersos en acciones 

delictivas. 

 

3. Los adolescentes del programa Justicia Juvenil Restaurativa, hacen uso de su 

tiempo libre jugando al futbol y jugando videojuegos, dichas actividades son 

las que tienen mayor porcentaje, 59% y 23.1% respectivamente. Como bien se 

expuso en los resultados el hacer deporte es beneficioso para la salud, pero 

en cuanto al uso de los juegos estas se han convertido no solo en 
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herramientas que favorecen a quienes las usan; sino que pueden ser 

negativas para la persona, ello depende del uso razonable que se le dé y de 

las precauciones del caso. 

 

4. Las relaciones familiares en los hogares de los adolescentes del Programa 

Justicia Juvenil Restaurativa, son regulares con el 33.3% y son malas con el 

66.7%, según opinión de los adolescentes. En definitiva las relaciones que en 

casa se den van a repercutir de una u otra manera en el desarrollo del 

adolescente, puesto que es el primer y más importante agente de 

socialización. 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. Así mismo cuando los adolescentes tienen 

problemas o sienten angustia recurren a la mamá y a sus amigos; es positivo 

que los adolescentes sientan mayor confianza con su madre, pero el hecho de 

recurrir a sus amigos es de cierto modo peligroso, pues como hemos expuesto 

los adolescentes tienen amistades de riesgo y no necesariamente van a recibir 

buenos consejos. Es por ello que es fundamental que en casa exista una 

adecuada comunicación y buenos tratos entre los miembros de la familia. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El equipo técnico del programa Justicia Juvenil Restaurativa urge de la 

necesidad en convocar a las familias de los adolescentes a programas 

educativos (charlas para padres) para que traten los temas relacionados a la 

buena crianza, comunicación familiar y relaciones afectivas, etc. Así mismo 

brindar de manera individual orientaciones a la familia para ir fortaleciendo los 

aprendizajes durante el programa educativo. 

 

2. El equipo técnico del programa Justicia Juvenil Restaurativa debe monitorear 

a los padres de familia de estos adolescentes para medir los resultados de la 

aplicación de programa educativos y de esta manera ir fortaleciendo sus 

hogares. También se debe promover paseos de integración no solo entre 

adolescentes sino entre las familias para generar momentos de distracción y 

recreación entre padres e hijos.  

 

3. Los padres de familia de los adolescentes deben de tomar conciencia que la 

mejor herencia que dejan a sus hijos es la educación, pues el ser una persona 

instruida y culta nos permite tener mayor facilidad para superarnos y estar 

acorde en el ámbito competitivo. Si bien la economía es algunas veces 

escasa, los padres deben de brindar apoyo a sus hijos y sobre todo el Estado 

debe gestionar recursos para aquellos adolescentes que tienen escaso 

recursos pero que tienen un enorme potencial para los estudios. 

 

4. Es necesario que el equipo técnico del programa Justicia Juvenil Restaurativa, 

concientice a los adolescentes a través de taller y charlas de aquellos peligros 

que trae consigo el usar de manera irracional las redes sociales y sin tener las 

seguridades adecuadas, involucrando a los padres en este proceso de 

información para que sepan monitorear y supervisar a sus hijos; así como 

deben de poner límites en el tiempo del uso de estas herramientas 

tecnológicas.  Así mismo el equipo técnico debe ir enriqueciendo y 
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fortaleciendo su accionar, para que estén mucho más capacitados y de esta 

manera fortalecer de manera más integrada el bienestar del adolescente y su 

familia. 
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FICHA PERSONAL 
 

I. DATOS GENERALES (Complete los espacios según corresponda) 
 
1.1. Fecha de Nac. : ________________ 1.2. Edad: _________1.2.  Sexo: ____________ 

1.3. Lugar de nacimiento: ____________________  

1.4. Dirección actual: ________________________ 

 

 II. SITUACIÓN SOCIO FAMILIAR 
 
 2.1 Composición familiar (Complete los recuadros según corresponda) 
 

Nombres y apellidos Parentesco Edad 
Estad
o Civil 

Nivel Educativo Ocupación 

1.       

2.       

3.       

4.       

 
2.1. Relaciones entre los integrantes de su familia (Marcar con X una sola alternativa) 
 

2.1.1 ¿Cómo consideras la relación que existe entre los miembros de tu familia? 

a) Buena 
b) Regular  
c) Mala 
 

2.2. Problemática familiar: 
2.2.1. Violencia Familiar 
 
 a) Si 
 b) No 
 
2.2.2. Alcoholismo y/o Drogadicción  
 

a) Si 
 b) No 
 
2.2.3 Delincuencia  

a) Si 
 b) No 
 
 

 III. DATOS DE VIVIENDA (marca con una X según corresponda) 
 
TIPO: ( ) CASA    ( ) DPTO    ( ) CUARTO   ( ) OTRO 
 
TENENCIA: ( ) PROPIA ( ) ALQUILADA ( ) DE FAMILIARES  
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PAREDES: ( ) CEMENTO ( ) ADOBE ( ) ESTERA ( ) MADERA   
 
PISO: ( ) CEMENTO ( ) TIERRA  ( ) CERAMICA 
 
TECHO: ( ) CEMENTO ( ) CALAMINA ( ) TEJA ( ) ESTERA  
 
SERVICIOS: ( ) AGUA ( ) LUZ ( ) TELEFONO ( ) DESAGUE ( ) INTERNET 
 
ARTEFACTOS: ( ) REFRIGERADORA ( ) COCINA ( ) TELEVISOR                               

                           ( ) COMPUTADORA ( ) RADIO ( ) DVD 
 

 

 IV. INCLUSION SOCIAL 
 

1. ¿ASISTE A LA ESCUELA REGULARMENTE?  (  ) SI     (  ) NO 
2. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

                              (   ) PRIMARIA     (   ) SECUNDARIA 
3. MOTIVO DE DESERCION: 
__________________________________________________________________ 
 
 

 IV. SITUACIÓN LABORAL 
 

TRABAJA: SI (  )  NO (  ) 
 

ACTIVIDAD LABORAL QUE REALIZA: 
________________________________________________________________________ 
 
 

 V. RECREACION 
 
5.1. ¿Qué hace en su tiempo libre?  (Marcar con X una sola alternativa) 

 

a) Juega futbol 

b) Juega videos juegos 

c) Ve televisión 

d) Uso de las redes sociales 

                  Otros: __________________ 
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ANEXO N° 2 

Escala valorativa 

Finalidad: Determinar la comunicación de los hogares de procedencia de los 

adolescentes infractores del Programa Justicia Juvenil Restaurativa, en opinión 

de los adolescentes. 

Equivalencia:  

Para Autoritario y Permisivo: 4 = nunca; 3 = Rara vez; 2 = Medianamente;  

                                           1 = Frecuentemente; 0 = Siempre. 

Y para Democrático: 0 =  nunca; 1 = Rara vez; 2 = Medianamente;  

   3 = Frecuentemente; 4 = Siempre. 

 

 
 

Escala 

0 1 2 3 4 
Autoritario      

1. Como hijos no participan en las tomas de decisiones 
familiares 

     

2. Sus demandas de sus hijos son satisfechas      

3. Rara vez son congratulados o felicitados como hijos      

4. Se controla con rigidez absoluta sus actuares de  hijos      

5. Muestra escasas expectativas sobre su maduración de 
su hijo 

     

6. Como hijos son tímidos, poco tenaces a la hora de 
perseguir metas 

     

7. Como hijos tienen baja autoestima y son dependencia  
 

    

8. Como hijos manifiestan pocas expresiones de afecto 
con los iguales 

     

9. Sus hijos son dependencia      

10. Como hijos son fácilmente irritables, y vulnerables a 
las tensiones 

     

Permisivo      

1. Como hijos crecen en libertad, sin ponerles límites      

2. Todos sus deseos como hijos son satisfechos      

3. Por miedo a los hijos, sus padres acaban cediendo a 
todas sus demandas 
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4. Evidencian reacciones hostiles ante cualquier negativa      

5. Sus padres muestran sumisión a sus deseos       

6. Ustedes imponen las normas de comportamiento del 
hogar 

     

7. En casos extremos llegan a ser, los padres el hazme 
reír  

     

8. Se sienten con mucha autoridad y actúan con 
prepotencia 

     

9. Tienden a tener o asumir responsabilidades      

10. Se consideran hijos inmaduros      

Democrático:      

11. La convivencia respeta la independencia de cada 
integrante 

     

12. Se práctica el diálogo, a fin de evitar comportamientos 
negativos 

     

13. Participan en la toma de decisiones del hogar      

14. Las normas son producto de la convivencia 
compartida 

     

15. El estilo comunicativo analiza las explicaciones de los 
hijos 

     

16. Tienen niveles altos de autocontrol y de autoestima      

17. Son capaces de afrontar situaciones nuevas con 
confianza 

     

18. Son persistentes en las tareas que inician      

19. Son interactivos, independientes con los iguales      

20. Tienen valores morales interiorizados      

 

ESCALA VALORATIVA UTILIZADA 

INTERVALO NIVEL 

91 – 120 Muy buena 

61 – 90 Buena 

31 – 60 Regular 

0 – 30 Deficiente 
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ENCUESTA N° 3 

 

1. ¿Por qué infracción ingresaste al Programa Justicia Juvenil Restaurativa? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Participación en la infracción: 

Solo (  ) 

 Acompañado de pares (  )  

Acompañado de adultos (  ) 

 

3. ¿Cuáles crees que fueron las razones que te llevaron a realizar la infracción? 

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo te sentiste inmediatamente después de cometer la infracción? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Y ahora cómo te sientes? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo te comportaste durante los hechos? (Tranquilo, nervioso, seguro, inseguro, cólera, 

alegre, etc.? 

__________________________________________________________________________  

7. ¿Cuántas veces has cometido infracción o falta grave? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Consumo de sustancias psicoactivas?   

 

Si (   )  No (   ) Tipo: ______________________ 

 

9. ¿Has estado drogado y/o bajo el efecto del alcohol al momento de cometer la infracción? 

 

 Si (   )  No (   ) 
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10. ¿Sientes que el uso de alcohol y/o drogas te lleva a cometer infracciones? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. ¿Uso de armas? 

    Si (   )  

    No (   ) 

 

12. ¿En tu barrio o lugar en el que vivías existen robos y asaltos frecuentes a los vecinos? 

_____________________________________________________________________ 

 

13. Cuando surge un problema o conflicto con los miembros de su hogar, ¿cómo lo resuelven? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

14. En una semana normal, ¿cuántos días te sentabas a comer y conversar sobre asuntos 

familiares o personales con uno o más miembros de tu familia? Digamos para desayunar, 

almorzar, tomar lonche o cenar por la noche 

_________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Sientes que puedes confiar en los miembros de tu familia cuando tienes problemas 

personales, cómo ahora, por ejemplo? 

__________________________________________________________________________ 
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Equipo técnico del programa JJR. 

Equipo técnico del programa JJR 

junto a los fiscales de familia. 
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Participación de los adolescentes en los 

diferentes talleres que realiza el PPJR. 

Taller de melamine. 

CAPACITACIONES

. 
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Taller de yoga 

Taller de danza creativa 
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Participación de los adolescentes en los talleres 

realizado por bachiller de Trabajo Social 
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Aplicación de la encuesta a los adolescentes, para 

la recolección de datos durante la investigación 

realizada. 
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