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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación se ha realizado en el Centro de 

Atención Residencial Hogar Para Niños y Adolescentes “San José” INABIF-

Trujillo, que tiene por finalidad dar a conocer y describir los “FACTORES 

FAMILIARES Y SOCIALES QUE DETERMINAN EL INTERNAMIENTO 

POR ACTOS DELICTIVOS DE LOS ADOLESCENTES”, derivados por los 

Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia La Libertad, este 

trabajo fue realizado con una muestra de 26 tutelados comprendidos entre 

los 12 a 18 años. 

Cabe señalar que se ha logrado conocer a través de sus testimonios de vida 

situaciones, hechos, y acontecimientos que surgieron a nivel personal, de 

esta manera, en la tesis se proporcionan datos cuantitativos y cualitativos, 

para ello se aplicaron diversos métodos, técnicas como la observación, 

entrevistas, encuestas, y recopilación bibliográfica utilizada para buscar 

información sobre los factores familiares y sociales que determinan el 

internamiento de los adolescentes en el albergue, e instrumentos que 

permitieron recopilar  hechos significativos de la realidad problemática de los 

adolescentes infractores. 

En el primer capítulo se aborda el marco teórico en donde se conceptualiza 

los actos delictivos y demás variables, en el segundo ítems se plantea la 

formulación del problema, hipótesis, objetivos y la muestra con la cual se 

intervino, por otro lado en el tercer capítulo se presenta el análisis e 

interpretación de presentación de los resultados obtenidos a partir de la 

información recolectada durante el desarrollo de la investigación por medio 

de los cuestionarios aplicados a los adolescentes  internados en el Centro de 

Atención Residencial Hogar Para Niños y Adolescentes “San José” INABIF-

Trujillo, así mismo en el cuarto capítulo se da a conocer la respuesta al 

análisis de los datos y resultados y la discusión de resultados. 
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Ante los resultados obtenidos, se indica que los adolescentes internados por 

cometer actos delictivos para ellos es una opción fácil y rápida para 

satisfacer sus necesidades básicas de las cuales carecen en sus hogares, la 

influencia de su círculo de amigos, también es otro indicador que los lleva a 

cometer actos ilegales, la presencia de discusiones frecuentes y agresión 

física, el no establecimiento de normas, la ausencia de afecto paterno y 

comunicación familiar, son elementos que conllevan al adolescente a 

involucrarse en delitos ilícitos. 

En conclusión, teniendo un conocimiento exhaustivo de la situación por el 

cual atraviesan estos adolescentes es que los miembros del Centro de 

Atención Residencial Hogar Para Niños y Adolescentes “San José” trabajan 

eficazmente para contribuir en su desarrollo integral a través de valores, 

normas y una buena comunicación, con el objetivo de insertarlos en sus 

hogares fomentando una educación basada en el respeto.  
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ABSTRAC 

 

This research study has been conducted at the Centre for Residential Care 

Home for Children and Adolescents "San José" INABIF -Trujillo, which aims 

to present and describe the "FAMILY AND SOCIAL FACTORS 

DETERMINING THE CRIMINAL ACTS OF DETENTION TEENS", referred 

by the Family Court of the Superior Court of Justice La Libertad, this work 

was conducted with a sample of 26 wards between 12 and 18. 

Note that it has gotten to know through their testimony of life, situations, 

events, and events that came at a personal level, this way, the thesis 

quantitative and qualitative data are provided for this purpose various 

methods, techniques were applied as observation, interviews, surveys, and 

bibliography used to find information on family and social factors that 

determine the placement of adolescents in the hostel, and instruments that 

allowed collecting significant events of the problematic reality of offenders 

supervised . 

In the first chapter the theoretical framework where criminal and other 

variables acts are conceptualized in the second item problem formulation 

arises, hypothesis, objectives and the sample which intervened on the other 

hand in the third chapter deals analysis and interpretation of presenting the 

results obtained from the data collected during the development of research 

through questionnaires administered to adolescents interned at the Center 

for Residential Care Home for Children and Adolescents "San Jose" is 

presented INABIF -Trujillo, also in the fourth chapter unveils response to the 

analysis of data and results and discussion of results. 

Given the results, it indicates that adolescents hospitalized for committing 

criminal for them acts is an easy and quick option to meet their basic needs 

which lack in their homes, the influence of his circle of friends, is another 

indicator that leads to illegal acts, the presence of frequent arguments and 

physical aggression, not setting standards, lack of parental affection and 
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family communication are elements that lead adolescents to engage in illicit 

crimes. 

In conclusion, having a thorough knowledge of the situation which traverse 

these teens is that members of the Centre for Residential Care Home for 

Children and Adolescents "San José" work effectively to contribute to their 

overall development through values, norms and good communication, in 

order to insert them into their homes encouraging education based on 

respect. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

1.1. MARCO TEÓRICO: 

REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

La temática principal a investigar se fundamenta en las implicancias de los 

Actos Delictivos de los adolescentes internados en el Centro de Atención 

Residencial Hogar Para Niños y Adolescentes “San José” INABIF, las cuales 

influyen en la sociedad. 

Para tener un conocimiento más amplio sobre dicha temática se profundizan 

los aspectos conceptuales de los actos delictivos en adolescentes,  a través 

de la teoría de Mirón y Otero-López la misma que expone dos modos de 

poder entender a los actos delictivos haciendo referencia ya sea a la 

conducta o a quien la realiza. La delincuencia puede ser especificada como 

la conducta que está prohibida por las leyes de la sociedad o como la 

conducta que realizan algunos sujetos, que pasan a ser denominados 

delincuentes. (2005: 14).  

Cabe señalar que los actos delictivos son etiquetados de “delincuentes”, a 

quienes realizan la conducta no se aplica siempre exclusivamente en función 

de la realización de conductas delictivas, sino que puede ser debido a otros 

factores, habitualmente relacionados con la pertenencia a determinados 

sectores sociales desfavorecidos.  

Por otro lado  Morales añade que, la alta participación de jóvenes en actos  

antisociales y delictivos es una amenaza potencial para el desarrollo 

individual, social y económico de un país (2008: 05).  

Por consiguiente el autor Kazdin y Buela, define la conducta delictiva como,  

“la designación legal, basada generalmente en el contacto con las leyes 

de justicia del país en que se encuentra el adolescente” (1996: 31). 

Los factores que determinan los actos delictivos pueden ser sociales y 

familiares; según  Dekovic, Wissink y Mejier hace mención que mientras 
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exista un ambiente familiar negativo con frecuentes conflictos y tensiones, 

dificulta el buen desarrollo de los hijos y aumenta la probabilidad de que 

surjan problemas de disciplina y conducta en los mismos (2004:102). Si bien 

es cierto aunque el adolescente incorpora nuevas relaciones en su red social 

como las amistades u otros adultos significativos, la familia sigue 

constituyendo, según Musitu, Buelga, Lila y Cava el eje central que organiza 

la vida de éstos y continúa ofreciendo experiencias concretas de desarrollo 

que influyen en las interacciones que los adolescentes establecen en otros 

contextos, como la escuela o la comunidad más amplia (2001:40). 

 Lawrence refiere: “Las carencias afectivas en la primera etapa de la 

infancia, por falta de un adecuado núcleo familiar son frecuentemente 

la base de imperfectos procesos de desarrollo de la personalidad y de 

socialización de los menores”. (1991:59-60). En este sentido, la familia 

tiene aún el rol primordial de transmitir a sus hijos una serie de creencias, 

valores y normas que les ayudarán a convivir en la sociedad de la que 

forman parte, lo que se conoce como socialización.   

Recientemente Martín y Peiffer han señalado que en países industrializados 

con economía de mercado como el nuestro, se está produciendo un cambio 

cualitativo y cuantitativo en el patrón de conductas delictivas y violentas en 

adolescentes: no sólo se está dando un incremento en la frecuencia de actos 

delictivos relacionados con el daño a bienes materiales públicos o privados, 

sino que también está incrementando, y de forma más importante, la 

frecuencia de actos violentos contra las personas, sobre todo aquellos 

dirigidos a personas de igual o menor edad  (2004:13). 

Para el Psicoanálisis, concibe que no se presentan actos fortuitos, y por 

ende no son comprendidos completamente como efecto de una libre 

voluntad, el acto deviene de un producto de intención interna, subjetiva, que 

trae consigo una verdad del sujeto, la cual puede llegar a ser mortífera, 

criminal, envidiosa, dominante y excluyente. El acto supone la operación de 

verdad y es siempre responsabilidad de quien lo realiza.  
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Villegas, indica que, el acto se inscribe en el orden de lo que se hace una 

sola vez, lo que cesa; sin embargo existen también actos de carácter 

compulsivo y sintomático que se repiten y que entonces no se encuentran en 

el marco de lo que se hace solo una vez; tener en cuenta que no siempre se 

comete una sola vez mientras que el síntoma es del orden de lo que se 

repite, de lo que no concluye, de lo que no cesa de inscribirse, cuando un 

sujeto repite sus actos se pone en duda si verdaderamente lo son (2007: 8). 

Por otro lado hay que reconocer que no solo se les llama actos delictivos 

aquellos que lo comenten, si no también es conocido como un ser criminal, y 

para ello se entiende a todo individuo que comete un crimen o que está 

implicado en algún tipo de delito. Como adjetivo calificativo, el término 

también puede aplicarse a organizaciones delictivas a aquellas que luchan 

en contra de las primeras. También puede ser criminal un acto o hecho que 

interrumpe el designio de la ley e implica el cumplimiento de algún tipo de 

delito. 

Según Friedman, David  crimen y delito son términos equivalentes; su 

diferencia radica en que "delito" es genérico, y por "crimen" se entiende un 

delito más grave o, en ciertos países, un delito ofensivo en contra de las 

personas. Tanto el delito como el crimen son categorías presentadas 

habitualmente como universales; sin embargo los delitos y los crímenes son 

definidos por los distintos ordenamientos jurídicos vigentes en un territorio o 

en un intervalo de tiempo tanto en su faz ideal como en su faz material. Sin 

embargo hay que reconocer que el crimen que no es castigado es solamente 

un reproche moral injurioso en contra de una persona, inclusive si ella 

incurrió en esa conducta, considerada delito sólo el castigo constituye a 

alguien en delincuente o en criminal. El castigo transforma la vaga noción de 

delito en un hecho. (2007: 104-107) 

Wikstrom y Sampson, plantean que: “Un acto delictivo es esencialmente 

la infracción de una norma moral definida en la ley, explicar los actos 

delictivos consiste en explicar por qué una persona se ve motivada a 

infringir una norma moral definida en la ley. A si mismo añade, los 

actos delictivos de las personas (infracciones de normas morales) son 

http://www.definicionabc.com/social/organizaciones.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamientos_jur%C3%ADdicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
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en última instancia una consecuencia de sus percepciones morales y 

elecciones morales” (2006: 509-551). Además cabe indicar que el 

problema que invade a los adolescentes pueden provenir desde una 

inadecuada crianza en valores, el mismo que se origina en el seno familiar 

puesto que incita a sus integrantes a la falta de responsabilidad por el 

autocontrol de sus emociones negativas, ya que al no controlar dichas 

emociones cae en conductas agresivas, lo cual se ve reflejado 

cotidianamente en las familias.  

Por lo anteriormente expuesto, se pretende investigar dicha temática donde 

se encuentran involucrados adolescentes integrantes en el Centro de 

Atención Residencia Hogar Para Niños y Adolescentes “San José” INABIF - 

Trujillo, estos actos delictivos se manifiestan a través de  secuelas en el 

desarrollo de su personalidad. 
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1.2  ANTECEDENTES: 

Como antecedentes de este estudio, se mencionan algunas investigaciones 

relacionadas con los actos delictivos en los adolescentes. 

VILLANUEVA CASTILLEJA,  Ruth (2004), en su Tesis: “MENORES 

INFRACTORES EN EL DERECHO PROCESAL PENAL” llego a la 

conclusión que la delincuencia en México ha crecido sin duda alguna, de 

forma violenta y no tan solo en México sino ya en todo el mundo.  

Dicho conflicto es derivada de los problemas familiares, económicos, 

políticos y culturales de nuestra sociedad actual y consideramos que en esta 

necesidad de reformar la impartición de la justicia a menores infractores no 

espera señalarlos como un sector potencialmente peligroso, sino como un 

sector que debe ser protegido ante las influencias negativas de quienes se 

fortalecen ante la imposibilidad de actuación que tienen las autoridades que 

aplican la ley.  

Destacándose por su importancia, el reconocimiento de sus derechos a no 

ser discriminados, a que se reconozcan en su favor sus diferencias de 

género, cultura, posición social, preferencia sexual y cualquiera otra 

característica que sea manifestación de su identidad, a ser tratados con 

equidad, a que se respete su vida privada y la de su familia y, desde luego, 

el derecho al debido proceso legal que fija los límites de la intervención de 

las autoridades; se expone que el único precepto constitucional que refiere 

esta materia es el artículo 18 constitucional en aludía únicamente a la 

organización del régimen de ejecución de sentencias para los menores de 

edad.  

Por lo lado el artículo 18 constitucional fue de sobremanera urgente e 

importante, con el objeto de legitimar y sustentar, constitucionalmente un 

nuevo sistema de justicia para menores de edad y establecer las exigencias 

mínimas a que éste deberá sujetarse sin alterar en demasía la actual 

temática de la constitución misma.  
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Así pues, en esta reforma se estableció un sistema integral de justicia penal 

para los adolescentes infractores, entendiéndose por éstos a todo individuo 

mayor de 12 años y menor de 18, que haya cometido una conducta tipificada 

como delito. Con ella se pretende dejar atrás los modelos de justicia 

administrativa que habían demostrado su falta de funcionalidad y se habían 

convertido en un instrumento a través del cual la autoridad violentaba los 

derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes, incapaz 

de responder de sus derechos y garantías y a la vez de responder a las 

demandas de seguridad y justicia de la población que sufre las 

consecuencias de este problema social.  

En este nuevo sistema de justicia para menores comprende los aspectos 

penales, tutelares o garantistas y se destacan importantes aspectos como la 

prevención, la procuración, la impartición, ejecución y seguimiento, 

igualmente destaca una multidisciplinariedad de orden local o federal, lo que 

hace necesaria el establecimiento de una competencia concurrente entre los 

órganos encargados de la impartición de la justicia para conocer y 

determinar conductas tipificadas como delitos en las leyes penales locales y 

federales.  

Asimismo permitiría el uso de métodos alternativos de solución de las 

controversias como lo es la conciliación entre el ofensor y el ofendido y en 

casos más graves el internamiento pero que tiene que ser en un lugar 

diferente donde se encuentre bien remarcada la frontera entre un adulto 

delincuente y el menor infractor. Entendiéndose por menor infractor no como 

sujetos disminuidos, ni tampoco a personas que se encuentren por debajo o 

al margen del orden jurídico que contempla y protege a todos en el 

garantismo constitucional, sino como individuos que aún no alcanzan la 

mayoría de edad para los fines penales.  

El índice del estado México sobre la criminalidad juvenil ha aumentado 

durante el último año y que la  justicia penal para menores de edad, a pesar 

de haber sido modificada según los reclamos de la sociedad, no ha logrado 

cumplir con los objetivos para los que fue creada, no ha podido satisfacer los 
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requerimientos de ésta. Con los altos índices delictivos se demuestra la falta 

de funcionalidad de los modelos de justicia administrativa aplicados 

actualmente tanto en el nivel local y federal, además de no cumplir con las 

altas aspiraciones de la colectividad. 

PARAM FUENTEALBA, Carlos y PÉREZ CHÁVEZ, Felipe (2011), en su 

Tesis: “EDUCACIÓN Y CRIMINALIDAD JUVENIL EN CHILE”, concluyen  

que gran parte de los delitos registrados son cometidos por jóvenes y 

adultos jóvenes. En efecto, Fleisher apunta que los menores de 25 años 

cometían el 60% de los crímenes contra la propiedad y casi un 90% de los 

robos de auto en Estados Unidos en los años 60, y que por otro lado la edad 

específica de mayor concentración de infractores era los 16 años. En este 

sentido, que los menores de edad sean quienes más cometan delitos (en 

relación a su población específica) es relevante tanto por las consecuencias 

económicas propias de los actos delictivos, como por tratarse de jóvenes en 

etapa temprana de desarrollo y de edad escolar aún.  

En Chile existen distintos estamentos que en conjunto pretenden asegurar 

un juicio justo e imparcial a los involucrados en hechos delictivos. La división 

de roles surge a partir del cambio en el sistema procesal penal, que 

reemplaza el antiguo sistema inquisitivo por un modelo penal adversarial. En 

este grupo de entidades se encuentra la Defensoría Penal Pública, 

institución creada el año 2001, que otorga defensa a los imputados por algún 

hecho delictivo que por alguna razón carezcan de abogado.  

En cuanto al funcionamiento del proceso de justicia para el tramo de 

menores de edad, desde el año 2007 rige la Ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente que modifica el tratamiento legal de este subgrupo de la 

población, y extiende el tramo de edad imputable a adolescentes entre 14 y 

17 años. Este sistema reconoce a los menores de edad como sujetos 

responsables de sus actos, pero los considera también como individuos 

distintos de un adulto. Esta reforma representa un gran cambio en cuanto al 

rango de edad imputable, ya que antes sólo consideraba jóvenes de 16 y 17 

años previa prueba de discernimiento.  
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La vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente hacía 

esperable un  aumento en la cantidad de jóvenes ingresados al sistema 

tanto por la ampliación del rango etario como por la eliminación de la prueba 

de discernimiento. No obstante este aumento se materializó, a partir del 

pleno funcionamiento de la ley la  participación de los menores de edad en el 

total de imputados se ha mostrado estable a través del tiempo. 

CAMPOS ZUÑIGA, MAYRA (2007),  en su tesis: “LA CRIMINALIZACIÓN 

DE LA DELINCUENCIA JUVENIL: FUNCIONES Y DISFUNCIONES DEL 

SISTEMA PENAL JUVENIL EN SAN JOSÉ, COSTA RICA”, plantea las 

siguientes conclusiones. 

La criminalización de la delincuencia es el miedo de la sociedad ante el 

comportamiento delincuencial de las personas menores de edad y la 

respuesta represiva por parte del Estado costarricense. Problemática que 

resulta sensible en todos los niveles de la sociedad y, particularmente, en el 

campo de la justicia penal de las personas menores de edad, campo laboral 

en cual me desempeño.  

El estudio se sustenta tanto en la doctrina nacional como internacional. Se 

inicia con un análisis histórico de la temática hasta concretarse en el sistema 

penal juvenil actual. A lo largo de todo el análisis se puntualiza en las 

funciones de control social y las disfunciones del sistema vigente. Una vez 

detectado los principales problemas vigentes en la actualidad, se realiza la 

propuesta de reforma legal y recomendaciones para abordar la problemática 

de la delincuencia juvenil. 

Como lo indicamos anteriormente, existe un vacío sobre la vinculación de 

desarrollo histórico del control social formal ante el comportamiento juvenil, 

la respuesta del Estado y las transformaciones jurídicas que se han dado. 

Asimismo, de un análisis crítico de las funciones y disfunciones del sistema 

imperante en cada uno de los periodos desglosados en esta investigación. 

Es necesario un estudio de carácter histórico que permita interpretar los 
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hechos generadores que justifican la instauración de una nueva construcción 

de niñez y por ende, de la respuesta del Estado ante esta problemática. 

El enfoque que se pretende en la investigación es de dos niveles: uno 

jurídico, con la descripción de las diversas regulaciones de la delincuencia 

juvenil en Costa Rica desde 1841 hasta la reforma del año 1996 en el que se 

incorpora a la legislación costarricense el modelo de responsabilidad penal y 

se aprueba la Ley de Justicia Penal Juvenil, por otro lado está el 

criminológico, que busca explicar por qué ha sido necesario ese control 

social formal ante el fenómeno de la delincuencia juvenil a través de la 

descripción de cada una de las respuesta dadas a través de la historia: 

respuesta represiva-adulto-centrista, la respuesta tutelar y la respuesta 

punitiva-garantista.  

En el Perú existen numerosos estudios e investigaciones sobre temas de 

actos delictivos en adolescentes, por ser el segundo problema preocupante 

para la sociedad en nuestro contexto. Este dilema abarca de igual manera a 

nivel local en donde en los últimos años se ha incrementado los actos 

delictivos en adolescentes en la ciudad de Trujillo, anteriormente conocida 

como  “la ciudad de la eterna primavera”, ahora bautizada como “la ciudad 

de la eterna delincuencia”, para llegar a tener un conocimiento más amplio 

del tema se realizaron algunos estudios. 

AMAYA LÓPEZ, Laura Raquel (2010), en su Tesis: “RELACIONES 

ENTRE EL MIEDO AL DELITO Y EL AUTORITARISMO DE DERECHO EN 

UNA MUESTRA DE UNIVERSITARIOS DE LIMA METROPOLITANA”, 

llega a concluir que las recientes encuestas de victimización en el Perú 

reflejan que la delincuencia y la falta de seguridad son consideradas como el 

segundo problema del país, sólo superadas por problemas de tipo 

económicos. Las estadísticas reflejan la inseguridad que se vive en el país. 

Según datos de la Policía Nacional (PNP), en el Perú se cometen 442 delitos 

al día, registrándose 168 robos y 8 homicidios todos los días; solo en el año 

2009 se produjeron 116 mil delitos a nivel nacional “Duras penas,” 2010.  
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Estas cifras se suman a un contundente 87% de limeños que manifiestan 

sentirse inseguros cuando salen a la calle (Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado; 

2007), un 77% que considera Lima como una ciudad “poco segura” o “nada 

segura” (Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado; 2010) y un 75% que señala sentir 

inseguridad con respecto a la delincuencia común y callejera (IOP, 2010). 

Asimismo, el robo al paso (del bolso, cartera, celular) y el atraco (con 

violencia o amenaza) y asaltos con armas, son los delitos que producen 

mayor temor en los limeños. 

Sin embargo, esta creciente sensación de inseguridad en Lima se da a pesar 

de que los delitos no han aumentado considerablemente en los últimos años, 

pues en el 2008 se registraron 67 768 delitos en Lima, relativamente menos 

que los 67 832 del 2007 “Ranking2010”. De hecho, el Perú es uno de  los 

países de Latinoamérica que cuenta con los índices más bajos de 

criminalidad de la región.  

Según la última encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública de la 

PUCP (2010), un 28% de limeños ha sido víctima de algún delito en el último 

año; porcentaje bastante menor al 39% de venezolanos que han sido 

víctimas y al 38% de victimización que, en promedio, presenta la región 

latinoamericana. No obstante, el Banco Interamericano de Desarrollo, ubica 

al Perú dentro de uno de los países con la percepción más pesimista 

respecto al tema de la delincuencia. ¿Qué está sucediendo en la gran 

mayoría de ciudadanos, quienes tienen la sensación de vivir en un entorno 

inseguro y con miedo? Y cómo no estarlo, si están expuestos a constantes 

historias de asaltos, robos y secuestros; a recibir advertencias sobre los 

lugares por los que se debe y por los que no se debe transitar; o de vivir 

pendientes de cómo vestirse y qué objetos no llevar para evitar llamar la 

atención de la gente IOP, 2009.  

Para explicar esta brecha entre la tasa real de delitos y la sensación de 

inseguridad de los ciudadanos se alude principalmente a razones como el 

incremento de delitos menores, por ejemplo robos al paso que, finalmente, 

logran transmitir sensaciones de vulnerabilidad y desprotección. Aun así, 
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para Basombrío citado en Ranking 2010, Lima está lejos de ser una de las 

ciudades más peligrosas de la región si se consideran delitos más graves, 

como la tasa de homicidios. 

MASTER PIECE, realiza un estudio sobre “DELINCUENCIA JUVENIL EN 

CHICLAYO” proyecto de investigación, 2011; como problema general se 

plantea conocer si el problema de la delincuencia juvenil traería 

consecuencias perjudiciales a las familias; establece como objetivo general 

dar a conocer la influencia de los padres hacia sus hijos, como se relacionan 

los jóvenes actualmente, y la enseñanza que reciben en lo educativo, en la 

hipótesis plantea que la delincuencia juvenil es un gran problema en nuestra 

sociedad y hace que los jóvenes a temprana edad comiencen a drogarse, se 

vuelvan adictos al alcohol y se pierda la comunicación con los padres. Los 

resultados de la investigación han comprobado que el dialogo en las familias 

chiclayanas se está perdiendo cada día más debido a la falta de atención de 

los padres hacia sus hijos; en los colegios no existen la debida orientación 

de temas como drogadicción, pandillaje y delincuencia. Asimismo, se 

comprueban que las autoridades no están aportando con la debida 

vigilancia. 

Los padres de familia deberían entablar una comunicación con sus hijos 

desde muy pequeños, inculcando valores y sobre todo la práctica de los 

mismo, creando en ellos un hábito de respeto a sí mismo y hacia los demás; 

evitar  las discusiones de pareja en presencia de los menores, con el único 

fin de no crear en ellos un mal ejemplo de un futuro; tener presente que un 

castigo no solo se puede dar a través de los golpes, porque ello crearía un 

espíritu de rebeldía y de temor en los pequeños; conocer bien a sus 

amistades con las que habitualmente  mantiene relación amical, y sobre todo 

no dejar de lado siempre los consejos de los ellos. 

Las autoridades competentes: deberían centrarse un poco más en la 

seguridad de esa zona y no precisamente si capturan a un joven que está 

involucrado en esta problemática no recurrir al maltrato, si no al dialogo, con 

el único objetivo de que no vuelvan a reincidir, no siga este capítulo de 
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rebeldía; tienen que buscar una manera de como incentivar a los jóvenes a 

que desarrollen distintas actividades que mantengan su tiempo ocupado y 

sobre todo que realicen actividades como el deporte, la artesanía, el tejido 

para el caso de las mujeres, etc. Y así enseñar lo que de pequeños no 

aprendieron. Todo ello con ayuda de algunas instituciones. 

ZAVALA RODRIGUEZ, Diana “LA DELINCUENCIA EN EL DISTRITO DE 

SAN JUAN DE LURIGANCHO” Proyecto de Investigación, 2013; 

Concluye que la mayoría de los estudios descriptivos de la carrera delictiva 

señalan una serie de factores individuales y biográficos que caracterizan al 

delincuente juvenil y que llevan a la conclusión de que el delincuente juvenil 

es una persona con un gran conjunto de deficiencias, y una de ellas es que 

comete delitos.  

A pesar que el Estado peruano asegura que el “Perú avanza”, parece que la 

delincuencia lo hace más rápido. Tal es así que en menos de tres años, la 

cifra de pandilleros en Lima y Callao se habría duplicado. Así lo señala el 

informe estadístico de la Policía- en 2008, estos eran un poco más de 11 mil, 

pero ahora son más de 24 mil de acuerdo con la Secretaría Técnica del 

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). El distrito con más 

pandilleros es San Juan de Lurigancho, seguido por Comas, Ate, Callao, 

Villa María del Triunfo, Los Olivos, San Martín de Porres, San Juan de 

Miraflores, La Victoria, Rímac, Surco y El Agustino. 

Las horas preferidas para enfrentar con otras bandas son entre las seis de la 

tarde y las seis de la mañana. Por otro lado, el estudio también revela que 

casi 11 mil son menores de edad. Más de nueve mil oscilan entre los 18 y 24 

años y el resto son mayores de 24años. Los menores suelen seguir el 

ejemplo de los cabecillas de las bandas, es por eso que cada vez más 

pequeños se inician en el mundo del hampa. El 70% de los 24 mil 

pandilleros abandono el colegio. Algunos ni siquiera  han acabado la 

primaria. Lo preocupante es que más de 15.500 viven con ambos padres. Lo 

que demuestra que el problema surge porque los progenitores no se dan un 

tiempo para hablar con sus hijos, salen a trabajar y llegan tarde, mientras 
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tanto los hijos faltan a clases, se juntan con delincuentes y nadie los 

controla. 

LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD en su 

investigación “PROPUESTA TÉCNICO FINANCIERO DEL PROYECTO 

DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA - LA ESPERANZA” – Trujillo 

2013, realizada con una población de 10, 085 adolescentes entre las edades 

de 15 a 17 años; manifiestan en su estudio como conclusión que la 

delincuencia juvenil en la ciudad de Trujillo en los últimos 10 años ha tenido 

un crecimiento desbordante, producto de abandono, educación, cultural, 

social y político: adolescentes que solo culminan sus estudios secundarios 

pero que no llegan a alcanzar un nivel superior por falta de recurso 

económicos; la migración de la serranía y zonas agroindustriales que 

permiten observar a una población desbordada en su crecimiento y la falta 

de empleo y remuneraciones que permitan un vida digna para quienes 

empiezan su independencia; la problemática familiar de violencia y 

disfuncionalidad, junto con los problemas de salud pública como el 

alcoholismo y la drogadicción que van en aumento; mientras tanto, las 

políticas sociales de juventud no invierten de manera importante en la 

población adolescente, restándoles protagonismo y oportunidades en la 

misma, llegando a ocupar las esquinas como un tiempo de ocio indefinido, 

conductas que son parte de la indiferencia social y política de las 

autoridades de nuestra ciudad para brindar una solución a la problemática 

juvenil de manera general. 

Es importante reconocer que la delincuencia juvenil es una suerte de grito de 

ayuda, por eso en lugar de un sistema represivo y castigador lo que se 

necesita son personas que curen estas enfermedades, no solo versa sobre 

el delito sino sobre la paz y el modo de adúcar a los jóvenes de la forma 

menos punitiva y más decente posible, la justicia juvenil es el paradigma de 

una justicia que comprende la víctima, el imputado y la comunidad en la 

búsqueda de soluciones a las consecuencias del conflicto generado por el 

hecho delictuoso con el fin de promover la reparación del daño, la 
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reconciliación entre las partes y el fortalecimiento del sentido de seguridad 

colectivo. 

La Corte Superior de Justica observa entre sus casos diarios esta 

problemática que afecta a todo la comuna y plantea de manera abierta a 

toda la sociedad civil como a las autoridades de la región unirse ahora y 

enfrentar esta dolencia, que involucra al futuro cercano de nuestra región 

como son los jóvenes y adolescentes, al mirarlo no deforma represiva y 

castigadora muy acostumbrado en nuestro sistema de justica actual, si no 

brindándoles la oportunidad de reinsertarse, buscando que los que cometen 

infracciones reparen los daños causados como consecuencia de sus actos y 

no sean hacinados en Centros donde la convivencia con sus padres los 

convierta en personas diestras para cometer actos delictivos que  infringen 

los derechos básicos de la persona. 

VALDERRAMA FERNANDEZ, MARIA YNES, titulado “FACTORES QUE 

INFLUYEN EN LA REINCIDENDIA DEL DELITO POR ROBO AGRAVADO 

DE LOS ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA LEY DEL CENTRO 

JUVENIL DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN TRUJILLO EN EL 

PERIODO 2012 - 2013”; para optar el título de profesional de licenciada en 

Trabajo Social, en donde la autora concluye que los factores de tipo personal 

influyen en la reincidencia obteniendo la posibilidad de disposición de dinero, 

porque califican su obtención como fácil y sin mayor esfuerzo, mientras que 

el trabajo supone jornadas extensas y un ingreso menor a mínimo. Uno de 

los mayores intereses de este grupo es la independencia económica 

asumida por el adolescente infractor, para solventar sus gastos personales 

relacionados prioritariamente a la vestimenta y actividades de 

entretenimiento. Son adolescentes que piensan y organizan su vida en 

función solo del presente y la satisfacción inmediata, además de la influencia 

determinante de sus amigos infractores con los que se siente aceptado por 

tener similar lenguaje, comportamiento y valores.  

Los factores de tipo familiar que influyen en la reincidencia son la presencia 

de discusiones, por ende la relación es inapropiada entre padres e hijos 
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poco afecto, el no compartir cosas en común, el individualismo caracterizada 

la perdida de vínculos comunicativos. El no establecimiento de normas hace 

más precaria a relación porque actúa sin límites, ni pautas que rijan su 

accionar frente a diferentes actividades disóciales. 

Por otro lado la falta de preocupación e interés y el no asumir la 

responsabilidad de su progenitor particularmente crea un sentimiento de 

indiferencia en el adolescente, porque no se constituye en un modelo o 

concepto de ejemplo hacia el adolescente o conflicto con la ley. Los factores 

de tipo personal y familiar, son indicadores que conllevan a la reincidencia 

en la comisión de delito por robo agravado al influir negativamente en el 

actuar del adolescente infractor. 
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1.3 BASES TEÓRICAS: 

A nivel teórico han sido muchas las teorías y enfoques que se han 

desarrollado para comprender la conducta delictiva desde distintos ámbitos 

del conocimiento, el cual a continuación se hará mención de las bases 

teóricas seleccionadas. 

 

 Teoría Psicológica:  

La teoría psicológica planteado por Bloch, H (1992: 55), se centra de forma 

predominante en los aspectos personales del delincuente, considerando 

como causas de su desviación, tales factores como el desequilibrio afectivo 

del joven, la antipatía, el sentimiento de culpa o de aislamiento, así como las 

deficiencias de inteligencia y otros rasgos individuales. 

Desde la perspectiva de la teorías del aprendizaje y del conductismo, la 

delincuencia se considera, en cuanto a forma de conducta social desviado 

como un resultado anómalo del proceso de acondicionamiento a que la 

sociedad somete a sus miembros, y por medio del cual se desarrolla en los 

individuos una estructura de personalidad determinada.  

Así, durante la infancia los padres van asociando aprobaciones y premios 

para reforzar y desarrollar las reacciones que esperan promover en el niño, y 

castigos o recriminaciones para inhibir las conductas reprobables. Mediante 

este proceso de acondicionamiento del niño a las costumbres sociales el 

individuo es capaz de renunciar a ciertos deseos e impulsos, ya que la 

ejecución o satisfacción de los mismos va aliado a sentimientos angustiosos 

que se desprenden del acondicionamiento adversivo impuesto en la niñez. 

Estas sensaciones de aguda malestar actúan como una poderosa 

resistencia psicológica que se opone a la realización de aquellos impulsos 

prohibidos, y constituyen la base de la conciencia moral. Según ello, la 

persona, que causa de su incapacidad de acondicionamiento no puede dar 
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respuestas morales y sociales (previamente establecidas), tendrá más 

probabilidades de convertirse en un delincuente. 

Comprobando esta teoría un adolescente en quién todos sus instintos 

agresivos (o no permitidos) han sido reprimidos y, por tanto no se convertirá 

en un delincuente, sino en un individuo con otro tipo de síntomas 

neurológicos debido a su represión inconsistente. O bien, nos 

encontraremos con un sujeto que “no hace nada si no a cambio de”, lo cual 

se asemeja a una variable familiar de la delincuencia, el chantaje a los 

padres, que el adolescente intenta en muchos momentos con el propósito de 

conseguir lo que le interesa a cambio de dar su adaptación a ciertas normas 

sociales a educativos.  
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 Teoría de la Tensión  

Se asocia principalmente al trabajo de Merton, Robert (1979: 238); quien 

creía que en la sociedad hay trayectorias institucionales hacia el éxito. La 

teoría de la tensión sostiene que el crimen es causado por la dificultad que 

tienen los que viven en pobreza para alcanzar por medios legítimos metas 

socialmente valoradas. Para aquellos que, por ejemplo, no consiguen logros 

educativos es más difícil alcanzar la riqueza y el estatus social asegurado 

por un ejemplo bien pagado, y por tanto, es más probable que utilicen 

medios criminales para obtener estas metas, Marton sugiere cinco 

adaptaciones a este dilema: 

Innovación: Individuos que aceptan metas socialmente aprobadas, pero  no 

necesariamente los medios socialmente aprobados. 

Retirada: Los que rechazan metas socialmente aprobadas y los medios 

para adquirirlos. 

Ritualismo: Los que compran en un sistema de medios socialmente 

aprobados, pero pierden de vista las metas. 

Conformidad: Los que se ajustan a los medios y a las metas del sistema. 

Rebelión: Gente que niega metas y medios socialmente aprobados creando 

un nuevo sistema de metas y de medios aceptables. 

La dificultad con la teoría de la tensión es que no explica porque los 

adolescentes de familias con ingresos tendrían un mal desempeño educativo 

en un primer momento. Indicar el hecho de que mucho crimen juvenil no 

tiene una motivación económica. La teoría de la tensión no logra explicar el 

delito violento, el tipo de crimen juvenil que causa la mayor ansiedad al 

público. 
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 Teoría de Anomia 

El acto delictivo como el resultado de la relación de un individuo con 

delincuentes a través de una imitación es conveniente introducir el aporte de 

la teoría de la tensión, que se difiere de la teoría de asociación diferencial en 

el tipo de relaciones sociales y las motivaciones que se tiene para delinquir 

(Shoemaker; 1990: 47). Esta teoría tiene su trasfondo con los estudios 

realizados por Durkheim en donde se utiliza por primera vez el concepto de 

“anomia” definiéndose ésta como una perturbación del orden y un desajuste 

en las normas de una sociedad. 

Merton toma el concepto de anomia de Durkheim;  sostiene que los 

individuos no sufren una internalización de normas sino que hay un excesivo 

éxito; la sociedad es muy exitosa socializando a las personas con los fines 

que debe lograr y los individuos saben muy bien cuáles son las expectativas 

que deben tener y las metas que deben alcanzar, lo que ocurre es que hay 

una disociación entre los fines y los medios para lograrlas; siguiendo esta 

línea, distingue el rol de los grupos de referencia que son todos los grupos 

de los que forma parte un individuo. Los individuos se orientan con 

frecuencia hacia grupos que no son el suyo para dar forma a su conducta y 

sus valoraciones.  Merton, Robert (1949: 238). 
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 Teoría de las Carreras Delictivas 

Nuñez, B. y Coo, A (1995: 325-336) afirmaron que la teoría psicológica sobre 

carreras delictivas fue formulado por Hein en el 2004, caracterizada por dos 

factores fundamentales como son el nivel de desviación social de un menor 

y la capacidad para tomar la decisión de cometer un hecho 

antisocial/delictivo. La tendencia a la desviación social se caracteriza por tres 

procesos fundamentales como son: 

 1) Procesos energizantes, entre los que se encuentran el deseo de poseer 

bienes materiales, de estimulación y de prestigio social (más intensos en 

jóvenes marginales debido a sus mayores privaciones), de frustración y 

estrés, y el posible consumo de alcohol. 

 2) Procesos que imprimen al comportamiento una direccionalidad antisocial 

como un medio para la obtención de gratificaciones. 

 3) La adquisición de mecanismos de inhibición que disminuyen la 

probabilidad de desarrollar comportamientos antisociales. Estas inhibiciones 

serian, especialmente, el resultado de un apropiado proceso de crianza 

familiar en el que no hayan influido factores de riesgo como una alta 

impulsividad, una baja inteligencia o contacto como modelos delictivos. 
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 La Teoría General de los Sistemas 

La teoría General de Sistemas (TGS) según Espinal; Gimeno; González 

surgió con los trabajos que Ludwig Von Bertalanffy (Viena, 1901) y se 

presentada como una forma sistemática y científica de aproximación y 

representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una orientación 

hacia una práctica de estimulación para formas de trabajo transdisciplinario. 

En este enfoque se toma en cuenta las características de la familia, como 

sistema en su totalidad, con una finalidad, formado por seres vivos, 

complejos en sí mismo, en el que se debe tener en cuenta que este sistema 

familiares es más que la suma de casa uno como individuo, que en él se 

genera un proceso de desarrollo; que un evento histórico o situacional 

afectara a los miembros del sistema familiar, en diferente grado, pero al final 

todos serán de cierta manera modificados por esta situación. Ya que cada 

individuo integrante de una familia es en sí mismo un sistema, compuesto a 

su vez de subsistemas. 

La teoría general de sistemas, calificada a la familia como sistemas 

complejos, con interacción permanente es decir, es formadora de acciones 

positivas como también de negativas. Por ello se considera a la familia como 

el espacio vital del desarrollo humano para garantizar su subsistencia, 

cumpliendo funciones de socializador, efectivo, educador y planificador. 

El enfoque sistemático permite comprender como un conjunto de 

subsistemas que interactúan y se relacionan. Finalmente es en la familia 

donde el adolescente aprende a desarrollarse y desenvolverse durante su 

vida, influyendo ocasionalmente las personales que viven en el seno familiar, 

siendo por ello, la primera constructora de la personalidad, al que se suman 

luego las influencias del barrio, los pares, la escuela, que fortalecen o la 

debilitan. Así, adoptara nuevas enseñanzas por el medio en donde se 

desenvuelve, colegio, barrios, entre otros. (2005: 86-87) 
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 Teoría de la Identidad Social 

Desde la perspectiva de la psicología social, la teoría de la identidad social 

de Tajfel analizada y criticada por Scandroglio, B., López, J. y San José, M 

(2008) plantea que las personas constituyen una parte importante de su 

visión de sí mismo a partir de sus pertenencias a grupos sociales. Este 

aspecto de sí mismo, denominado identidad social, no solo es un elemento 

fundamental de lo que cada uno es, sino también el punto de partida del 

proceso de comparación social a partir del cual conocemos que tan 

deseables somos socialmente. Esta teoría establece que las personas 

buscan pertenecer a grupos que son valorados positivamente de la forma de 

aportar a su auto concepto. Cuando un individuo es miembro de un grupo 

con una identidad social negativa tiene la posibilidad de enfrentar este 

problema movilizándose para cambiar de un grupo a otro más positivo. En el 

caso de la partencia a la categoría social de delincuentes, el individuo puede 

emigrar del grupo anti normativo hacia otro más normativo o socialmente 

aceptado. Para que esto pueda ocurrir es necesario que la categoría 

alternativa sea más positiva socialmente que la que posee y que el individuo 

perciba que este cambio es posible. En otras palabras, una persona cambia 

de categoría social si esta es negativa, si la opción es más positiva y si 

piensa que es posible. Iñiguez, Lupicinio (2001: 45) 
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 Teoría de la interacción 

Las teorías integradoras que según Moline y Larrauri (2001), requieren 

establecer factores asociadas a la delincuencia, pudiendo parecer que un 

fenómeno delictivo aparezca asociada a factores de diversas teorías. Una de 

las teorías integradoras más relevante en el estudio de la conducta 

antisocial, fue la propuesta por Farrington (citado en Farrington, Ohlin y 

Wilson, 1986) que integra aspectos vistos en otras teorías, como la teoría de 

las subculturas de Cohen, la teoría del control de Hirschi, la teoría de la 

asociación diferencias y Sutherland, teoría de desigualdad de oportunidades 

de Cloward y Ohlin y la teoría de aprendizaje social de Trasler. Según 

Farrington (1986) los delitos se producen mediante procesos de interacción 

entre el individuo y el ambiente, que el divide en cuatro etapas: 

En la primera etapa, se sugiere que la motivación o el deseo de bienes 

materiales, de prestigio social y de búsqueda de excitación producen actos 

delictivos. 

En la segunda etapa se busca el método legal e ilegal de satisfacer los 

deseos; la relativa incapacidad de los jóvenes para alcanzar metas u 

objetivos mediante métodos legítimos puede ser, en parte, porque tienden a 

faltar a la escuela, y, por tanto, encuentran ejemplos de bajo nivel. 

La tercera etapa, la motivación para cometer actos delictivos se magnifica o 

disminuye por las creencias y actitudes interiorizadas sobre el significado de 

infringir la ley. Desarrolladas a partir de la historia de refuerzos y castigos. 

La cuarta etapa supone que los factores situacionales (costes beneficios) 

serán los que lleven a cometer los delitos. A modo de conclusión, el autor 

señala que la delincuencia alcanza su cota máxima entre los 14 y los 20 

años, porque los chicos (abandonan la escuela) tienen fuertes deseos de 

excitación, por cosas materiales, status. Muñoz García, J (2011: 89) 
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 Teoría de Asociación Diferencial, Teoría de Neutralización 

Esta teoría está planteada por Sutherland (1924) quien sostiene que el delito 

es aprendido mediante un proceso de interacción con otros agentes. En 

dicha interacción se aprende un vocabulario y una serie de normas y valores 

que fomentan el delito, con lo cual los individuos que se encuentren dentro 

de ese grupo contarán con definiciones favorables hacia el delito. Analiza en 

qué medida la presión de los componentes de un determinado grupo y la 

existencia de bandas puede llevar a la realización de un crimen. 

Sugiere que los jóvenes adquieren comportamientos delictivos a través de 

un aprendizaje observacional en el que imitan y adoptan diversas formas de 

conducta que terminan con la infracción de la ley. El proceso de 

socialización del menor junto con la afirmación de su identidad es parte del 

relacionamiento que se tiene con grupos secundarios. 

Por otra parte Matza sostiene que nadie está fuera de la sociedad, que lo 

que sucede es que tenemos conciencia de las reglas que fija la sociedad y 

hay quienes tienen valores que no están del todo desarrollados pero que le 

permite ir y venir desde lo convencional. Lo que utilizan estos agentes son 

técnicas de neutralización, son formas de relacionar un hecho, son creencias 

que llevan a actuar. Afirma que existe una relación entre la adhesión a 

grupos delictivos y la realización de infracciones. Como aportes al tema de 

investigación podemos notar que la teoría de Sutherland nos sirve para dar 

cuenta que si algunos menores aprenden a efectuar comportamientos 

delictivos, ya sea en el núcleo familiar como así también dentro del sistema 

educativo. Los menores de edad pueden tener una relación directa con 

criminales a través de diversas situaciones y contextos. Mc Shane (1997: 87) 
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 Teoría de Control Social y Auto Control 

La teoría de control social tiene sus comienzos con Durkheim en 1900, 

pasando por Hirschi en 1970, quien en 1990 realiza trabajos actualizados 

con Gottfredson. En lo que respecta a la teoría planteada por Hirschi, éste 

sostiene que hay una motivación natural por cometer delitos que se ve 

disuadida no por la presencia de elementos que llevan a delinquir sino por 

ausencia de controles y bloqueos de deseos por actuar de esa manera. Esta 

es la principal diferencia entre delincuentes y no delincuentes. Por lo tanto el 

control social de los sujetos está asociado al vínculo social que tienen éstos 

con el resto de los individuos y el delito es el resultado de un fracaso en el 

proceso de socialización. 

Hirschi sostiene que a mayor vínculo social con agentes que cobran 

relevancia en el individuo, aumentan el control social y en consecuencia 

disminuyen las probabilidades de que cometa delito, generando de esa 

forma una actitud conformista. 

El control social está formado por cuatro componentes: el involucramiento, el 

compromiso, el apego y las creencias. El primero nivel conductual, tiene que 

ver con el tiempo que el individuo dedica a actividades convencionales; el 

segundo nivel cognitivo, tiene que ver con la evaluación costo beneficio de 

romper la ley; el tercero nivel emocional, es el vínculo afectivo con su familia, 

amigos, instituciones, etc.; y el último nivel cognitivo, son las ideas que 

llevan a que mantenga una determinada orientación legal y convencional. 

A diferencia de la teoría de Aprendizaje social, esta teoría sostiene que 

cuando el vínculo con los pares es más intenso disminuye el delito, este es 

considerado como asocial y producto de la debilidad de vínculos. Sostiene 

que no hay bandas delictivas ni valores atrás, y tampoco el delito es 

producto de los vínculos intensos con pares delictivos. Posterior a esta 

teoría, Hirschi junto con Gottfredson realizan una versión actualizada de la 

teoría de control social, la que llaman teoría del Auto Control.  
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Este tipo de control sustituye los cuatro nombrados anteriormente y 

consideran que el autocontrol es la afición por cometer delitos 

independientemente del tiempo y el espacio. Hay una serie de elementos 

que aumentan la tendencia a delinquir, por ejemplo: la impulsividad, el 

egocentrismo, la preferencia por actividades físicas, la baja antipatía al 

riesgo, la miopía y la baja capacidad verbal. Los autores plantean que estas 

características se mantienen a lo largo de la vida del sujeto y se establece 

en la  socialización primara. Respecto al delito en sí, sostienen que la forma 

de delito que se trabaja en esta teoría es versátil, trivial, con escasa 

habilidad y esfuerzo y provee gratificación inmediata. 

En comparación con la teoría de control social de 1969, aquí el débil lazo 

social y delito son producto del auto control. Si bien el bajo auto control no 

debe considerarse una condición necesaria para que exista delito, esta 

teoría resulta enriquecedora a la investigación para analizar los aportes que 

los menores dan en las entrevistas respecto a los perfiles de los integrantes 

del grupo de pares y a la forma en la que cometen los delitos. 
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 Teoría Socio –Culturales:  

Planteado por Lev Vygotsky (1976:29), quien fundamenta que el aprendizaje 

se da por medio de una sociedad y en el medio en que se desarrollan las 

personas. El ser humano debe vivir dentro de una sociedad por que por 

medio de esta se da el motor del aprendizaje y por índole el desarrollo para 

que se dé esto es importante tomar en cuenta dos aspectos importantes el 

contexto social y la capacidad de imitación, el aprendizaje se da mejor 

cuando este se transmite a un grupo y no a una sola persona. 

Dentro de su teoría incluye dos leyes: La primera es la ley de doble 

formación de los procesos psicológicos, Vygotsky pensaba que los procesos 

psicológicos de los seres humanos tiene un origen social, lo que en si quiere 

dar a conocer esta ley es que todo proceso psicológico superior aparece dos 

veces en el desarrollo del ser humano, en el ámbito interpsicològico y en lo 

intrapsicologico, lo primero se refiere a la relación con los demás y lo 

segundo a la relación consigo misma, trata de explicar esta ley a partir de la 

adquisición del lenguaje, 1 a 3 años:  

El lenguaje tiene una función comunicativa y es interpersonal. 3 a 5/7 años: 

Se da un habla egocéntrica o privada, y acompaña sus acciones. (Es un 

habla bastante predicativa y omisiva), a partir de 5/7 se da el proceso de 

interiorización, sus acciones no van acompañadas por el lenguaje este 

aparece interiorizado lo que lo hace interpersonal. La segunda ley la 

denomino nivel del desarrollo real, nivel de desarrollo potencial, y zona de 

desarrollo potencial, el primero se refiere a es el que se da cuando las 

actividades las hace uno independientemente. Lo segundo se refiere en 

cuando necesita la ayuda de alguien pero al final puede lograr hacerlo 

independientemente. Y lo tercero es la que se da en medio de estos dos 

niveles, y es en la que establecen relaciones.  
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 La Teoría de la Comunicación y Vínculos Familiares.  

 

Batenson, define los vínculos y comunicación como proceso interactivo que 

a través de la cual la sociedad se influye mutuamente. 

Por lo tanto la familia es como la fuente de donde recibimos la vida, se 

convierte en la primera escuela en la que aprendemos de la forma natural a 

pensar, compartir, es el primer marco de nuestra vivencia personal y social. 

Dentro del ambiente familiar se descubren y viven los valores que van a dar 

sentido a la existencia. 

Quien rompe los sagrados vínculos de la vida  familiar, no solo destruyen la 

base del orden social, toda la convivencia y armonía, segando el manantial 

de donde brotan para el individuo la más pura intensa fuerza para su 

desarrollo y formación interna. 

Por ello es de vital importancia que dentro del seno familiar se haga ejercicio 

de una adecuada  comunicación entre sus miembros, es decir una 

comunicación guiada de afecto y comprensión para que así se pueda 

intercambiar sus ideas, sentimientos de manera muy especial, permitiendo 

que las relaciones dentro de las familias se fortalezcan y se lleven a cabo de 

manera  armoniosa. Así mismo generando una atmosfera de paz, amor 

durante el desarrollo de la comunicación fortaleciendo los lazos familiares, 

sobre todo un buen trato al niño que es el eje fundamental, ya que si tiene 

todo ello complementa su vida de su niñez. Batenson  y Col (1956: 71) 
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1.4  MARCO CONCEPTUAL.  

 ADOLESCENTE: 

La palabra adolescente se refiere a un joven entre la pubertad y el completo 

desarrollo del cuerpo, es la etapa que llega después de la niñez y que 

abarca desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo, 

conocida también como adolescencia que transcurre entre los 10 y 19 años, 

considerándose dos fases: la adolescencia temprana (10 a 14 años) y la 

adolescencia tardía (15 a 19 años). La adolescencia es, en otras palabras, la 

transformación del infante antes de llegar a la adultez. Se trata de un cambio 

de cuerpo y mente, pero que no solo acontece en el propio adolescente, sino 

también se conjuga con sus entorno.  

 FAMILIA: 

Se define a la familia como un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven 

juntos por un período indefinido de tiempo.  

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de 

las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga 

amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, 

colaborando con su integración en la sociedad. 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica, es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, 

a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 
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 FACTORES FAMILIARES: 

Entre los factores familiares que pueden tener una influencia negativa 

podemos incluir los siguientes: el nivel de supervisión parental, la manera de 

disciplinar a los hijos por parte de los padres, un conflicto o una separación 

parental, padres o hermanos criminales, un abuso o una negligencia parental 

y la calidad de la relación entre padre-hijo. 

Los niños criados por padres separados es más probable que comiencen a 

delinquir que los que tienen ambos padres naturales, sin embargo, si se 

tiene en cuenta el lazo que un niño siente hacia sus padres y el nivel de 

supervisión parental se considera que los niños en familias de madre o 

padre soltero son más probable para delinquir; el conflicto entre padres se 

considera mucho más importante para que empiecen a delinquir que ser 

criado por un padre separado. 

 SOCIAL: 

El hombre es un ser social, está inmerso en la sociedad desde que nace 

hasta que muere, supone la convivencia y la actividad conjunta del hombre, 

conscientemente organizado u ordenado e implica un cierto grado de 

comunicación y cooperación, así mismo se podría decir que es un grupo de 

personas con intereses comunes que se organizan en torno a una actividad, 

obedeciendo ciertas normas y reglamentos.  

Por otro lado es conocido como un sistema o conjunto de relaciones que se 

establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto 

tipo de colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los 

que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, 

comportamiento, autoridad, burocracias, conflicto y otros. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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 FACTORES SOCIALES: 

Cuando hablamos de factores, hablamos de cosas, de elementos reales, 

que existen en nuestro mundo y que por su naturaleza son 

importantes.  Sociales, hace referencia a lo social, a todo aquello que ocurre 

en una sociedad, o sea en un conjunto de seres humanos relacionados entre 

sí por algunas cosas que tienen en común. Entonces los factores sociales, 

son aquellas cosas que afectan a los seres humanos en su conjunto, sea en 

el lugar y en el espacio en que se encuentren. 

 AMISTADES INAPROPIADAS: 

La juventud actual se ha visto envuelta en un gran problema de difícil 

solución, la influencia de las malas amistades en los jóvenes han causado 

un gran descontrol para toda una sociedad.  Poner atajo a la influencia 

negativa de los amigos es asunto de urgencia a los trece o catorce años. 

Está comprobado que los grupos de adolescentes constituyen uno de los 

terrenos mejor abonados para la propagación de cualquier clase de 

adicciones. En los jóvenes la influencia de su entorno y las amistades 

pueden alterar su carácter de manera total; como por ejemplo cuando un 

joven influye en otro para cometer un robo, un crimen, etc. 

Para hacer esto la persona influyente dice al joven que el hacer eso es una 

prueba de hombría, lo cual no es cierto ya que nosotros desde el momento 

en que nacimos somos hombres o mujeres y así moriremos sin importar las 

cosas que hagamos o que dejemos de hacer. También la influencia de un 

joven puede deberse a que es una persona con liderazgo o con un carácter 

fuerte que hace que todos le tengan respeto pero en realidad puede ser 

un miedo. Debido a este liderazgo los jóvenes son influenciados a hacer lo 

que este líder quiere; esto puede deberse a que simplemente queremos 

quedar bien y esto puede volverse un vicio a medida que se hace o se 

repite. El gran problema y miedo que existe en la juventud son las 

preocupaciones de enemistad que lleva estos hábitos en sus vidas 

cotidianas, principalmente es el quedar sin amigos y es aquí donde viene el 

surgimiento de otro gran problema. 
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 ACTOS DELICTIVOS: 

Para conceptualizar actos delictivos, es necesario tener claro algunos 

conceptos como la definición de: delincuente, delito, delincuencia y acto 

delictivo,  para poder tener una noción del tema. 

 Delincuente: Es aquella persona que comete  o  realiza acciones que 

van  en contra a  la ley. 

 El delito: Es definido como una acción típica, antijurídica, imputable, 

culpable, sometida a una sanción penal, y a veces a condiciones 

objetivas de punibilidad. Supone una conducta infraccional 

del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada 

por la ley. 

 La delincuencia: Es un conjunto de infracciones cometidas contra las 

normas jurídicas, los bienes materiales y las personas. 

 Acto delictivo: Son todos aquellos tipificados claramente como 

delitos por las leyes, todo acto delictivo puede ser una reacción 

descontrolada consciente, inconsciente o simbólica frente a un 

estímulo y casi siempre tiene una motivación. Por alguna razón 

una persona ante determinadas circunstancias pierde el control y 

comete un delito. 

 Las características que influyen en los  actos delictivos son: 

 Se incluyen factores como la raza, familia y cultura en la medida en 

que incidan en la comisión de hechos delictivos. 

 Nivel educativo, las personas con poca escolaridad tienen más 

probabilidad de cometer delitos. 

 Desempleo, los jóvenes que no tienen empleo tienen más 

probabilidades de ser delincuentes. 

 La pertenencia en las pandillas es un factor que aumenta la 

probabilidad de vivir en el circuito del crimen. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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 Vivir en una comunidad con alto desempleo, las personas que viven 

en comunidades con mucho desempleo tienen más probabilidades de 

sufrir por la violencia criminal de cualquier tipo. 

 Vivir en una comunidad sin presencia policial, en la medida en que 

hay menos presencia policial en una comunidad, en esa medida sus 

miembros tienen más probabilidades de sufrir por la violencia criminal. 

 Los adolescentes tiende en los primeros tiempos, a asemejarse a los 

amigos o compañeros y a compartir la escala de valores que el grupo 

vive. 

 

 CONFLICTO: 

El conflicto define al conjunto de dos o más hipotéticas situaciones que son 

excluyentes esto quiere decir que no pueden darse en forma simultánea. Por 

lo tanto, cuando surge un conflicto, se produce un enfrentamiento, 

una pelea, una lucha o una discusión, donde una de las partes intervinientes 

intenta imponerse a la otra. 

Si definimos el término desde un punto de vista simple, podemos decir que 

un conflicto es una situación en la que dos o más personas no están de 

acuerdo  con el modo de actuar de un individuo o un grupo. Para que esta 

situación exista es necesario que exista un desacuerdo que no haya sabido 

resolverse. 

 

 BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS: 

La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la 

imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las 

necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un 

desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como 

la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso 

al agua potable. También se suelen considerar la falta de medios para poder 

acceder a tales recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://definicion.de/discusion/
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/conflicto/
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
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bajo de los mismos. También puede ser el resultado de procesos 

de exclusión social, segregación social o marginación. 

 JUZGADO DE FAMILIA: 

Es el órgano jurisdiccional encargado de impartir y administrar justicia en 

materia de Derecho de Familia, es decir de aquel conjunto de normas e 

instituciones jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales 

de los miembros que integran la familia, entre sí y respecto de terceros, tales 

relaciones se originan a partir del matrimonio y del parentesco. 

Las acciones de un trabajador social en cuanto a temas que tienen a cargo 

un juzgado de familia son: 

 Los trabajadores sociales se encargan de realizar visitas domiciliarias 

sociales ordenadas por el juez para ver en qué condiciones se 

encuentran miembros de la familia como niños o ancianos verificar 

que no se estén presentando actos de  violencia, también realizan 

informes sociales respecto a la familia ambiente en que viven, 

ingresos, condiciones de vida y vivienda. 

 

 En el caso de que ninguno de los padres obtenga la tenencia o ya sea 

por otros motivos como la violencia, maltratos o abandono y el juez 

ordene la ubicación del menor en un albergue, la trabajadora social 

se encarga de buscar dicha institución y llevar al menor. 

 

 Así mismo en todos los procesos dentro de un juzgado el Trabajador 

Social, intervendrá durante las diferentes etapas del proceso 

efectuando el estudio, diagnostico, educación y terapia familiar, 

además prestaran su apoyo en la etapa de conciliación dependiendo 

al caso que se entre llevando. 

 

 El Trabajador Social del Juzgado realizara el respectivo seguimiento, 

una vez proferida la sentencia o el acuerdo conciliatorio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Segregaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n


 

BACH. JUDITH ANSHIRI VÁSQUEZ HUAYNATE Página 47 

 

1.5 JUSTIFICACION ACADEMICA 

Siendo los factores familiares y sociales uno de los medios principales que 

determina la formación del adolescente, esta se ve afectada por los actos 

delictivos cometidos por los mismos. Es importante resaltar que ante ellos, 

radica la importancia de llevar a cabo la presente investigación la cual busca 

estudiar la influencia que ejerce los factores familiares y sociales que 

determinan el internamiento de los adolescentes en el Centro de Atención 

Residencia Hogar Para Niño y Adolescentes “San José”.  

En  referencia el tema  a investigar tiene vital importancia porque permitió 

conocer la influencia de los factores familiares y sociales, los cuales son 

enfocados como dos aspectos principales de este proceso. El primero 

referido al entorno interno que viene a ser el aspecto familiar, los mismos 

quienes son responsables de la formación de sus hijos, sin embargo cabe 

señalar que cada día la situación declina, madres que traen a hijos al mundo 

sin estar preparadas para hacer de ellos personas del bien. Así mismo es 

esencial referir que los adolescentes albergados en el Hogar San José de 

Trujillo, necesitan de la orientación del seno familiar; y el segundo al entorno 

externo los cuales vienen a ser el acompañamiento de amistades 

inapropiadas, entre otras relaciones que traen como secuelas la práctica de 

actos delictivos.  

La investigación tiene como propósito aplicar los conceptos y teorías 

relacionados a los factores familiares y sociales, el mismo que tiene 

implicancia en los actos delictivos en adolescentes y las relaciones que ellos 

presentan tanto internos como externos, con el objetivo de describir y 

explicar sus indicadores los mismo que  permitirá mejorar la conducta 

personal del adolescente. 

Con el presente estudio se propone que la institución efectué  lineamientos 

de políticas de intervención en los temas sobre las consecuencias que trae 

consigo la práctica de actos delictivos, así como manejar una adecuada 

comunicación, que ellos mismos construyan su propio proyecto de vida, en 

las cuales establezcan metas a corto y largo plazo, que adquieran 
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habilidades y herramientas que le capaciten para poder desarrollarse en su 

medio de forma óptima, obteniendo positivamente cambios en su persona 

que puedan beneficiar de forma directa al grupo social al cual se volverán a 

insertar pero principalmente ellos cómo ser humano, además que la 

institución ejecute actividades los cuales permitan que los adolescentes 

funcionen como un individuo productivo e independiente a través de 

aplicaciones de talleres los cuales sirvan como vacuna para la prevención a 

los actos delictivos. 

Se propone que la institución debe educar a los padres en mejorar la calidad 

de enseña en valores e inculcar reglas y sanciones de manera civilizada 

contribuyendo en la formación personal del adolescente; así pues, se 

espera desarrollar en los adolescentes una adecuada formación 

manifestada de manera positiva, que traiga consigo no solo el beneficio 

individual si no también colectivo y social el mismo que enriquezca en su 

futuro. 
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1.6 PROBLEMA CIENTÍFICO 

Formulación del Problema. 

¿Cuáles son los factores sociales y familiares que influyen en el 

internamiento por actos delictivos de los adolescentes albergados en el 

Centro de Atención Residencial Hogar Para Niños y Adolescente “San José” 

INABIF derivados por los Juzgados de Familia de la Corte Superior de 

Justicia de la Libertad, durante el año 2013? 

1.7 HIPÓTESIS: 

Hipótesis General: 

Los factores familiares y sociales influyen de manera significativa en el 

internamiento por actos delictivos cometidos por los adolescentes 

albergados en el Centro de Atención Residencial Hogar Para Niños y 

Adolescentes “San José” INABIF derivados por los Juzgados de Familia de 

la Corte Superior de Justicia de la Libertad. 

Hipótesis Específica:  

 Los modelos negativos de crianza en la familia del adolescente 

internado en el Centro de Atención Residencial Hogar Para Niños y 

Adolescentes “San José” INABIF genera que comenta actos delictivos 

en su entorno. 

 Los bajos recursos económicos influye en que el adolescente ya 

albergado en Hogar San José opte por cometer actos delictivos. 

 Las relaciones de amistades inapropiadas induce a que el 

adolescente internado en el Centro de Atención Residencial Hogar 

Para Niños y Adolescentes “San José” INABIF se involucre en actos 

delictivos. 
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 1.8 OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Analizar la influencia de los factores familiares y sociales que determinan el 

internamiento por actos delictivos en adolescentes albergados en el Centro 

de Atención Residencial Hogar Para Niños y Adolescentes “San José” 

INABIF -  Trujillo.  

Objetivo Específico: 

 Describir como se presenta los actos delictivos en los factores 

familiares y sociales de los adolescentes integrados en el Centro de 

Atención Residencial Hogar Para Niños y Adolescentes “San José” 

INABIF - Trujillo en el año 2013. 

 Demostrar cómo repercute los factores familiares y sociales en el 

internamiento de los adolescentes pertenecientes al Centro de 

Atención Residencial Hogar Para Niños y Adolescentes “San José” 

INABIF - Trujillo en el año 2013. 

 Exponer cómo se maneja los factores familiares y sociales que han 

determinado el internamiento por actos delictivos de los adolescentes 

albergado en el Centro de Atención Residencial Hogar Para Niños y 

Adolescentes “San José” INABIF - Trujillo en el año 2013. 

 Identificar como repercute la formación negativa por los actos 

delictivos en el entorno del adolescente internado en el Centro de 

Atención Residencial Hogar Para Niños y Adolescentes “San José” 

INABIF - Trujillo en el año 2013. 

 Explicar cómo se presenta los actos delictivos en los adolescentes 

integrantes del Centro de Atención Residencial Hogar Para Niños y 

Adolescentes “San José” INABIF -  Trujillo en el año 2013. 
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II. METODOLOGÍA  

2.1 MÉTODOS 

Método Deductivo: Este método permitió interpretar y explicar la 

problemática de los adolescentes y conocer los factores familiares y sociales 

que influye en los actos delictivos cometidos por los mismos. 

Método Inductivo: A través de la recolección de datos de los adolescentes 

y su entorno, permitió conocer los factores familiares y sociales que influye 

en los actos delictivos. 

Método Descriptivo: Este método sirvió para describir las características de 

cada variable tomada en cuenta, los factores familiares y sociales que 

influyen en actos delictivos y las relaciones de su entorno, además de la 

influencia que se ejerce. 

Método Estadístico: Se utilizado con el fin de  identificar y delimitar la 

muestra poblacional de la realidad investigada, categorizando, clasificando y 

ordenando los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

2.2 TÉCNICAS 

Observación: Se manejó para conocer la ubicación del Centro de Atención 

Residencial HPNA “San José” INABIF y también para verificar datos del 

contexto social donde los adolescentes vienen  desenvolviéndose, 

apreciando directamente las manifestaciones de su desenvolvimiento  sobre 

los actos delictivos cometidos por ellos y las relaciones con sus familiares. 

Entrevista Estructurada: Se aplicó para obtener información personal de 

cada uno de los adolescentes sobre sus actos delictivos, además de conocer 

cómo se manifiestan en cada una de ellos. 

Encuesta: Permitió obtener datos específicos de todos los sujetos acerca de 

las variables, a través de preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro y 

sencillo, para poder confrontar la hipótesis planteada. 
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Recopilación Bibliográfica: La presente técnica se empleó para buscar 

información sobre los factores familiares y sociales que han determinado el 

internamiento de los adolescentes por actos delictivos o infracciones en el 

Centro de Atención Residencial HPNA “San José” INABIF; así como teorías 

que la sustentan. 

2.3  INSTRUMENTOS 

Guía de Observación: Este instrumento fijo las pautas a observar referente 

a los aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos de los 

adolescentes internados en el Centro de Atención Residencial HPNA “San 

José” INABIF – Trujillo. 

Registro de Observación: Se aplicó con la finalidad de consignar y 

clasificar la información observada, a través de la técnica de observación 

para su posterior análisis. Además de registrar datos como son los aspectos 

no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos.  

Guía de Entrevista: Fue ventajoso para mantener la entrevista dentro del 

tema en cuestión la cual está referida a los factores sociales y familiares que 

determinan el internamiento de los adolescentes con actos delictivos. 

Registro de Entrevista: Se manejó con la finalidad de recoger información 

acerca de los adolescentes pertenecientes en el Hogar San José – Trujillo, 

permitiendo de tal manera contacto directo con ellos. 

Cuestionario: Permitió la recolección de datos obtenidos a través de la 

aplicación de la encuesta, respecto a las variables a medir en el tiempo 

planteado. Este instrumento fue elaborado bajo la modalidad de preguntas 

cerradas y abiertas en algunos casos, el cual consintió en tener una visión 

más amplia de la problemática en estudio. 
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2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población total: Conformada por 28 adolescentes pertenecientes al Centro 

de Atención Residencial HPNA “San José” INABIF - Trujillo. 

Muestra: Se encuentra conformado por 26 adolescentes pertenecientes al 

Centro de Atención Residencial HPNA “San José” INABIF - Trujillo. Para la 

obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en población 

finita, cuya fórmula es: 

  
     

(   )       
 

Dónde: 

n = El tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. (28) 

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). 

  
(  )          

(    )                
 

  
         

(  )                  
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 2.5 CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Criterios de inclusión: 

Se consideran a los adolescentes mayores de edad (superior a los 12 años). 

Adolescentes en abandono albergados en el Centro de Atención Residencial 

HPNA “San José” INABIF - Trujillo que participan activamente en el 

proyecto. 

Criterios de exclusión: 

Se considera a adolescentes mayores de 18 años  

Adolescentes que no participan activamente en el proyecto. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN: 

 

EL Centro de Atención Residencial Hogar para Niños y adolescentes “San 

José”, es una Unidad Operativa perteneciente a la Gerencia de Integración 

Social del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF). El mismo que es 

un Organismo Público Descentralizado del PROMUDEH y un Órgano Rector 

del Sistema Nacional de la población en riesgo según la Ley N° 26918 del 

24.01.1998.  Actualmente se encuentra ubicada en la Av. Gonzáles Prada 

N° 705 Urb. Santa María, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, 

Departamento de La Libertad. 

 

Respecto a los antecedentes históricos el  H.P.N.A “San José”  se remota 

desde los años 30, con la existencia de muchos huérfanos como 

consecuencia de la revolución Aprista, fueron amparados por la Sra. 

Josefina Pinillos de Larco, quien les alberga en su casa hacienda. 

Posteriormente debido al incremento de niños huérfanos la Dama Trujillana 

solicita la intervención del Estado para que atendiera a la población 

masculina. El 15.06.45 el Estado realiza un contrato de compra-venta entre 

el Sr. Vicente Delfin, el Dr. Alberto Bravo Fonseca (Secretario General 

letrado de prisiones del Estado), y el Sr. Luis Risco Carranza. Fue entonces 

en donde se constituyó el Centro de Menores N° 03 “La Floresta” atendiendo 

a menores de 14 a 17 años. En la década del 90 con la modernización del 

Poder Ejecutivo establecida en 1995, se dicta la Ley N° 25553 que establece 

la creación del INABIF y del PROMUDEH. En consecuencia del Centro de 

Menores N°3 “La Floresta” se convierte en 27.12.96 en el HPNA “La 

Floresta”, posteriormente en 1997 se constituye como Centro Juvenil “La 

Floresta”, atendiendo a dos tipos de población: Niños en abandono y 

adolescentes infractores. Paralelamente el PROMUDEH por DL. N° 886 del 

26.10.96 establece que los adolescentes infractores pasan a depender de la 

Secretaria Técnica del Poder Judicial, efectivizándose la separación el 

05.02.97 y quedando solo en la institución los menores en abandono. El 
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24.09.98 el Hogar se convierte en el Hogar Para Niños y Adolescentes “San 

José” por RP 371-98. En el 2000 sigue con la misma representación legal, 

dependiendo del INABIF y atendiendo a niños y adolescentes entre los 06 y 

18 años de edad, en estado de abandono material y moral. Así mismo a 

Niños y Adolescentes de la Calle” con problemas de conducta disocial, 

infracciones no tan graves, consumo de terokal y por ende a los familiares 

de los tutelados a quienes brinda una Atención Individualizada y Familiar. 

Cabe señalar que el objetivo de dicha institución es promover el desarrollo 

integral de los niños y adolescentes tutelados, en la que su cobertura de 

acción abarca a todo el Departamento y/o Región La Libertad. 
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3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

CUADRO Nº 01 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD DE LOS ADOLESCENTES INTERNADOS 
EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” INABIF - TRUJILLO. 
 

EDAD Nº % 

12 -13   9   35.0 

14 -15 11   42.0 

16-17   4   15.0 

18 –mas   2     8.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 01 

FUENTE: Cuadro Nª 01 

En el Cuadro y Gráfico Nº 01,  se puede apreciar el total de los adolescentes 

internados en el Centro de Atención Residencial Hogar Para Niños y 

Adolescentes “San José”, derivados por los Juzgados de Familia de la Corte 

Superior de Justicia, el 42.0% sus edades oscilan entre los 14 y 15 años; el 

15.0% sus edades están comprendidas entre los 16 y 17; el 35.0% sus 

edades varían entre los 12 y 13 años y; el 8.0% muestran sus edades de 18 

años a más.  
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CUADRO Nº 02 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS 

ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” 

INABIF - TRUJILLO. 
 

GRADO DE INSTRUCCIÒN Nº % 

PRIMARIA COMPLETA  6   23.0 

PRIMARIA INCOMPLETA  0    0.0 

SECUNDARIA COMPLETA  1    4.0 

SECUNDARIA INCOMPLETA 19   73.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 02 

FUENTE: Cuadro Nª 02 

De acuerdo al cuadro  y gráfico N°02, se aprecia el grado de instrucción de 

los adolescentes, representando en su mayoría que el 73.0% tienen 

educación secundaria incompleta; mientras que el 4.0% han completado su 

nivel de educación secundaria; por otro lado el 23.0% de los adolescentes 

tan solo tienen primara completa. 
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CUADRO Nº 03 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS 

ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” 

INABIF - TRUJILLO. 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

(PROVINCIA) 

Nº % 

TRUJILLO 12  46.0 

OTUZCO   2    8.0 

VIRU   5    19.0 

ASCOPE 4 15.0 

PACASMAYO 2 8.0 

PIURA 1 4 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 03 

FUENTE: Cuadro Nª 03 

Como se observa en el cuadro y gráfico N° 03 el lugar de procedencia de los 

adolescentes infractores en su gran mayoría con un 46.0% provienen de 

Trujillo; el 19.0% de la provincia de Virú; el 15.0% de la provincia de Ascope; 

así mismo el 8.0% pertenecen a Otuzco, del mismo porcentaje a la provincia 

de Pacasmayo; y como porcentaje mínimo del 4.0% es de Piura. 
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CUADRO Nº 04 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TENENCIA DE VIVIENDA DE LOS 

ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” 

INABIF - TRUJILLO. 

TENENCIA N° % 

CASA INDEPENDIENTE 9 35.0 

CASA ALQUILADA 11 42.0 

VIVE EN CASA DE UN FAMILIAR 2 8.0 

INVACION 4 15.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 04 

FUENTE: Cuadro Nª 4 

 

En el cuadro y gráfico N° 04 se puede mostrar que, el 42.0% viven en casa 

alquilada; el 35.0% de las familias de los adolescentes cuentan con una casa 

independiente;  mientras que el 15.0% de las familias de los mismos poseen 

casa propia en terrenos que han sido invadidos; por otro lado en su minoría 

el 8% habitan en casa de familiares. 
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CUADRO Nº 05 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA 

DE LOS ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” 

INABIF - TRUJILLO. 

MATERIAL N° % 

ADOBE 12 46.0 

LADRILLO 8 31.0 

MADERA 4 15.0 

ESTERAS CON CARRIZOS 2 8.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 05 

 

FUENTE: Cuadro Nª 05 

 

En el Cuadro y gráfico Nº 05 se observa que; el 46.0% del total de los 

adolescentes cuentan con viviendas construidas de material de adobe;  en 

tanto un 31.0%  son edificadas de material noble, el 15.0% de madera, así 

también con un porcentaje menor de un 8.0% se encuentran construidas de 

esteras con carrizos. 
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CUADRO Nº 06 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NÚMERO DE HABITACIONES DEL HOGAR DE 

LOS ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” 

INABIF - TRUJILLO. 

HABITACIONES POR HOGAR, NO 

INCLUYE OTROS 

N° % 

3 HABITACIONES 18 69.0 

1 HABITACION 7 27.0 

4 HABITACIONES 1 4.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 06 

FUENTE: Cuadro Nª 06 

En el cuadro y gráfico N° 06 el cual hace referencia sobre el número de 

habitaciones en el hogar de los adolescentes se observa que, 69.0% de las 

viviendas de los adolescentes cuentan con tres habitaciones el cual es 

compartido por todos los integrantes de las familias; mientras que el 27.0% 

de los hogares presentan hacinamiento; por otro lado 4.0% predominan con 

4 ambientes dentro de la vivienda. 
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CUADRO Nº 07 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SERVICIO DE AGUA EN LA VIVIENDA DE LOS 

ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” 

INABIF - TRUJILLO. 

AGUA N° % 

PILETA 10 38.0 

RED PÚBLICA 5 19.0 

POZO 9 35.0 

OTRO 2 8.0 

TOTAL 42 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 07 

FUENTE: Cuadro Nª 07 

 En el cuadro y gráfico N°07 se aprecia los servicios de agua, en donde se 

observa que el 38.0%  de las familias hacen uso de este servicio a través de 

piletas; el 35% sacan agua de pozo en baldes; el 19.0% hacen uso de la red 

pública; mientras que en su minoría el 8.0% de las familias de los 

adolescentes utilizan otros medios para poder cubrir esta necesidad. 
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CUADRO Nº 08 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SERVICIO DE DESAGÜE EN LA VIVIENDA DE 

LOS ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” 

INABIF - TRUJILLO. 

DESAGUE N° % 

POZO CIEGO 15 58.0 

RED PUBLICA 10 38.0 

NO TIENE 1 4.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 08 

FUENTE: Cuadro Nª 08 

 

En cuanto al gráfico y cuadro N° 08 se constata los servicios de saneamiento 

de desagüe en las viviendas de los adolescentes, en donde se logra 

observar que en su mayoría el 58.0% de las familias hacen uso de pozo 

ciego; el 38.0% de red pública; mientras que en su menor porcentaje el 4.0% 

no cuentan con este servicio dentro de sus hogares utilizando los 

alrededores del lugar en donde habitan. 
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CUADRO Nº 09 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SERVICIOS DE LUZ EN LA VIVIENDA DE LOS 

ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” 

INABIF - TRUJILLO. 

LUZ N° % 

ELÉCTRICA 19 73.0 

PASA EL VECINO 6 23.0 

VELA 1 4.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 09 

 

FUENTE: Cuadro Nª 09 

 

Como se observa en el cuadro y gráfico N° 09 acerca de los servicios de luz, 

el 73.0% de las familias de los adolescentes son privilegiados al contar con 

servicios eléctricos; mientras que el 23.0% comparten luz con sus vecinos; 

por último el 4.0% de los mismo no cuentan con este servicio cubriendo su 

necesidad a través de velas para que puedan alumbrarse al llegar la noche. 
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CUADRO Nº 10 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SERVICIO DE BAJA POLICÍA EN LA VIVIENDA 

DE LOS ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” 

INABIF - TRUJILLO. 

BAJA POLICIA N° % 

CAMION RECOLECTOR DE BASURA 7 27.0 

QUEMÁN 4 15.0 

ARROJAN A LA CALLE 9 35.0 

BOLSA DE PLÁSTICO 6 23.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 10 

FUENTE: Cuadro Nª 10 

 

En cuanto a los servicios de baja policía el cuadro y gráfico N° 10 muestra 

que 35.0% de las familias arrojan su basura a la calle, así mismo el 27.0% 

esperan al camión recolector; 23.0% hacen uso de bolsas plásticas para 

depositar sus desechos y luego ser botados; por otro lado en su menoría 

presentando un porcentaje de 15.0% queman su basura en la calle 

contaminando de tal manera el medio ambiente. 
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CUADRO Nº 11 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE LA OCUPACIÓN DEL JEFE 

DE FAMILIA DE LOS ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO 

DE ATENCION RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 

“SAN JOSÉ” INABIF - TRUJILLO. 

OCUPACION DE LOS PADRES 

DE FAMILIA 

N° % 

OBRERO 17 65.0 

DESCONOCE  4 15.0 

LAVANDERIA  3 12.0 

AMA DE CASA   2   8.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre – Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 11 

FUENTE: Cuadro Nª 11 

En el cuadro y gráfico N° 11 se logra mostrar la ocupación de los jefes de 

familia de los adolescentes; el 65.0% de los padres tienen como ocupación 

obreros; por otro lado el 15.0% de los adolescentes desconoces la 

ocupación de sus padres por estar tiempo internados en el albergue; cabe 

señalar que el 12.0% de madres de familia trabajan lavando de ropa en 

diferentes hogares; mientras que el menor porcentaje siento el 8.0% laboran 

como ama de casa. 
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CUADRO Nº 12 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO MENSUAL DEL JEFE DE FAMILIA DE 
LOS HOGARES DE LOS ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL 
CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” INABIF - TRUJILLO. 

 
INGRESO MENSUAL N°     % 

100 a 300 8 31.0 

301 a 500 5 19.0 

501 a 700 3 12.0 

701 a 900 6 23.0 

DESCONOCEN 4 15.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

GRÁFICO Nª 12 

FUENTE: Cuadro Nª 12 

 

En el cuadro y gráfico Nº 12 se observa que; el 31.0% de los jefes de familia 

obtienen como ingreso mensual entre 100 y 300 nuevos soles; con un 

porcentaje regular de un 19.0% percibe como sueldo entre 301 y 500 nuevos 

soles; de 501 a 700 el 12.0%; así mismo el 23.0% tiene como ingreso de 700 

a 900 nuevos soles mensuales; por otro lado el 15.0% desconoce el ingreso 

el cual percibe sus progenitores. 
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CUADRO Nº 13 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES DE LOS 

ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” 

INABIF - TRUJILLO. 

FRECUENCIA Nº % 

GRIPE 12 46.0 

ALERGIA 7 27.0 

DOLOR DE DIENTES 3 12.0 

DESNUTRICIÓN 4 15.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 13 

 

FUENTE: Cuadro Nª 13 

 

En el cuadro y gráfico N°13, se puede apreciar el tipo de enfermedades de 

los 26 adolescentes, en donde el 46.0% frecuentan con la epidemia de la 

gripe; mientras que el 27.0% sufren de alergias; así mismo el 15.0% de los 

adolescentes manifiestan desnutrición debido a la inadecuada alimentación 

en sus hogares; y por último se muestra que el 12.0% de los internados 

indican tener dolor de dientes. 
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CUADRO Nº 14 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL LUGAR A DONDE ACUDÍAN CON 

FRECUENCIA EN CASO DE ENFERMEDADES LOS ADOLESCENTES 

INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR 

PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” INABIF - TRUJILLO. 

FRECUENCIA Nº % 

FARMACIA 11 42.0 

HOSPITAL 2 8.0 

POSTA MEDICA 5 19.0 

MEDECINA NATURAL 8 31.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 14 

FUENTE: Cuadro Nª 14 

 

En referencia en el cuadro y gráfico N° 14, se muestra el lugar a donde 

acudían los adolescentes en el momento de tener algún malestar físico, 

manifestándose que el 42.0% de los mismos acudían a farmacias; el 31.0% 

consumían medicinas naturales; por otro lado el 19.0% se hacían atender 

por medio de sus padres en postas médicas; mientras que en su menoría el 

8.0% de los adolescentes eran atendidos en hospitales por medio del SIS. 
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CUADRO Nº 15 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS PROGRAMAS DE TV QUE OBSERVABAN 

CON FRECUENCIA LOS ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL 

CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y 

ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” INABIF - TRUJILLO. 

PROGRAMAS N° % 

PELICULAS DE ACCIÓN 23 88.0 

PROGRAMAS DE BOXEO 2 8.0 

DIBUJOS ANIMADOS 1 4.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 15 

FUENTE: Cuadro Nª 15 

 

En el cuadro  gráfico N° 15 muestra los tipos de programas visualizados por 

los adolescentes antes de ser internados en el Centro de Atención 

Residencial Hogar “San José”, en donde el 88.0% observaban películas de 

acción; en un porcentaje regular siendo el 8.0% prestaban atención a 

programas de boxeo; y el 4.0% utilizaban la tv para espectar dibujos 

animados. 
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CUADRO Nº 16 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZABAN CON 

FRECUENCIA EN SU TIEMPO LIBRE LOS ADOLESCENTES 

INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR 

PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” INABIF - TRUJILLO. 

ACTIVIDADES N° % 

JUGAR PARTIDO 11 42.0 

ESTAR CON AMIGOS  8 31.0 

JUGAR PLAY STATION 5 19.0 

CUIDAR A SUS HERMANOS 2 8.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 16 

FUENTE: Cuadro Nª 16 

  

En el cuadro y gráfico N° 16 se puede apreciar las actividades del tiempo 

libre de los adolescentes antes de ser albergados, señalando que la gran 

mayoría simbolizado en un 42.0% se recreaban haciendo deporte, en un 

porcentaje regular siendo el 31.0% se reunían con amigos ya sea en los 

parques o en las esquinas, mientras que el 19.0% iban a jugar PlayStation, 

así mismo cabe describir que en su menoría el 8.0% cuidaban de sus 

hermanos menores durante la ausencia de sus padres. 
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CUADRO Nº 17 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE INFLUENCIA DEL ENTORNO 

FAMILIAR EN ACTOS DELICTIVOS COMETIDOS POR LOS 

ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” 

INABIF - TRUJILLO. 

FRECUENCIA DE INFLUENCIA Nº % 

SI    4   15.0 

A VECES   7    27.0 

NUNCA 15    58.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 17 

FUENTE: Cuadro Nª17 

 

En el cuadro y gráfico N° 17 según la encuesta aplicada a los adolescente 

se puede apreciar que,  el 62.0% de los adolescentes manifestaron que su 

entorno familiar no influyeron en que cometan actos delictivos; por otro lado 

el 27.0% indican que solo a veces influían; cabe señalar que un porcentaje 

menor siendo el 15.0% de mismos indicaron que su entorno familiar tenía 

mucho que ver en cuanto a su forma de comportamiento. 
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CUADRO Nº 18 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE LA PRÁCTICA DE NORMAS Y 

VALORES INCULCADOS POR LOS PADRES HACIA LOS 

ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” 

INABIF - TRUJILLO. 

FRECUENCIA Nº % 

SI   8  31.0 

POCO   4  15.0 

NADA 14   54.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 18 

FUENTE: Cuadro Nª 18 

 

En cuanto a la crianza a través de valores el cuadro y gráfico N° 18 muestra 

que, de los 26 adolescentes el 54.0% indicaron no haber sido educados por 

normas y valores; mientras que el 31.0% señalaron haber recibido normas y 

valores en su entorno familiar sin embargo estos no eran puesto en práctica; 

por otro lado el 15.0% manifestaron que eran pocas las veces que se 

mencionaba este estilo de crianza. 
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CUADRO Nº 19 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE CONSIDERACIÓN A LA 

FAMILIA CUANDO COMETÍAN ACTOS DELICTIVOS LOS 

ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” 

INABIF - TRUJILLO. 

FRECUENCIA Nº % 

SIEMPRE   1   4.0 

A VECES            15  58.0 

NUNCA   10  38.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 19 

FUENTE: Cuadro Nª 19 

 

 En el cuadro y gráfico N° 19, se puede observar que el 58% de los 

adolescentes solo a veces pensaban y consideraban a sus familiares en el 

momento de actuar;  mientras que en un porcentaje regular siendo el 38% 

de los tutelados indican que nunca pensaron en ellos; por otro lado el 4% 

manifestaron que siempre pensaban en su familia, pero la misma situación 

en que se encontraban les conducía a cometer infracción. 
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CUADRO Nº 20 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE APOYO MORAL DE LAS 

FAMILIAS HACIA LOS ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO 

DE ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 

“SAN JOSÉ” INABIF - TRUJILLO. 

FRECUENCIA Nº % 

SI   2 8.0 

POCO 18 69.0 

NADA   6 23.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 20 

FUENTE: Cuadro N° 20 

 

En el cuadro y gráfico N°20 se puede apreciar que, el 69.0% de los 

adolescentes reciben pocas veces apoyo moral de parte de sus 

progenitores; mientras que el 23% no tienen la atención y afecto de su 

entorno familiar; así mismo cabe señalar que el 8.0% siendo un porcentaje 

menor si obtienen el apoyo necesario de sus padres. 
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CUADRO Nº 21 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE VISITAS FAMILIARES A LOS 

ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCION 

RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” 

INABIF - TRUJILLO. 

FRECUENCIA N° % 

DOS VECES A LA SEMANA 11 42.0 

UNA VEZ A LA SEMANA 7 27.0 

ME VISITAN DOS VECES AL MES 5 19.0 

NO ME VISITAN 3 12.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

 

GRÁFICO Nª 21 

FUENTE: Cuadro Nª 21 

 

En el cuadro y gráfico N° 21 se puede observar que el 42.0% son visitados 

por sus familias dos veces a la semana; mientras que el 27.0% frecuentan 

solo una vez a la semana; así mismo el 19.0% son visitados por sus 

parientes dos veces al mes; y por último el 12.0% indican que su entorno 

familiar no frecuentan por el albergue. 
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CUADRO Nº 22 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE LA INFLUENCIA DEL 

ENTORNO SOCIAL EN LA ACTITUD DELICTIVA DE LOS 

ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” 

INABIF - TRUJILLO. 

FRECUENCIA Nº % 

SI 3 12.0 

A VECES 17 65.0 

NUNCA 6 23.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª22 

FUENTE: Cuadro Nª 22 

En el cuadro y gráfico N° 22 se puede observar que el 65.0% de los 

adolescentes refirieron que solo a veces su entorno social influían en su 

práctica de actos delictivos; así mismo el 23.0% de los mismo indican que de 

ninguna manera sus amigos influyeron en su comportamiento y; por otro 

lado el 12.0% afirmaron que su entorno social si influyeron en que cometan 

actos delictivos. 
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CUADRO Nº 23 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DEL CONOCIMIENTO DE LAS 

CONSECUENCIAS POR COMETER ACTOS DELICTIVOS DE LOS 

ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” 

INABIF - TRUJILLO. 

FRECUENCIA Nº % 

SI 11 42.0 

NO 15   58.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 23 

FUENTE: Cuadro N° 23 

 

Según el cuadro y gráfico N° 23 se puede apreciar que el 58.0% de los 

adolescentes desconocían las consecuencias de los actos delictivos; por 

otro lado el 42.0% afirmaron si haber tenido conocimientos de las 

consecuencias de los actos delictivos. 
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CUADRO Nº 24 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DEL RESPETO EXISTENTE 

ENTRE LOS ADOLESCENTES Y DEMÁS COMPAÑEROS DE MODULO 

INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR 

PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” INABIF - TRUJILLO. 

FRECUENCIA Nº  % 

SI 12 46.0 

POCO 14 54.0 

TOTAL 26      100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 24 

FUENTE: Cuadro Nª 24 

 

En el cuadro y grafico N° 24 se puede apreciar que 54.0% de los 

adolescentes consideran que existe una escasa práctica del valor del 

respeto entre todos los tutelados, mientras que el 46.0% indican  que si hay 

un respeto dentro del Centro de Atención Residencial Hogar “San José” 

Trujillo. 
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CUADRO Nº 25 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN, SI LOS ADOLESCENTES HAN TRATADO DE 

RELACIONARSE CON BUENAS AMISTADES DENTRO DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 

“SAN JOSÉ” INABIF - TRUJILLO. 

FRECUENCIA Nº % 

SIEMPRE   6 23.0 

A VECES 19 73.0 

NUNCA   1    4.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 25 

FUENTE: Cuadro N° 25 

 

En el cuadro y gráfico N°25 se puede observar que, el 73.0% de los 

adolescentes han buscado en ocasiones buenas amistades dentro del 

albergue; así mismo el 23.0% siempre se han relacionado con buenos 

amigos en dicha institución; mientras que el 4% afirman no haber intentado 

tener buenas relaciones con sus compañeros de modulo.  
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CUADRO Nº 26 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE SOLICITUD DE AYUDA PARA 

CONTRARRESTAR LOS ACTOS DELICTIVOS COMETIDO LOS 

ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” 

INABIF - TRUJILLO. 

FRECUENCIA Nº % 

SIEMPRE  2 8.0 

A VECES            12 46.0 

NUNCA 12 46.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 26 

FUENTE: CUADRO N° 26 

 

En el cuadro y gráfico N° 26 se puede apreciar que, el 46.0% de los 

adolescentes piden solo a veces apoyo para contrarrestar con esta 

problemática; mientras que un porcentaje similar de 46% indican que nunca 

lo buscaron; por otro lado el 8.0% siempre solicitaron ayuda para evitar 

seguir cometiendo más infracción.  

 

8 

46 46 

100 

0

20

40

60

80

100

120

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL

SOLICITUD DE AYUDA PARA CONTRARRESTAR EL PROBLEMA 

 

%



 

BACH. JUDITH ANSHIRI VÁSQUEZ HUAYNATE Página 85 

 

CUADRO Nº 27 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE LA PREOCUPACIÓN DE LOS 

TUTORES DEL ALBERGUE EN CUANTO AL  BIENESTAR FÍSICO Y 

PSICOLÓGICO DE LOS ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO 

DE ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 

“SAN JOSÉ” INABIF - TRUJILLO. 

FRECUENCIA Nº % 

SI 26 100.0 

A VECES   0     0.0 

NADA   0     0.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 27 

 

FUENTE: Cuadro N° 27 

El cuadro y gráfico N°27 refiere basándose en las encuestas aplicadas a los 

adolescentes internados en el Centro de atención residencial “San José” 

que; el 100.0% de los tutores se preocupan por el bienestar físico y 

psicológico de éstos durante su permanecía en dicho hogar. 
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CUADRO Nº 28 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA SI LOS ADOLESCENTES SE 

SIENTEN BIEN AL RECIBIR APOYO DE LAS PERSONAS 

RESPONSABLES DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR 

PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” INABIF - TRUJILLO. 

FRECUENCIA Nº % 

SI 26 100.0 

NO   0  0.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 28 

FUENTE: Cuadro N° 28 

 

En el cuatro y gráfico N° 28 se puede observar que los 26 adolescentes 

internados en el Centro de Atención Residencial “San José” equivalente al 

100.0% se sienten bien al recibir apoyo de los responsables de dicha 

institución. 
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CUADRO Nº 29 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA SI LOS ADOLESCENTES 

SIENTEN QUE AL ESTAR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 

HOGAR PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” CAMBIARA SU 

FORMA DE ACTUAR DE MANERA POSITIVA. 

FRECUENCIA Nº % 

SI 26 100.0 

NO   0     0.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 29 

FUENTE: CUADRO N° 29 

 

En el cuadro y gráfico N°29 observan que el 100.0% de los adolescentes 

sienten que estar en el Centro de Atención Residencial “San José”, cambiara 

sus estilos de vida y forma de actuar, de manera positiva. 
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CUADRO Nº 30 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA SI LOS ADOLESCENTES CREEN 

QUE SI TODOS TIENEN LA OPORTUNIDAD DE PODER CAMBIAR. 

FRECUENCIA Nº % 

SI 26 100.0 

NO   0   0.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizadas por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 30 

FUENTE: Cuadro N° 30 

En el cuadro y grafico N° 30 se puede observar que, el grupo de intervención 

equivalente a un porcentaje del 100.0% creen tener la oportunidad de poder 

cambiar. 
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CUADRO Nº31 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE COMPROMISO DE LOS 

ADOLESCENTES PARA MEJORAR SU COMPORTAMIENTO Y 

CONTRIBUIR EN SU DESARROLLO PERSONAL UBICADOS EN EL 

CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR PARA NIÑOS Y 

ADOLESCENTES “SAN JOSÉ” INABIF - TRUJILLO. 

FRECUENCIA  Nº % 

SI 26 100.0 

NO  0    0.0 

TOTAL 26 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada por la autora en  Diciembre - Enero del 2014 

 

GRÁFICO Nª 31 

FUENTE: Cuadro N° 31 

En el cuadro y gráfico N° 31 se puede apreciar que, el 100.0% de los 

adolescentes conocidos como grupo de intervención internados en el Centro 

de Atención Residencial “San José”  se comprometen en mejorar su 

comportamiento y contribuir en su desarrollo personal. 
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IV DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

En el Cuadro N°01 de acuerdo a los datos recopilados en el Centro de 

Atención Residencial Hogar Para Niños y Adolescentes “San José” - Trujillo, 

da a conocer las edades de los adolescentes internados por cometer actos 

delictivos; nos demuestran que la mayoría 42% de estos adolescentes se 

hallan entre los 14 y 15 años de edad, con los cuales es viable de 

contrarrestar los actos ilícitos; el 15.0% sus edades están comprendidas 

entre los 16 y 17; el 35.0% sus edades varían entre los 12 a 13 años y; el 

8.0% muestran sus edades de 18 años a más.  

 

Según Blos; P (2009: 17) indica que, no existen etapas cronológicas en la 

adolescencia, sino de evolución, donde cada una de ellas constituye un 

prerrequisito para la madurez. Cuyas características son las siguientes: 

Entre los 12 y los 18 años, las personas viven un intenso proceso de cambio: 

corporal, intelectual, emocional. Se modifican los afectos. Todo ello 

frecuentemente genera una cierta tensión. En muchas ocasiones se suma a 

esta tensión la del entorno familiar y/o la de comunidad.  

No obstante, la mayoría de los adolescentes realizan generalmente una 

adaptación razonable, superando la tensión y los conflictos de manera 

satisfactoria. En nuestra cultura la adolescencia representa el período de 

transición de la infancia a la madurez que sirve como preparación e 

iniciación a la edad adulta.  

Durante dicho período se producen cambios corporales, afectivos, 

cognitivos, de valores y de relaciones sociales: En lo corporal se 

experimentan cambios importantes en la constitución física, el adolescente 

está muy atento a su cuerpo y a los estereotipos de belleza propios de su 

cultura, en lo intelectual se desarrolla el pensamiento abstracto y la 

posibilidad de trabajar con operaciones lógicos formales, lo que permite la 

resolución de problemas complejos. Se produce una fuerte integración social 
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en el grupo de iguales y comienza el proceso de emancipación familiar, y los 

cuestionamientos hacia los modelos parentales.  

Los lazos con el grupo de iguales se estrechan, pasando de los grupos de 

un  solo sexo a mixtas. El grupo actúa como agente de socialización 

permitiendo al adolescente practicar conductas, habilidades y roles que 

contribuirán a la construcción de su identidad adulta.  

Si bien es cierto hoy en día  los adolescentes siendo menor de edad se han 

visto involucrados en problemas, debido a su etapa de adolescencia y 

desequilibrio emoción, considerándose a estos inmaduros, que si no son 

bien criados por sus padres buscan amistades de su misma edad u amigos 

con un comportamiento inadecuado 

Según el cuadro N° 02, el 73% de los adolescentes tienen un nivel de 

secundaria incompleta; mientras que el 4.0% han completado su nivel de 

educación secundaria; por otro lado el 23.0% de los tutelados tan solo tienen 

primara completa. 

Estos datos cuantitativos permite inferir que existe un número considerable 

de adolescentes con bajo nivel educativo, ya que ninguno de estos jóvenes 

ha culminado su educación básica regular, la deserción ha sido por falta de 

interés personal y motivación familiar, de la misma manera los miembros de 

la familia también se encuentran en la misma situación, es por ello que el 

adolescente no tiene expectativas prosperas para el futuro. 

Castro, Josué define que,  el nivel de instrucción de una persona es el grado 

más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han 

terminado o están provisional o definitivamente incompletos. (1946: 25) 

Como lo señala el autor el nivel de instrucción de una persona es el grado 

más elevado de estudios. Actualmente la población usuaria se encuentra en 

la fase de Reinserción Escolar como método para hacerles cambiar su forma 

de pensar, habiendo considerado la institución que el sistema educativo es 

un satisfactor básico en el desarrollo psicosocial de los adolescentes; en 
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esta fase se encuentran registrados 4 adolescentes quienes asisten a 

colegios estatales  por su buena conducta, manifestada dentro y fuera de la 

Institución. 

“Todos los tutelados tienen la oportunidad de salir a 

colegios estatales para continuar con sus estudios, sin 

embargo esta oportunidad solo se les da aquellos 

adolescentes que tienen buena conducta y ansias de ser 

educados mas no los que tienen la mentalidad de escapar 

del albergue”. (L.D.C, 22 años) 

 

“Mis compañeros me tienen cólera porque a mi si me dejan 

salir a estudiar, pero lo hacen porque me porto bien, quiero 

seguir estudiando para llegar a tener una carrera, estoy por 

el cuarto grado de la secundaria, yo sé que mis padres 

estarán orgullosos de mí, y no dejare que las burlas de mis 

amigos hagan que tengan una mala conducta y ya no me 

dejen continuar yendo al colegio” (J.T.R.; 15 años). 

Todos los adolescentes que gozan de este privilegio, primero son 

evaluados psicológicamente, y luego se les hace un seguimiento con 

la finalidad de conocer sus intenciones y no correr el riesgo que se 

escapen de la institución, éstos tienen la responsabilidad de salir y 

llegar a una hora fija, mas no vulnerar las reglas establecidas, de lo 

contrario se les estaría quitando la oportunidad y confianza de 

continuar con sus estudios en las Instituciones Educativas. En cuanto 

a los adolescentes que se quedan en el albergue son educados de la 

misma manera a través de las enseñanzas inculcadas por los tutores 

quienes son responsables de cuidar y velar por el bienestar de los 

mismos. 

El cuadro N° 03 hace referencia al lugar de procedencia de los adolescentes 

en donde el 46.0% provienen de la ciudad de Trujillo. 
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Comte-Sponville, André,  define que “procedencia es el origen de algo o 

el principio de donde nace o deriva, puede utilizarse para nombrar a la 

nacionalidad de una persona”. (2006: 47) 

Por otro lado, el 19.0% pertenecen a la provincia de Virú; el 15.0% a la 

provincia de Ascope; así mismo el 8.0% pertenecen a Otuzco, del mismo 

porcentaje a la provincia de Pacasmayo; y como porcentaje mínimo del 4.0% 

es de Piura. El Departamento La Libertad tiene un valor predominante, 

respecto a la cobertura de acción del albergue la población debe pertenecer 

al mismo Departamento, pero existe un adolescente que tiene un lugar de 

procedencia fuera de la cobertura, siendo éste que por estar involucrado en 

actos delictivos dentro de Trujillo  y en presunto abandono por parte de sus 

padres, es que los Juzgados de Familia a través de los resultados del 

seguimiento ejecutado por la Trabajadora Social, consideraron que debería 

ser internado en el albergue “San José” hasta cumplir los 18 años, esta 

oportunidad se le brindo con el objetivo que sea formado y educado 

recibiendo los valores necesarios que en su hogar no le trasmitieron. 

De esta manera el adolescente indica: 

“No entiendo por qué estoy aquí, si lo pudieron haber hecho 

en Piura, mi familia son de allá yo solo vine a Trujillo con un 

amigo a la casa de mi tía, bueno mi amigo vino a cobrar un 

dinero que le debían a su tío yo solo le acompañe no hice 

nada, ahora no podré ver a mi abuela, por mis viejos ni me 

preocupo por que casi no los veía” (C.L.M; 14 años)  

 

A manera de conclusión la infracción en adolescentes se extiende en los 

distritos de la Libertad, es por ello que el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) implementara el “Plan de Seguridad Humana” en 

los Distritos más convulsionados como el Porvenir, La Esperanza; Manuel 

Arévalo,  y El Milagro, sectores donde se registran los mayores índices 

delictivos. 
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Respecto a la tenencia de la vivienda el 42.0% habitan en casa alquilada, 

esto significa que muchos de las familiares no cuentan con recursos 

necesario para obtener un techo propio. 

De acuerdo con Ander-Egg, una vivienda es un local habitable destinado a 

albergar una o varias personas. Todo sitio donde mora habitualmente la 

persona, grupo de personas o una unidad familiar. (1987: 334) 

Cabe señalar que, no todos son nacidos en la ciudad de Trujillo la mayoría 

de los padres de los adolescentes migran de otras provincias con el objetivo 

de poder prosperar en una ciudad más grande en donde se hallan más 

oportunidades de trabajo, chocándose con su realidad es que llegan a 

alquilar un inmueble en donde sus integrantes puedan estar protegidos; por 

otro lado el 35.% obtienen vivienda propia; mientras que el 15.0% poseen 

casa propia, en terrenos que han sido invadidos; y por último el 8.0% están 

en calidad de alojados en casa de familiares, causando hacinamiento. 

El adolescente (J.E.C.; 13 años) señala: 

“Recuerdo que cuando llegue con mis padres a vivir en la 

Esperanza no teníamos en donde quedarnos, nos íbamos a 

una tía, cuando ella se molestaba salíamos y nos íbamos a 

otra familia, eso hacía que mis padres se enojaran y 

discutieran, es ahí en donde empecé a tener hartos amigos, 

hasta que mi papá decidió ir a una invasión por Manuel 

Arévalo, pero siempre iba al otro barrio a juntarme con mis 

amigos o ellos iban a verme, hasta que llegue a parar aquí en 

el albergue por estar con ellos mucho tiempo”. 

La situación compleja en que se encontraba la familia de los adolescentes, 

hizo que su entorno social influyera en ellos de manera negativa, debido al 

trabajo de sus padres quienes se centraban más en obtener un lugar en 

donde vivir que a trasmitirles valores y explicaciones sobre el riesgo de vivir 

en una ciudad y las consecuencias de relacionarse con compañeros 

inadecuados. 

Respecto al tipo de material de la vivienda el 46.0% de los inmuebles están 

construidos de material de adobe; en tanto un 31.0%  son edificadas de 
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material noble; el 15.0% de madera y el 8.0% edificados de esteras con 

carrizos.   

Tal como lo afirma Altuzarra Amaia, la construcción de los inmuebles permite 

conocer las condiciones materiales de las viviendas en que viven los 

hogares, se construye a partir de los materiales predominantes en paredes 

exteriores, cubierta de techo y pisos. Establece las categorías de Aceptable, 

Recuperable e Irrecuperable para los muros, techos y piso. (2010: 19-42).  

Las familias de los adolescentes atraviesan por situaciones de escasos 

recurso económicos los cuales no les alcanza para llevar una vida con 

comodidades dentro del hogar. Los adolescentes ante las situaciones 

vivenciadas acuden a cometer infracción. 

 

El cuadro N°06 refleja el número de habitaciones distribuidos en las 

viviendas de los familiares de los adolescentes, en donde el 69.0% están 

divididos en tres habitaciones, el;  27.0% solo comparten una habitación;  y 

el 4.0% disfrutan de cuatro habitaciones. Estos resultados dan a conocer 

que en los inmuebles presentan hacinamiento. 

El hacinamiento refiere a la relación entre el número de personas en una 

vivienda o casa y el espacio o número de cuartos disponibles. Dado que el 

acceso de los pobres a los recursos es limitado, las instalaciones de vivienda 

que ocupan tienden a ser menos apropiadas que aquellas disponibles para 

las personas no pobres. (ONU: 2005). 

Es evidente que los adolescentes cuentan con gran número de integrantes 

dentro de su hogar, en donde el hacinamiento es uno de los problemas más 

frecuentes, debido a ello no cubren sus necesidades como el vivir cómodos 

y tener su propia privacidad dentro del inmueble. 

Así mismo los cuadros N° 07 al 10, hace mención a los servicios básicos 

como agua, desagüe, luz, y baja policía; en cuanto al agua el 38.0% de las 

familias cuentan con pileta en la calle, compartido por los vecinos para sacar 

agua; por otro lado el 35.0% sacan agua en baldes de pozo; mientras que el 

19.0% hacen uso de red pública; y el 8.0% de otros.  
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Comte, André define que “el  saneamiento es el conjunto de acciones 

técnicas y socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo 

alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el 

manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y excretas, los 

residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos 

para la salud y previene la contaminación”. (2006: 72) 

Es importante recalcar que el contar con el servicio de agua es fundamental 

para nuestra salud, teniendo en cuenta que el agua es vida y sin ella no es 

posible sobrevivir. 

 

Respecto al servicio de desagüe el 58.0% cuentan con pozo ciego; el 38.0% 

red pública; y el 4.0% no cuentan con este servicio acudiendo a los 

alrededores de los AA.HH para cubrir su necesidad, mayormente esto pasa 

en las familias que poseen propiedades que han sido invadidos.  

Según Castañeda, Marco;  se denomina a los sistemas diseñados para 

drenar el agua. Los desagües de lluvia, conducen el agua hacia la red de 

alcantarillado para retirar el líquido y prevenir una inundación. La entrada del 

desagüe es conocida como boca de tormenta. (1998: 26) 

En referencia en el cuadro N°09, el 73.0% de las familias cuentan con luz 

eléctrica; el 23.0% comparten luz con sus vecinos; mientras que el 4.0% se 

alumbran con velas. 

“Yo quería seguir con mis estudios cuando vivía con mi 

mamá pero a veces ya me daba cólera porque en la mañana 

iba al colegio, en la tarde tenía que cuidar a mis hermanos o 

hacer los mandados mientras que mis papas iban a trabajar, 

solo tenía en la noche para hacer mis tareas, pero a veces se 

cortaba la luz o había corte por compartir luz con el vecino, 

me quedaba a oscuras, mi mamá me decía que no tenía para 

la vela así que no hacia la tarea y me jalaban de año o para 

que no me grite la profesora me salía de clases y me iba con 

mis amigos a jugar, hasta que un día me porte mal y me 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuos_s%C3%B3lidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarillado
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trajeron aquí en donde si hay luz pero no estoy con mis 

hermanos” (C.V.M.; 15) 

En cuanto al servicio de baja policía, el 35.0% de las familias arrojan a la 

calle la basura, contaminando de tal manera el medio ambiente; mientras 

que el 27.0% esperan al camión recolector de basura de la Municipalidad 

quienes están a cargo de la limpieza pública; por otro lado el 23% lo 

depositan en bolsas plásticas; y el 15.0% de las familias de los adolescentes 

las queman, de una u otro forma contribuyen a la contaminación. Esto tiene 

que ver con cultura, los padres tienen el derecho de infundir a sus hijos un 

adecuado estilo de vida higiénica contribuyendo no solo a mejorar la salud 

de uno mismo si no del medio en que habitamos. 

Sobre la ocupación del jefe de familia de los adolescentes el cuadro N° 11 

refleja que; el 65.0% de los padres tienen como ocupación obreros; el 15.0% 

de los tutelados desconocen las actividades que sus padres realizan, debido 

a que se encuentran largo tiempo en el albergue y no son visitados por sus 

progenitores; por el otro lado el 12.0% de las madres se dedican a lavar ropa 

en diferentes hogares; mientras que el 8% son amas de casa. 

 Marion, B señala que el trabajo puede ser abordado desde diversos 

enfoques. Su definición básica muestra que es la medida del esfuerzo hecho 

por los seres humanos. El trabajo indica que un individuo realiza una cierta 

actividad productiva por la que recibe un salario, que es el precio del trabajo 

dentro del mercado laboral. (1996; 50) 

El aspecto de trabajo de nuestro país es uno de los problemas por lo que 

hoy en día enfrenta los ciudadanos, perjudicando de tal manera la adecuada 

crianza de los hijos, muchos de los padres de familia dedican la mayoría de 

su tiempo laborando con el objetivo de percibir unos cuantos centavos y 

llenar la canasta familiar 

“Antes mis papás se la pasaban trabajado, salían a las 5 de la 

mañana, mi mamá se levantaba temprano a cocinar para que 

puedan llevar sus comidas en tazones y regresaban por la 
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noche, mis hermanitos a veces querían comer dulces cuando 

veían a sus amigos que compraban, pero no teníamos dinero 

a las justas nos daban de propina 10 céntimos, es por ello 

que acudía a la tienda a distraer a la señora y sacarle unas 

cuantas galletas, esto ya se había hecho de todos días, hasta 

que se dieron cuenta y se quejaron con la policía, al ver que 

no teníamos quien nos defienda nos encerraron. Ahora mi 

hermana esta en otro albergue y a mis demás hermanitos lo 

tienen mis tías”. (A.R.H; 12 años) 

La familia es el primer soporte social que debe responder a las necesidades 

del grupo familiar, por ello tienen la responsabilidad de velar por el  bienestar 

de sus hijos.  Pese a las dificultades y el tiempo de trabajo deben darse un 

espacio para compartir con sus integrantes valores, normas, adecuada 

comunicación y sobre todo un clima de amor y fraternidad. 

En cuanto al ingreso mensual de los jefes de familia de los adolescentes el 

cuadro N°12 refleja que, el 31% tienen un ingreso entre los 100 y 300 

nuevos soles; con un porcentaje regular de un 19.0%  obtienen como 

ingreso mensual entre 301 y 500 nuevos soles; el 12.0%  perciben entre los 

501 y 700 nuevos soles; por otro lado el 23.0% sus ingresos mensuales son 

mayores comprendidos entre los 7001 y 900 nuevos soles. 

Estevez Herman; Roció indica que “el ingreso económico es la cantidad 

de dinero que una familia puede gastar en un periodo determinado sin 

aumentar ni disminuir sus activos netos. Son fuentes de ingresos 

económicos, sueldos, salarios, dividendos, ingreso por intereses, 

pagos de transferencia, alquileres y demás”. (2004: 75) 

La búsqueda de mejorar los ingresos económicos limita las relaciones 

interpersonales en el grupo familiar de los adolescentes,  cabe señalar que 

el 15.0% desconocen de los ingresos económicos de su entorno familiar 

debido a la escasa comunicación y distanciamiento con sus familiares. En 

consecuencia las 26 familias no están por adquirir la canasta básica de 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
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consumo alimentario, menos aún para acceder a los servicios que 

garanticen una calidad de vida decorosa. 

En el aspecto de salud los cuadros N°13 y 14 dan a conocer las 

enfermedades que estos padecían y los lugares a donde recurrían, el 46.0% 

de los adolescentes sufrían de enfermedades como la gripe, debido al 

descuido de sus progenitores y al escaso abrigo y protección que estos les 

brindaba; así mismo el 27.0% tienen alergias; el 15.0% presentan 

desnutrición; mientras que el 12.0% como secuela del consumo de 

golosinas, padecían de dolor de dientes. En el aspecto de salud Moshé 

Feldenkrais refiere que  es un estado de bienestar o de equilibrio que puede 

ser visto a nivel subjetivo, un ser humano asume como aceptable el estado 

general en el que se encuentra o a nivel objetivo se constata la ausencia de 

enfermedades o de factores dañinos en el sujeto en cuestión. El término 

salud se contrapone al de enfermedad, y es objeto de especial atención por 

parte de la medicina. (1954: 151) 

En relación a ello el siguiente cuadro presenta resultados sobre el lugar a 

donde acudían los adolescentes cuando padecían de alguna dolencia; el 

42.0%  acudían a farmacias; mientras que el 31.0% hacían uso de medicina 

natural; el 19.0% se hacían atender en postas medicas; y por otro lado el 

8.0% siendo este un porcentaje menor eran atendidos en hospitales por 

medio del SIS. 

Según uno de los tutores añade: 

“Los adolescentes pisan el albergue con serios problemas de 

salud uno de ellos es la gripe, sabemos que el clima de 

Trujillo es muy húmedo por estar rodeado de la playa, por 

tanto estos jovencitos carecían de abrigos, hay que 

reconocer que por cultura hay familiares que piensan curar a 

sus hijos con medicina natural y ya no ven la necesidad de 

dirigirse a un hospital o a un médico, otros vienen con 

alergias dando a presumir que en sus hogares predomina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mosh%C3%A9_Feldenkrais
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosh%C3%A9_Feldenkrais
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/1954
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una inadecuada higiene, por lo general la mayoría de las 

viviendas de los adolescentes están rodeados de polvo, pero 

al ser integrados son atendidos rápidamente”. (C.G.P.; 35) 

Las familias de los tutelados por su situación económica, el bajo nivel de 

instrucción y la irresponsabilidad paterna, no han atendido la situación de 

salud de sus hijos. En la institución, se atiende a través del  área de 

enfermería todas las enfermedades que estos traen consigo al momento de 

su ingreso al albergue. 

El cuadro N°15 da a conocer las actividades que los adolescentes 

realizaban; en donde el 88.0% indican que la mayoría de los adolescentes 

dedicaban su espacio libre a espectar películas ya sea de acción o comedía; 

en un porcentaje regular siendo el 8.0% prestaban atención a programas de 

boxeo; y el 4.0% utilizaban la tv para observar dibujos animados.  

“Cuando salían todos de mi casa y me dejaban con mis 

hermanos a veces que mi tía traía a su hijo que también lo 

cuide, encendía la tele para que se entretengan y no lloren, 

mirábamos películas, o dibujitos como éramos la mayoría 

hombres nos gustaba mirar Dragón ball z”. (G.I.B.; 13) 

Hoy en día los padres deben estar atentos a los programas que sus hijos 

observan ya que estas películas pueden estimular la violencia. Hay que 

referir que los adolescentes tienen una capacidad más desarrollada por lo  

que son más propensos a ver la violencia en los medios como una acción 

ficticia destinada a entretener, por otro lado hay adolescentes que tienen 

más fantasías violentas o problemas emocionales estos ya relacionados con 

las amistades, muchas veces lo que ven en la televisión lo quieren imitar 

haciendo daño a las personas que le rodean, esto influye de manera 

negativa en el comportamiento inadecuado del adolescente. 

Otros de los puntos importantes es el aspecto recreativo, en el cuadro N°16 

indica que el 42.0% de los adolescentes dedicaban su momento a ocio a 
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jugar partidos de futbol con amigos de su barrio, mientras que el 31.0% se 

dedican a juntarse con amistades en los parques: 

“Por estar con mi amigos es que estoy aquí, lo que pasa que 

con ellos me divertía hablando y me olvidaba de los malos 

ratos que pasaba en mi casa” (B.C.P.; 15). 

Así mismo el 19.0% jugaban playstation; y el 8.0% cuidaban  a sus 

hermanos menores durante la ausencia de sus padres. Cabe señalar que 

recrearse es parte de una vida sana, esta afirmación es válida solo si la 

diversión es sana, es decir no causa daño ni a uno mismo ni a los demás, 

los adolescentes del albergue se han visto envueltos en problemas policiales 

por estar reuniéndose con amistades no adecuadas para su formación, 

nadie priva a nadie de una recreación pero siempre y cuando esta sea sana 

y saludable. 

En el Cuadro Nº17 se puede apreciar que, el 58.0% de los adolescentes 

indican que su entorno familiar no influyo para cometer una infracción; el 

27.0% manifestaron que algunas veces sus familiares  influían; el 15. 0% 

señalaron que su entorno familiar si intervenían para cometer actos 

delictivos, haciendo que estos se encuentren en estado de abandono, sin 

una comunicación adecuada con ellos ni un clima amical en donde solo 

vivenciaban violencia familiar. 

 

Lahoz García, José María expresa que, “la familia es una Institución 

social básica que constituye un entorno eminentemente existencial, 

donde suelen ocurrir un gran número de experiencias que inducen 

vivencias intimas y esenciales derivadas de la convivencia cotidiana 

con la familia”. (1999; 54) 

 

La mayoría de los adolescentes señalan que sus padres no tienen mucho 

que ver en las decisiones que ellos tomaban, esto debido a que eran pocas 

las veces en que frecuentaban con ellos, el estudio realizado con estos 

adolescentes refiere que la comunicación y dialogo entre padres e hijos 
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refleja en hechos como inexistencia de actividades o intereses comunes 

entre ambos, falta de demostración de afecto o calor paterno, ausencia de 

comunicación afectiva de los hijos con los padres, falta de comunicación 

intima dando lugar a que el hijo no se identifique con su hogar creando 

círculos de amistades no apropiadas a ellos. 

 

Es así como se puntualiza esta temática. 

 

“Yo no me metía en problemas de ellos, ni ellos me hacían 

caso  cuando les quería contar algo, así que ellos no tenían 

nada que ver en mis decisiones, en ocasiones mi madre si me 

aconsejaba pero yo no le hacía caso todo lo tomaba a la 

“chibolada” como si no me importara nada”. (J.G.A.;15) 

 

“Cuando mis padres me dejaban solo en casa salía con mis 

amigos pero sin que ellos sepan, no era de contarles mis 

cosas, una vez mientras estaba solo vinieron a visitarme mis 

amigos para salir a jugar partido, entonces pasaba una 

señora con sus dulces,  como nadie tenía para las apuesta 

decidimos en ir a quitarle el dinero de la venta de sus 

caramelos, después de haberlo hecho me arrepentí varias 

veces, quería contarle a mi padre pero me daba miedo, solo 

sucedieron tres veces hasta que la policía se dio cuenta; y al 

conocer sobre mi vida me trajeron aquí”. (A.A.D;.18) 

 

“Dos veces acompañe a mis amigos a quitarle a unas 

señoritas sus carteras, yo era el que avisaba, cuando la 

policía nos detuvo y al ver a mi madre llorando sentía que 

todo se me venía encima, le pedía perdón una y otras veces, 

pero ella se fue y me dejo, se avergonzaba de mí, desde 

entonces ya no lo he vuelto a ver, son 3 años que no me 

visita solo viene mi abuela por un rato y se va”. (C.D.O.; 18) 
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En cuanto a los adolescentes quienes indican que su entorno familiar si 

tuvieron que ver en sus actos ilícitos uno de ellos señalan: 

“En mi casa mucho peleaban mis viejos, eso ya me tenía 

cansado, una vez una señora vino a quejarse con mi papá 

diciéndole que mi hermano se había metido a su casa a 

robarle dos gallinas y un pato, pero él no le dijo nada, así que 

decidí decirle a mi hermano que yo quería acompañarle y me 

llevo a otra casa de una señora, entramos por la pared y le 

sacamos sus cuyes para venderlos porque mis papás no 

trabajaban, al enterarse ellos me castigaron tan fuerte que no 

podía ni pararme, después de un tiempo el patrullero de la 

policía llego a mi casa y nos llevó a mi hermano y a mí, a mí 

me dejaron salir, siempre iba una señora de la Corte a verme 

luego paso dos semanas y me trajeron aquí porque mi papá 

mucho tomaba y le pegaba a mi mamá”. (V.A.L.; 13) 

 

En cuanto al marco legal en todas las legislaciones sobre adolescentes 

existe una referida a la edad, imputabilidad e inimputable del adolescente 

infractor para determinar el tipo de medidas de tratamiento, de acuerdo al 

enfoque doctrinario del país. Generalmente, cuando los adolescentes 

infractores tienen menos de 16 años, son inimputables, es decir, no pasibles 

de sanciones penales sino de medidas socioeducativas que deben ser 

llevadas a cabo por Instituciones especializadas. 

Debe quedar claro que aún las conductas delictivas merecen atención 

formativa y rehabilitación, es por ello que los Juzgados de Familia a través 

de las visitas domiciliarias que las Trabajadoras Sociales ejecutan en el 

entorno familiar de los adolescentes, toman la decisión que éstos infractores 

sean formados nuevamente dentro del albergue mas no en sus hogares 

debido al inadecuado estilo de crianza que reciben por parte de sus padres.  

En el cuadro N° 18 refiere el establecimiento de normas y valores inculcados 

en el entorno familiar de los adolescentes, por lo tanto el 54.0% de los 
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tutelados indican que dentro de su hogar sus padres no han establecido 

normas y valores de conducta que rijan su actuar, manifestando que los 

miembros del hogar son individualistas, cada uno realiza las actividades que 

tienen programadas según el día, no dedicándoles tiempo para estar en 

familia. Sin duda alguna tener una buena comunicación en la familia es 

crucial para el proceso de construcción de los valores, sobre todo porque es 

en el propio hogar donde los hijos aprenden del ejemplo de sus padres para 

interiorizar dichos valores. Tener una sana comunicación familiar, permite 

sobretodo que los valores sean válidos e integrados por los miembros. De 

este modo, la familia podrá tener una verdadera cohesión y estabilidad.  

Enfrentándose con la realidad según los adolescentes, hacen mención que 

sus padres dan prioridad a otras actividades como el trabajo, quehaceres del 

hogar, salir al mercado, conversar con amigos, entre otras cosas, pero no 

haciéndoles parte para realizar acciones de interés común, así mismo las 

dificultades de pareja que también influye a que los padres se aíslen y cada 

uno realice sus propias cosas. 

“En mi jato cada quien hace lo que quiere, mis papás no 

dicen nada, pero hay veces que si les llega y entonces nos 

castigan con la soga o con lo que encuentren”. (C. S. H.; 17) 

Así mismo el 15.0% de los adolescentes afirmaron que sus padres si habían 

establecido normas y valores sin embargo estas eran poco recordadas en su 

vida diaria; por otro lado el 31.0% de los adolescentes refieren que si se 

establecían normas en su seno familiar; estas eran, saludar a las personas 

mayores, no habla palabras soeces, no faltar el respeto a los demás, no 

hacer cosas malas, ayudar en los quehacer de la casa, y mantener limpio la 

casa y el lugar en donde duermen ya que todo se juntaba por el problema de 

hacinamiento; estas son las únicas reglas que rescatan los adolescentes, sin 

embargo agregan que estas normas eran inculcadas desde su niñez pero 

que no los ponían en práctica todos los días, y que el único valor que 

practicaban era el respetar a sus padres. 
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“En mi casa la que ponía reglas era mi abue ella siempre nos 

decía que debemos respetar a los demás y ser honrados, 

seguir siempre el ejemplo de Jesús, pero cuando esta por 

pasar algo pasa así como el meterme en problemas y ahora 

estar encerrado, sé que pronto saldré y ahora si tendré que 

hacer caso a mi abuelita, aunque mis viejos no nos decían 

nada porque ellos también hacían cosas malas.” (B.C.P.; 13) 

El estilo permisivo de los padres, se caracteriza por la falta de control y de 

límites, la tolerancia y la renuncia a influir de manera positiva en los hijos. 

Los padres permisivos fomentan valores de autodirección como la 

autonomía y la independencia e inhiben valores por sociales  como la 

solidaridad o la justicia. Tienen un comportamiento sin normas y sin 

expectativas elevadas para sus hijos, los padres demasiado permisivos  

genera que sus hijos tengan conductas irrespetuosas, delictivas, las cuales 

se van deformando en actitudes agresivas. 

El cuadro N° 19 refleja que, el 58.0% de los adolescentes a veces pensaban 

en su familia cuando cometían actos delictivos, a través de la entrevista 

aplicada indican que tienen un sentimiento de culpa por haber hecho mal las 

cosas y no estar ahora con sus progenitores, así mismo señala que la causa 

por la que recurrieron a cometer este delito es por la necesidad en que 

afrontaban junto a sus demás hermanos y por tener amigos que les llevaban 

por un mal camino. 

Ursula Marka, refiere que el sentimiento de culpa es una de las emociones 

más destructivas, y la mayoría de las personas la experimentamos en mayor 

o menor grado, tanto si es por algo que hemos hecho, como por algo que no 

hemos sido capaces de hacer. (2000: 22) 

Si bien es cierto, la pobreza abunda hoy en día en Provincias y Distritos, 

siendo los más vulnerables los niños y adolescentes quienes sufren al sentir 

las necesidades básicas. 
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“Yo acepto que cometí muchos errores, y que mis padres no 

merecen que les haya hecho esto, pero su descuido me llevo 

hasta aquí, muy aparte que se la pasaban trabajando y poco 

ganaban, no nos daban lo que nosotros queríamos, entonces 

fue cuando el Crespo vino y me dijo que le acompañe a ver a 

unas flaquitas, yo ya sabía que era para robarles su cartera 

fui pero me puse a pensar en mi mamá el cómo sufriría 

cuando me vea tras las rejas, fue entonces cuando malogre el 

plan de mi pata” (L.G.R.; 16) 

Por otro lado cabe señalar que el 38.0% de los adolescentes no 

consideraban o pensaban en sus familias al momento de  delinquir debido al 

escaso afecto de padre a hijos y por la inadecuada relación interpersonal, 

hay que reconocer que las familias hoy en día no toman atención a sus hijos, 

son escasos los que buscan el bienestar de ellos. 

En un porcentaje menor siendo el 4.0% añade que siempre ha considerado 

a su familia, pero se veía destinado a cometer estos delitos porque si no lo 

hacia sus hermanitos se quedaban sin alimentación. 

“Mi madre es mi adoración, cada vez que viene le pido 

disculpas, ella fue padre y madre para todos sus hijos, nos 

cuidó y protegió, pero no se alcanzaba para todo, hasta ahora 

trabaja todo el día sin descanso para dar a mis hermanos de 

comer, hay días que a la hora de almuerzo no nos llenábamos 

es por eso que para completar el estómago iba a las tiendas a 

sacar cosas”. (L.G.B.; 13) 

Muchos de los adolescentes reconocen sus errores esto debido a que su 

conciencia no les deja tranquilos, aunque algunos de ellos no lo reconozcan 

se sabe que si piensan en sus familias, pero la necesidad les conduce a 

cometer actos delictivos, si bien es cierto las necesidad básicas no son 

excusas para robar, existen trabajos y así hay adolescentes que se ganan la 

vida laborando pese a las limitaciones. 
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Según la frecuencia de apoyo moral de las familias hacia los adolescentes el 

cuadro N° 20 refleja como resultado que el 69.0% de los adolescentes 

expresaron que sus familiares muy poco brindan apoyo moral. 

“Bueno pe sé que la fregué, desde que vine ya van a ser dos 

años y de mi familia solo mi tía la hermana de mi papá ha 

venido a visitarme, de ahí mis padres y hermanos ni se han 

asomado, pero eso si mi tía me da su cariño mejor que mi 

madre”.(R.H.W.; 18) 

“Mi mamá si me da su apoyo moral pero pocas veces, porque 

no casi viene por tener que trabajar y dar de comer a mis 

demás hermanos, si no les pasa lo mismo que a mí y eso no 

quiero para ellos”. (M. P.; 15) 

Así mismo el 23.0% de los adolescentes señalaron que nunca recibieron 

apoyo de sus familiares, uno por que su familia vive en la ciudad de Piura, y 

los otros por que presentan situación de abandono. 

“Si mis padres no se acordaban que existía cuando vivía 

junto a ellos, que será ahora que estoy en el albergue estoy 

seguro que no saben cómo meter a mis demás hermanitos al 

albergue para que así no puedan gastar”. (Z.C.J.; 12). 

De los 26 adolescentes solo 2 que equivale al 8.0% afirman que si han 

recibido apoyo moral de sus familias y que hasta la actualidad lo mantienen. 

Si bien es cierto los padres de familia son el soporte psicosocial de los 

adolescentes, son ellos son los únicos quienes pueden brindar a sus hijos 

esas ganas de seguir luchando, y de poder cambiar su actitud en cuento a la 

problemática. 

En el cuadro N° 21; el 42.0% de los adolescentes son visitados por sus 

familias dos veces a la semana, esto indica que al menos 11 adolescentes 

mantienen aún una comunicación y relación amical con sus progenitores, 

esto es de gran ayuda para el desarrollo integral de los mismos; por otro 
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lado el 27.0% afirman que sus familias frecuentan una vez a la semana;  al 

19.0% no los visitan; y al 12.0% lo visitan pero dos veces al mes.  

“No me importa después de que tiempo viene a visitarme mi 

familia, pero si me importa que al menos vengan y me vean, 

me siento triste porque a veces siento que ya no me quieren 

o que se olvidaron de mi”. (C. R. J.; 12) 

Respecto al testimonio es importante dar a conocer que la presencia de los 

progenitores son de gran ayuda para la formación y desarrollo psicológico 

del adolescente, tener una adecuada comunicación con la familia es crucial 

para la construcción de los valores, además de tener un  acercamiento fluido 

y positivo para cuando el adolescente salga del albergue y se reinserte en su 

entorno familiar con nuevos valores, y normas incentivando a los demás 

integrantes del grupo que lo practiquen con la finalidad que el clima dentro 

del entorno familiar sea de paz y armonía sobre todo de amor sin dar 

espacio alguno a la violencia u abandono.  

Otros de los factores que influyen en los actos delictivos de los adolescentes 

es el contexto social, si bien es cierto la adolescencia es una etapa en la 

vida de las personas que se caracteriza por la búsqueda de la propia 

identidad, lo que implica la adquisición de la independencia emocional y 

personal frente a los padres y adultos en general, impregnando a la mayoría 

de sus acciones un halo de rebeldía e incomprensión frente a los adultos. En 

esta situación, la influencia y aceptación de los amigos de la misma o mayor 

de edad suele ser más importante para los adolescentes, que la que puedan 

ejercer sus padres. De ahí que los adolescentes tiendan a unirse entre sí, 

creando sus propias subculturas, lenguajes, comportamientos y valores que 

les distinguen y diferencien de los adultos. 

Según el cuadro N° 22, el 65.0% de los adolescentes señalan que solo a 

veces sus amigos influían en que cometan actos delictivos; mientras que el 

23.0% refirieron que sus amigos no tenían nada que ver con su 

comportamiento. 
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De acuerdo con Jorge Nieto Gómez; La sociedad actual ofrece al 

adolescente contenidos materialistas por encima de la transmisión de 

valores éticos, Morales y humanísticos, lo que puede Influir negativamente 

en su formación.  (2010: 25). 

Las amistades hoy en día juegan un papel importante en la futura conducta 

de los adolescentes, por lo que ha sido y es un factor objeto de múltiples 

estudios hacia la conducta delictiva.  

“Siempre andaba con mis amigos ellos me escuchaban más 

que mi familia, me decían el “cachorro” por ser el menor de 

todos, con ellos iba a todas partes hasta que una vez yo 

estaba jugando partido, cuando llego uno de mis patas en 

una moto y me dijeron que les acompañe a ver a un señor, 

como  recién estaba empezando a manejar moto me gustaba 

así que les dije que yo manejaba, el subió atrás cuando de 

pronto pasamos cerca a unos señores y mi causa se bajó y le 

apunto con una pistola de juguete quitándole su billetera con 

su celular, no sabía que hacer prendí la moto estaba muy 

nervioso el subió y yo le decía que porque lo había hecho, 

mientras manejaba ya no podía más y baje la velocidad la 

policía nos encontró y nos intervino, nos llevó a la comisaria 

pero lo bueno es que mi pata declaro que yo no tenía nada 

que ver en eso, ya al ir a averiguar a mi jato vio que para mis 

padres no era importante, así que se fueron con una señorita 

de la Corte y me trajeron al albergue en donde ya estoy dos 

años y medio”. (G.T.A.J.; 16) 

Por otro lado el 12.0% de los adolescentes afirmaron que su entorno social 

influía en su práctica de actos delictivos. Se observa claramente que así 

influya o no el entorno social los adolescentes cometían actos delictivos por 

necesidad o por los bajos recursos económicos que afectaban a sus 

hogares. 
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 “A mí la poli me chapo cheleando en la esquina con mis 

patas, cuando mis padres no estaban, la policía nos 

detuvieron y mis amigos decían que no habían robado nada, 

la policía nos llevó pero luego nos soltaron, pero si pedimos 

a la señora cerveza y por la idea de mi bro nos corrimos sin 

pagar pero lo hicimos solo por “joda” ”. (P.A.G.C.; 18) 

Vásquez Gonzales, Carlos manifiesta que, “el gozar de amistades que 

realizan con cierta frecuencia conductas desviadas o comportamientos 

antisociales o delincuencias, será un factor de riesgo en el 

comportamiento presente y futuro de los jóvenes”. (2003: 22) 

En efecto los seres humanos somos seres sociables y los amigos hacen 

parte de los procesos de crecimiento y desarrollo. En ciertas etapas de la 

vida las personas son más fácilmente influenciadas por las situaciones 

externas. Sobre los testimonios expuestos, se puede apreciar como los 

adolescentes por el delito de cometer actos delictivos empezaron a 

frecuentar amigos con conductas negativas a una corta edad, de los cuales 

han siendo influenciados en actividades que infringen a la ley, estos 

adolescentes empezaron cometiendo pequeñas acciones no deseables para 

su desarrollo personal como el mentir constantemente, salir sin permiso de 

su vivienda, consumir bebidas alcohólicas, asistir a fiestas, entre otros; luego 

fueron en aumento hasta llegar  cometer actos ilícitos. Es importante tener 

en cuenta que el delincuente no se hace en un día, en su historia de vida se 

encuentra una situación familiar conflictiva que les limita a tener un 

desarrollo integral en el futuro. 

El cuadro N° 23 muestra que, el 58.0% de los adolescentes desconocían las 

consecuencias de cometer actos delictivos, según ellos no eran faltas tan 

grandes y no pensaron que por ellas serian encerrados; son los Juzgados de 

Familia quienes recurren a los albergues con la finalidad que puedan 

contribuir en su desarrollo integral de los tutelados, con la ayuda de 

profesionales ya que no cuentan con el apoyo de su entorno familiar. 
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“Muy dentro de mi sabía que hacia mal las cosas, pero el no 

tener dinero o cosas que mis padres no me podían dar lo 

tenía que conseguir a como dé lugar, como ya me había 

salido del colegio buscaba trabajo pero no me lo daban por 

ser chibolo, así que me junte con mis patas, no creí que el 

reunirme con ellos y acompañarles  a robar a cambio que me 

den algo haría que me encierren, dicen que a lado (Centro 

juvenil) es más peor. Así que lo bueno es que, si tengo un 

buen comportamiento saldré de aquí”. (J.M.R.; 14) 

Por otro lado el 42% de los tutelados expresaron que si tenían conocimiento 

de las consecuencias sin embargos estos los cometían, debido al estilo de 

vida de pobreza que llevaban. Hay que reconocer que la consecuencia 

mayor es el ser encarcelado en el centro juvenil, otra de ellas es el ser 

apartado de sus familiares privándolos de la libertad, condenándoles a una 

cierta cantidad de años. En esta ocasión la situación de estos es vista como 

el ser intervenido para enderezar su camino y salvarlos de que se sometan 

en actos de infracción más graves, en donde ya no se pueda a ser nada 

para contribuir en su formación personal. 

Para poder contribuir en el desarrollo integral de los adolescentes infractores 

los Juzgados de Familia  creyeron conveniente que, los que aún están a 

tiempo de ser rescatados de los actos ilícitos deberían ser internados en el 

albergue, con la finalidad de ser nuevamente educados en base a valores y 

normas. Para ello es necesario enseñarles a convivir con los demás 

practicando valores.  

Cuantitativamente el cuadro N° 24 hace referencia al valor del respeto 

presentado entre los adolescentes del albergue, el 54% de los mismos 

consideran que existe una escasa práctica del valor entre sus compañeros 

de modulo; por otro lado el 46% indican que si hay un respeto dentro del 

Centro de Atención Residencial Hogar Para Niños y adolescentes “San 

José” 
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De acuerdo con Erlaynes Moran; “el respeto es aceptar y comprender tal 

y como son los demás, aceptar y comprender su forma de pensar 

aunque no sea igual que la nuestra, aunque según nosotros está 

equivocado, pero quien puede asegurarlo, porque para nosotros está 

bien los que están de acuerdo con nosotros, sino lo están; creemos 

que ellos están mal, en su forma de pensar, pero quien asegura que 

nosotros somos los portadores de la verdad, hay que aprender a 

respetar y aceptar la forma de ser y pensar de los demás”. (1993: 2) 

 Así mismo el siguiente cuadro hace mención que el 73.0% de los 

adolescentes solo a veces han trato de relacionarse con los demás 

internados en el albergue, el 23.0% siempre se han relacionado con buenas 

amistades dentro de su actual entorno, mientras que el 4.0% nunca han 

tenido algún tipo de relación de amistad con sus demás compañeros. 

“Me gusta tener amigos siempre y cuando ellos no molesten 

y pongan apodos, eso incomoda a cualquiera”. (P.S.A; 14) 

“Para que voy a ser amigo con ellos, son muy chismosos, 

aparte paran fastidiando, empujan, escoden mis cosas, y no, 

aun peor ponen apodos y se burlan de uno”. (R.F.A.; 18)  

A través de las entrevistas aplicadas a los tutores, manifiestan que las 

relaciones interpersonales que los adolescentes infractores establecen con 

sus demás compañeros es un problema, se lanzan objetos, se insultan, 

ridiculizan, se menosprecian y utilizan sobre nombres entre otras faltas de 

conducta, es importante resaltar que estos comportamientos son castigados 

privándoles de algunas actividades recreativas programadas dentro y fuera 

del albergue. Muchos se limitan a tener amigos, mientras que otros se unen 

creando grupos pequeños de dos o de tres. 

Todo ser humano ha sido criado con una conciencia, por lo tanto sabe lo que 

es malo y bueno, siendo conscientes que los errores siempre deben ser 

resueltos a través de ayuda profesional. De ello partimos que el 46.0% de 

los adolescentes planteado en el cuadro N° 26 solo en ocasiones han 
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solicitado ayuda para contrarrestar esta problemática debido a que su 

conciencia  les impide vivir tranquilos; del mismo porcentaje indican que 

nunca lo buscaron; sin embargo el 8.0% demuestran que siempre recurrían 

a alguien para buscar su ayuda profesional. 

En el libro manténgase en el amor de Dios; hace una comparación sobre la 

brújula y la conciencia, se dice que una brújula es un círculo con una aguja 

imantada que apunta al norte. Pero si funciona como debe, puede salvarnos 

la vida, y más si contamos con un mapa fiel, esto se compara con la 

conciencia, sin ella estaríamos completamente perdidos. Cuando la usamos 

bien nos ayuda a hallar nuestro rumbo de vida y a no salir del camino 

correcto. (2008:15).  

Respecto al personal de apoyo en el albergue Hogar Para Niños y 

Adolescentes “San José” el cuadro N° 27 indica que los tutores se 

preocupan al 100.0% de los adolescentes los mimos quienes tienen como 

objetivo promover el desarrollo integral de estos. 

“Como tutores tenemos no solo el deber si no la voluntad de 

poder ayudar a éstos a cambiar y formarles para que puedan 

defenderse correctamente con educación en el futuro, porque 

no siempre se quedaran aquí, para ello reafirmamos su 

autoestima y reorientamos su formación de valores éticos-

morales entre otros”. (J.M.H.; 26) 

Si bien es cierto los adolescentes tienen el derecho a ser protegidos, y los 

tutores el deber de velar por el desarrollo físico y psicológico de estos, así 

mismo de trabajar con las familias desarrollando en los adolescentes el 

sentimiento de pertenencia familiar, reforzando el rol formativo de la familia, 

así como desarrollar capacidades, habilidades y talentos en los tutelados. 

“Prefiero estar aquí que afuera, acá me siento más tranquilo 

aunque extraño a mi familia a pesar que me pegaban, todos 

nos tratan bien pero somos nosotros quienes nos portamos 
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mal con ellos, no les hacemos caso o nos hacemos de la 

vista gorda”.( R.H.W.;15) 

Existen 6 tutores integrales en el hogar quienes son profesionales en 

Psicología, Educación Inicial y Trabajo Social, preparados para trabajar con 

diversos grupos humanos.  

Así mismo en el cuadro N° 28 se puede apreciar que el 100.0% de los 

adolescentes refieren que se sienten bien al recibir apoyo de la institución en 

conjunto.  

“La señora B.A (Trabajadora Social) es bien buena con 

nosotros, nos quiere mucho, todos son buenos, a mí me 

dejan ir al colegio, a algunos no porque se portan mal, nos 

castigan, no como en casa si no dejándonos algún trabajo o 

no dejándonos participar de las actuaciones”. (V.J.M.; 12) 

De acuerdo con Arcy Lyness, es natural que nos dirijamos a otras personas 

en busca de ayuda, tan natural como que los demás nos la quieran dar. 

Toda forma parte del proceso de dar y recibir, algo que permite construir 

relaciones positivas. (2011: 1)  

Los adolescentes infractores si bien es cierto se sienten satisfechos de estar 

en el albergue unos más que otros, lo importante es que reciban atención 

necesaria para que puedan contrarrestar su problemática. 

Por otro lado todos los adolescentes en un 100% sienten que estar 

internados en el albergue cambiara su vida, esto se evidencia en el cuadro 

N° 29 en donde los tutores manifiestan que cuando estos son recién 

ingresados tienen una mente más rebelde, pero ya al ser educados algunos 

ponen de su parte para mejorar su conducta. 

“Nunca es tarde para cambiar, ya voy tres años aquí, mis 

padres no me han venido a ver pero cuando salga iré a 

visitarlos a su casa y me independizare trabajare duro y 
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saldré adelante sin meterme ya en problemas, por qué estar 

encerrados es como si viviera en otro planeta”. (S. F. J.; 18) 

En relación a lo descrito en el cuadro N°30 muestra el 100.0% de los 

adolescentes creen que todos, tienen la oportunidad de poder cambiar, toda 

la humanidad si bien es cierto tiene derecho a una segunda oportunidad. 

En el último cuadro hace referencia que el 100.0% de los adolescentes se 

sienten desde ya comprometidos en mejorar su comportamiento y contribuir 

en su desarrollo personal siendo protagonistas de su propio cambio.  
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CONCLUSIONES 

 

- Los adolescentes internados en el Centro de Atención Residencial Hogar 

“San José”, derivados por los Juzgados de Familia de la Corte Superior 

de Justicia, el (81%) se encuentran en el rango de edad de 14 a 17 años, 

lo que demuestra que están en la fase de adolescencia con los cuales se 

puede trabajar en su resocialización. 

 

- El 73 % de estos adolescentes internados en el Centro de Atención 

Residencial Hogar “San José”, tienen educación secundaria incompleta, 

evidenciando mediano nivel de instrucción, por lo que se ven limitados 

para acceder a un puesto de trabajo en el mercado laboral. 

 

- El  42 % de los adolescentes internados en el Centro de Atención 

Residencial Hogar “San José”, derivados por los Juzgados de Familia de 

la Corte Superior de Justicia, viven en casas alquiladas y al no tener 

residencia fija, se instalan en diferentes zonas en donde se vinculan con 

grupos de personas que viven al margen de la ley. 

 

- El 65 % de los padres de familia de los adolescentes internados en el 

Centro de Atención Residencial “San José” son obreros y sus ingresos 

están muy por debajo del costo de la canasta familiar, generando que 

estos adolescentes delincan como estrategia de subsistencia familiar. 

 

- Los adolescentes internados en el Centro de Atención Residencial Hogar 

“San José”, derivados por los Juzgados de Familia de la Corte Superior 

de Justicia, consideran que han sufrido maltrato familiar y ellos han 

aprendido a resolver sus conflictos con violencia. 

 

- Los adolescentes internados en el Centro de Atención Residencial Hogar 

“San José”, derivados por los Juzgados de Familia de la Corte Superior 

de Justicia, opinan que los modelos negativos de crianza en la familia les 

impulsó a cometer actos delictivos en su entorno social. Demostrando 
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carencia de modelos de conducta e identificación adecuados. Muchos de 

los padres han cometido actos contra la ley, consumo de alcohol y otras 

drogas, violencia, etc. 

 

- Los adolescentes internados en el Centro de Atención Residencial Hogar 

“San José”, derivados por los Juzgados de Familia de la Corte Superior 

de Justicia, consideran que los bajos recursos económicos ha 

condicionado a cometer actos delictivos para poder sobrevivir ante el 

abandono familiar y marginación social. 

 

- Los adolescentes consideran que relacionarse con amigos o grupos 

inapropiados les indujo a cometer actos delictivos como pandillaje 

pernicioso y actos delictivos. 
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RECOMENDACIONES 

El Centro de Atención Residencial Hogar “San José”, a través del Área de 

Servicio Social, debe coordinar la aplicación de programas que manejan los 

entornos para reducir el alcance o la naturaleza de situaciones o eventos 

conflictivos, aplicando los Programas en donde se desarrollan una serie de 

actividades sistematizadas en 07 áreas de intervención, las cuales se 

encuentran en constante interacción: 

1° Área Personal, Atención oportuna de necesidades, evaluación e 

intervención integral e individualizada del adolescente. 

2° Área Socio-recreativa, Se encuentra orientada a la promoción del 

desarrollo de habilidades sociales, autoestima, uso racional del tiempo, etc. 

3° Área educativa, Se imparte educación en valores, a través de Encuentros 

matinales, mediante Módulos educativos: “Educando en valores”, “Huellas 

en la Arena” y Talleres formativos: “Medidas Socioeducativas. No Privativas 

de la Libertad”, “Relaciones Interpersonales, Adolescencia e Identidad”, 

“Presión de Grupo” y “Control de Impulsos”; que permita al adolescente 

adquirir conocimientos prácticos y actitudes positivas. 

4° Área laboral, Actividades orientadas al desarrollo de conocimientos y 

habilidades técnico-ocupacionales a través de Talleres ocupacionales 

básicos (dibujo, escultura, manualidades, música) y cursos de capacitación 

laboral: Albañilería, Electricidad, Enchape de Cerámico con Pegamento, 

Tarrajeo de Muros y Paredes, Reparación de Muros, Pisos y Cerámica, 

Reparación Básica de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias; que permita al 

adolescente competir en mejores condiciones en el mercado laboral. 
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5° Área familiar, Conjunto de actividades destinadas a comprometer, educar 

y preparar a los padres o responsables de los adolescentes, garantizando un 

real apoyo al proceso educativo por medio de la Escuela de Padres, visitas 

familiares, orientación familiar, participación de la familia en actividades 

socializadoras del centro. 

6° Área de formación espiritual, Actividades destinadas a desarrollar la Fe, la 

búsqueda de un sentido de vida y la adquisición de convicciones morales, a 

través de Encuentros de oración, Paraliturgia, Pastoral y Otros. 

7° Área de proyección a la comunidad, Actividades orientadas al logro del 

compromiso de la comunidad en el proceso educativo, a través de 

campañas de difusión, sensibilización y acercamiento a la comunidad, 

convenios educativos y laborales, etc. 
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ANEXO N° 01 

GUÍA DE ENTREVISTA Y 

REGISTRO DE 

ENTREVISTA  
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Cuáles son los valores que más practican en tu hogar? 

2. ¿Qué valor se necesita fortalecer? 

3. ¿En tu familia, generalmente cómo se resolvían los problemas?  

4. ¿Qué tipo de castigo se acostumbraba en tu casa? 

5. ¿Cómo te sentiste después de haberlo cometido? 

6. ¿Si has cometido actos delictivos como lo cometiste? 

7. ¿A causa de que lo cometiste? 

8. ¿Haces cosas sin pensar y luego te arrepientes? 

9. ¿Cuántos delitos cometiste? ¿Por qué lo asiste?  

10. ¿En qué estado ocurrió el delito? 

11. ¿De qué manera influyeron tus amigos en el acto delictivo? 

12. ¿Quiénes te acompañaron en el acto o actuaste solo?  

13. ¿Crees que tu participación en comerte actos delictivos sea una 

amenaza para el desarrollo de la sociedad? ¿porque? 

14. ¿Cuál es el seguimiento que has recibido por parte del Albergue? 

15. ¿Quisieras estar con tu familia? 

16. ¿Qué tienes pensado hacer en el día en que salgas del albergue? 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

 

1. Lugar: ................................................................................................................................................  

2. Fecha: ...............................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ......................................................................  

4. Tema: ................................................................................................................................................  

5. Objetivos: ..........................................................................................................................................  

6. Entrevistado(a): .................................................................................................................................  

7. Entrevistadora:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…. 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 
 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

  

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    

) 
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ANEXO N° 02 

GUÍA DE OBSERVACIÓN Y 

REGISTRO DE OBSEVACIÓN  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

1. Observar su forma de expresarse. 

2. Observar su vocabulario. 

3. Observar su forma de vestir. 

4. Observar sus características físicas. 

5. Observar su interacción con sus demás compañeros. 

6. Observar su cambio emocional que están presente ante situaciones 

difíciles. 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

1. Lugar: .............................................................................................................................  

2. Fecha: .............................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ................................................  

4. Objeto: ............................................................................................................................  

5. Objetivo: .........................................................................................................................  

6.  Observadora:………………………………………………………........................... 

 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO 

 

VALOR  ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 

 

LEYENDA 

  

1. POCO CONFIABLE 

 

2. CONFIABLE 

 

3. MUY  CONFIABLE 
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ANEXO N° 03 

REGISTRO DE HISTORIA 

DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

 



 

BACH. JUDITH ANSHIRI VÁSQUEZ HUAYNATE Página 134 

 

REGISTRO DE HISTORIA DE VIDA 
 

 

I.-  DATOS PERSONALES: 

1. Nombres y Apellidos: ..............................................................................................  

2. Edad: ........................................................................................................................  

3. Fecha de aplicación:  ..............................................................................................  

4. Hora:   Inicio:……………………………Término: .....................................................  

5. Objetivo: ...................................................................................................................  

6. Responsable: ...........................................................................................................  

 

II.- DESCRIPCIÓN 

 

NIÑEZ: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

ADOLESCENCIA:  

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………...…………..…………………………….. 

 

OBSERVACIONES: 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 06 

ENCUESTA  
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ENCUESTA 

 

 

Nombre del adolescente: _____________________________________ 

Edad: ______ 

Lugar de Procedencia.___________________________________ 

Grado de Instrucción: ____________________________________ 

Fecha: __________ 

I.- INSTRUCCIONES: A continuación va a llenar el cuestionario, de forma  personal 

para ello marca con una  X donde crea conveniente, y responde a las preguntas 

planteadas. 

Relaciones Interpersonales 

1. ¿Crees que tu entorno familiar influyó en que cometas actos delictivos?  

¿Por qué? 

          Si                                   Poco                                     Nada             

………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Tus padres te inculcaron normas y valores? ¿menciona alguna de ellas? 

      Si                                 Poco                                       Nada             

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Pensaste en tu familia cuando cometías actos delictivos? 

            Siempre                          A veces                                 Nunca     

  

4. ¿Recibes el apoyo moral de tu familia? 

 

     Si                                       Poco                                      Nada             

5. ¿Crees que tu entorno social (amigos) influyeron en cuanto a tu actitud? 
 

            Siempre                           A veces                                  Nunca   
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6. ¿Sabes cuáles son las consecuencias por cometer actos delictivos? 

 

Si                                 Poco                                       Nada          

    

7. ¿Existe el respeto con tus compañeros de modulo dentro del Albergue? 

 

Si                               Poco                                      Nada     

8. ¿Has tratado de relacionarte con buenas amistades dentro del Albergue? 

   

Siempre                         A veces                              Nunca    

 

9. ¿Has solicitado y aceptado ayuda de los demás para contrarrestar esta 

problemática? 

 

Siempre                          A veces                                  Nunca    

 

10.  ¿Sientes que el albergue se preocupa por tu bienestar físico y psicológico? 

 

Si                                    A veces                                   Nada   

  
 

11.  ¿te sientes bien al recibir el apoyo de las personas responsables del 

Albergue? 

 

                        Sí                                      No 

 

12.  ¿Sientes que al estar en el Albergue cambiara tu forma de actuar de 

manera positiva? 

Sí                                    No 

 

13.  ¿crees que todos tienen una oportunidad de poder cambiar?  

 

Sí                                      No 
 

14. ¿Te comprometes a mejorar tu comportamiento y contribuir en tu desarrollo 

personal? 

Sí                                           No 
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ANEXO N° 07 

FICHA SOCIAL  
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FICHA SOCIAL 
 

I. DATOS ESPECÍFICOS: 

1.   
Nombres y Apellidos: 
 

2.   
Fecha de Nacimiento: 
 

 
Lugar: 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA: 

TENENCIA MATERIAL HABITACIONES POR 
HOGAR 

 
1. Propia  

 
2. Alquilada 

  
3. Encargada 

 
4. compra/venta 

 
5. Invasión  

 
1. Ladrillo  

 
2. Adobe  

 
3. Esteras 

 
4. Desechables 

 

Sin contar el baño, cocina, 

pasadizos ni garaje 

(cuantos cuartos son de 

uso exclusivo del hogar) 

 

 

 

SERVICIOS 

AGUA DESAGÜE LUZ BASURA 

 
Red pública 
 
Pozo de agua 
 
Pileta 
 
Otros: 
…………………….. 
 

 
Red pública 
 
Pozo ciego 
 
Compartido 
 
No tiene 
 
 

 
Eléctrico 
 
Vela 
 
Otros:………........
. 
 

 
Contenedor de basura 
 
Bolsas de plástico 
 
Echan a la calle 
 
Queman 
 
Otros: 
…………………………….. 
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III. ASPECTO ECONOMICO: 

OCUPACION DE TUS PADRES INGRESO PROMEDIO 

 

SU CASA 

  

PROFESIONAL 

 

OBRERO 

 

COMERCIANTE 

 

OTROS: ……………………… 

 

 

IV. ASPECTO DE SALUD 

 

ENFERMEDADES FRECUENTES 

 

EN CASO DE ENFERMEDADES, A 

DONDE ACUDÍAN  

 

1. Gripe 

 

2. Alergia 

 

3. Desnutrición. 

 

Otros: ………………………………………. 

 

1. Hospital 

 

2. Posta Médica 

 

3. Farmacia 

 

4. Medicina natural  

 

Otros: ……………………………………… 

 

 

 

 

 

S/  
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V. ASPECTO CULTURAL Y RECREATIVO 

 

QUÉ PROGRAMA DE TELEVISIÓN VEÍAN 

CON FRECUENCIA 

 

EN QUÉ TE OCUPAS EN TUS HORAS 

LIBRES 

 

películas de acción 

 

Programas de boxeo 

 

Dibujos animados 

 

Noticias 

 

Novelas 

 

Otros: …………………. 

 

 

Jugar partido 

 

Jugar PlayStation 

 

Ayudar en casa 

 

Ir de paseo 

 

Visitar a tu familia 

 

Otros: …………………. 

 

 

 
 

¿Cuántas veces al a la semana te visitan tus padres? 
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ANEXO N° 08 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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FOTO N°01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la fotografía se aprecia el Centro de Atención Residencial Hogar Para Niños y 

Adolescentes “San José” INABIF, lugar en donde los adolescentes se hallan 

internados actualmente. 


