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RESUMEN 

La presente investigación pretende determinar la influencia de la comunicación 

familiar agresiva en el comportamiento delictivo de los adolescentes 

pertenecientes al Programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público 

en el año 2015, por tratarse de una población pequeña; se trabajó con el universo 

muestral, encuestando a la totalidad de adolescentes pertenecientes al Programa 

Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público en el año 2015 siendo en total 

30 personas.  

Se aplicaron instrumentos de recolección de datos a los adolescentes 

pertenecientes al Programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público 

en el año 2015, La Escala de Clima Social Familiar (FES), Cuestionario de 

Conducta Antisocial Delictiva de Seisdedos A-D, que fueron aplicados a 

adolescentes y el Test de Estilos Agresivos y la Ficha Social, a los padres de los 

adolescentes. 

Se concluyó en que la mayoría de los adolescentes encuestados, 63.3% 

posiciona en la escala baja al clima de comunicación que mantienen en su familia, 

el 30% la ubica en la escala regular y el 6.7% en alto, así mismo el 76.67% de 

las familias practican un estilo de comunicación agresivo, como el 13.33% un 

estilo pasivo y el 10.00% un estilo asertivo. Por otro lado el 83.33% practican 

conductas delictivas y el 16.67% conductas antisociales 

 Al tener deficiencias en la comunicación familiar los adolescentes del programa 

Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público, presentan conductas 

antisociales cuya característica fundamental consiste en diversas conductas 

delictivas, por tal razón fueron derivados al Programa en mención. 

Palabras Claves: Comunicación familiar agresiva, familia, comportamiento 

delictivo. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the influence of family communication 

aggressive criminal behavior of adolescents belonging to Restorative Juvenile 

Justice Program of Public Prosecutions in 2015, because it is a small town; He 

worked with the sample universe, surveying all adolescents belonging to 

Restorative Juvenile Justice Program of Public Prosecutions in 2015 being in total 

30 people. 

Adolescents belonging to Restorative Juvenile Justice Program of Public 

Prosecutions in 2015, Scale Family Social Climate (FES) Questionnaire Criminal 

Antisocial Behavior Six fingers A-D , which were applied to adolescents and 

instruments for data collection were applied Aggressive test Styles and Social Tab 

, parents of teenagers. 

 

It was concluded that the majority of teens surveyed, 63.3% positioned in the 

lower scale climate of communication that remain in their family, 30% places it on 

the regular scale and 6.7% high, likewise the 76.67% of families practice an 

aggressive style of communication, such as a passive style 13.33% and 10.00% 

assertive style. On the other hand the 83.33% practiced criminal behavior and 

antisocial behavior 16.67% 

 Having family communication deficiencies teenagers Restorative Juvenile Justice 

Prosecutors, have antisocial behavior program whose main characteristic is 

different criminal behavior, for that reason were referred to the program in 

question. 

 

Keywords: aggressive family communication, family, criminal behavior. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

La familia es un sistema de relaciones humanas que constituye un 

conjunto integrado e integrador, en donde la comunicación se concibe 

como un  proceso dinámico y continuo que permite expresar 

necesidades, deseos y sentimientos, en donde se camina hacia un 

objetivo común, el bienestar familiar.  

Asimismo es el primer contexto socializador, por medio del cual se le 

brinda al ser humano características propias de la cultura que incluye 

valores, creencias, representaciones, modelos, producto de la 

socialización e interacción con el ambiente natural.  

En la sociedad actual, el tema de la comunicación familiar y su incidencia 

en el comportamiento de los adolescentes tiene repercusión en la misma. 

Particularmente nos referimos a la comunicación familiar agresiva, ya 

que en este estilo el afrontamiento de las situaciones es directo, brusco 

y poco respetuoso, provocando malestar emocional en la familia y 

deteriorando la relación entre ellos. El lenguaje suele ser impositivo, 

cargado de órdenes e interrupciones en el discurso de los demás, con 

elevado volumen de voz, gestos amenazantes y postura corporal 

tendente a invadir el espacio de la otra persona. La comunicación es 

unidireccional padres-hijos, y la ausencia de diálogo es la práctica 

habitual. 

Por otro lado la conducta delictiva es uno de los temas que más preocupa 

a la sociedad actual, debido principalmente al aumento del número de 

delincuentes y a que cada vez sean más los adolescentes que cometen 

delitos. La delincuencia más común es la llamada delincuencia 

adolescente, que normalmente es cometida por una persona o un grupo 

de personas de esta edad. Los delitos cometidos pueden ser de carácter 
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menor o también llegar a ser graves y clasificados, pero no son de 

grandes proporciones, es decir, no son cometidas por grupos 

organizados ni planeadas para afectar en gran manera a la sociedad. Se 

incluyen aquí delitos como asaltos, robos, fraudes, vandalismo, grafitis, 

entre otros. 

Con respecto a la población de estudio, son adolescentes entre  14 y 17 

años de edad, quienes pertenecen al Programa Justicia Juvenil 

Restaurativa, ya que han delinquido la ley. El estilo de comunicación que 

apremia en las familias de los adolescentes es el estilo pasivo, con un 

76.67%; así mismo dentro del clima familiar, un 63.3% mantiene un  nivel 

bajo respecto a sus relaciones interpersonales. 

Por otro lado, de acuerdo a su constitución familiar, el 50.00% son 

monoparentales, el 33.33% son extensas y el 40.00% de los 

adolescentes no tienen  estudios, todo ello influye de manera significativa 

en el desarrollo social del adolescente, pues pierden el respeto al 

cumplimiento de las normas sociales establecidas. 
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1.2. Marco Teórico 

La palabra adolescencia proviene del latín "adolescere", que significa 

crecer o desarrollarse hacia la madurez. La Organización Mundial de la 

salud (OMS), en el año 1974, definió la adolescencia como "aquel 

periodo durante el cual el individuo progresa desde el punto de la 

aparición inicial de los caracteres sexuales secundarios, hasta el de la 

madurez sexual; los procesos psicológicos del individuo y las formas de 

identificación evolucionan desde los de un niño a los de un adulto; se 

hace la transición desde un estado de dependencia socioeconómico total 

a otro de relativa independencia" (Solari, J.; 1981:23). 

Es en este periodo adolescente donde se definen las pautas de 

comportamiento aprendidas durante la niñez, estableciéndose así la 

diferenciación entre géneros. Por lo tanto, este proceso se convierte en 

un contenido vital y determinante para la resolución de la crisis de 

identidad, propia de esta etapa. 

Según Chapela, H. (2000) La etapa "adolescencia" y su complejidad, 

pueden considerarse al menos desde tres perspectivas: 

La perspectiva personal: Dentro de esta perspectiva, el adolescente 

experimenta cambios físicos y fisiológicos, y al mismo tiempo una 

búsqueda de independencia y afirmación personal. 

La perspectiva familiar: En la familia, el adolescente encuentra 

dificultades de comunicación y comprensión con sus padres, se siente 

juzgado y cuestionado por sus decisiones y al mismo tiempo demanda 

espacios de intimidad personal que hasta ahora no había necesitado. 

La perspectiva social: El adolescente siente la necesidad de pertenecer 

y ser reconocidos dentro de un grupo social, donde se tomen en cuenta 

y respeten sus ideas. A la vez quieren mostrar su capacidad productiva, 

pero no encuentran empleo, no tienen fácil acceso a los estudios y muy 

difícilmente encuentran espacio en la sociedad. 
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Que claro que la adolescencia es una de las etapas más importantes del 

curso de la vida, no solo por su complejidad, sino por su trascendencia 

personal y social. (p. 57) 

Los problemas más frecuentes que pueden atravesar los adolescentes 

son: 

Problemas emocionales, que adolescente no se ha sentido tan triste que 

ha llorado y deseado alejarse de todo y de todos; pensando que lo vida 

no merece la pena vivirla.  

Estos sentimientos pueden dar lugar a un estado depresivo que puede 

esconderse bajo excesos alimenticios, problemas para dormir y 

preocupaciones excesivas sobre su apariencia física. También pueden 

expresarse estos trastornos en forma de miedos o ataques de pánico. 

Problemas de conducta, por un lado los adolescentes desean que sus 

padres sean claros y les suministren límites precisos pero cuándo esto 

se realiza, ellos sienten que le quitan la libertad y no le permiten tomar 

sus propias decisiones. Se producen desacuerdos y muchas veces los 

padres pierden el control no sabiendo que les está pasando a sus hijos, 

ni dónde están. (Oliva, A.; 2008:36). 

Por lo tanto, es importante que los padres pregunten y conozcan donde 

están sus hijos, con quién están y adónde van. Y los hijos informen a sus 

mayores. 

Problemas escolares, muchas veces los adolescentes rechazan ir al 

colegio expresando así una dificultad en separarse de sus padres. Esto 

se puede expresar en forma de “dolores de cabeza” o “estómago”. 

Otros de los problemas puede ser la dificultad de integración al grupo de 

pares o conflictos con algún alumno, puede estar siendo acosado por 

algún compañero. Todas estas situaciones pueden hacer que concurrir 

al colegio se convierta en una experiencia solitaria y amenazadora. 

Problemas sexuales, a veces los adolescentes son tímidos y están 

preocupados por su físico y esto lleva a que no hagan preguntas acerca 
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del sexo a sus mayores. En otras oportunidades pueden recibir 

información errónea de sus amigos y compañeros. 

En otras ocasiones, puede ocurrir que sus experiencias sexuales las 

realicen en situaciones de riesgo de embarazos no deseados o de 

posibles contagios de enfermedades de transmisión sexual. El frecuentar 

situaciones de riesgo puede indicar problemas emocionales o reflejar una 

necesidad de vivir al límite. 

Problemas con el uso de alcohol, drogas y pegamento, el alcohol es la 

droga que mayor frecuencia causa problemas en los adolescentes. Los 

padres deben estar atentos a cualquier cambio repentino y grave de 

conducta de sus hijos. 

La mayoría de las dificultades en la adolescencia no son ni graves ni 

duraderas, pero el adolescente tiene que pasar por alguna de ellas para 

constituirse en un ser libre e independiente con un proyecto de vida. Aun 

así los padres todavía cumplen un papel importante brindando una base 

segura a sus hijos. Para ello tienen que ponerse de acuerdo entre sí 

sobre cómo está manejando las cosas y apoyarse el uno al otro. No hay 

que realizar alianzas con el hijo, contra el otro progenitor. 

Con respecto al estudio de los adolescentes en conflicto con la ley penal, 

tenemos, la clasificación de Lykken (2000), dentro de la cual, los 

adolescentes infractores y los delincuentes juveniles delinquen como 

consecuencia de tres factores predisponentes que pueden dar lugar a un 

patrón de comportamiento antisocial: 

- Intensificación de la transformación psicológica propia del periodo 

evolutivo. 

- Exposición temprana a una socialización deficiente como consecuencia 

de una práctica familiar negligente y composición familiar insuficiente. 
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- Presencia de rasgos temperamentales elevados como la búsqueda de 

sensaciones, la impulsividad y la ausencia de miedo. 

A ello se pueden agregar otros factores tales como: falta de comunicación 

en el entorno familiar, fracaso escolar, niveles de pobreza, incremento de 

violencia, asociación a grupos de alto riesgo, pérdida de valores, 

consumo de sustancias psicoactivas e inicio sexual precoz, entre otros. 

Por otro lado, según M.I. Hidalgo Vicario (2007) el comportamiento 

delictivo, es una violación a las normas establecidas, que puede hacerse 

de forma voluntaria e involuntaria, aunque en la mayoría de los casos, 

las personas saben lo que están haciendo, de lo contrario no se 

proveyeran de armas para defenderse, en caso de ser sorprendidos en 

acción. Cualquier acto cometido en contra de propiedad ajena, está 

considerada como conducta delictiva. De la misma manera se definen 

como actos en contra de la ley, tipificados por la misma y merecedores 

de castigo por la sociedad, en diferentes grados. Cualquier acto cometido 

que vaya en contra de lo que establece la ley, está categorizado como 

conducta delictiva, por lo tanto puede ser perseguido o castigada por la 

misma. Sin duda la conducta delictiva es uno de los temas que más 

preocupa a la sociedad actual, debido principalmente al aumento del 

número de delincuentes y a que cada vez sean más los adolescentes 

que cometen delitos. Es así que, la delincuencia más común es la 

llamada delincuencia adolescente, que normalmente es cometida por 

una persona o un grupo de personas de esta edad. Los delitos cometidos 

pueden ser de carácter menor o también llegar a ser graves y 

clasificados, pero no son de grandes proporciones, es decir, no son 

cometidas por grupos organizados ni planeadas para afectar en gran 

manera a la sociedad. Se incluyen aquí delitos como asaltos, robos, 

fraudes, violaciones, vandalismo, grafitis y pinturas en muros y 

monumentos, entre otros. (p. 47) 
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Los adolescentes con comportamiento delictivo pueden cometer delitos 

de la delincuencia menor, de la misma podemos afirmar que además de 

estar aumentando, cada vez es más violenta. Anteriormente era más 

común que el delincuente usara la fuerza sólo en caso de necesidad, 

pero hoy, la mayoría primero agrede y luego comete el delito, como en el 

caso de los robos con violencia y a mano armada. Lo que más preocupa 

es que los menores se están volviendo los protagonistas. En todo 

Latinoamérica la edad promedio del primer delito ha pasado de los 17 

años a los 13 años. En Estados Unidos, 1 de cada 9 adolescentes son 

llevados a tribunales. Otro caso en ascenso es el delito cometido por 

mujeres. 

Con respecto a la siguiente variable, que implica el estudio de la 

comunicación familiar agresiva, Vega, A. (1994), menciona las 

características familiares más frecuentemente asociadas con la 

delincuencia son:  

• La antisocialidad de los padres.  

• Supervisión y disciplina ineficaz.  

• Desavenencias y falta de armonía familiar, pobres relaciones entre 

padres e hijos.  

• Familias numerosas y marginación social.  

Los tipos de familia, con el fin de realizar una comparación, entre el estilo 

a estudiar, como es el agresivo, se manifiesta lo siguiente: 

MacArthur, J. (2009) afirma que la familia funcional se caracteriza porque 

sus integrantes trabajan juntos para mejorar su relación, al mismo tiempo 

que se enfrentan con retos. Así mismo Los padres de una familia 

funcional centran su energía en enseñarles principios correctos a sus 

hijos y en permitirles ejercitar el albedrío. (p.14) 

Por otro lado Hunt (2007), considera que, una familia disfuncional es 

donde el comportamiento inadecuado o inmaduro de uno de los padres 
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inhibe el crecimiento de la individualidad y la capacidad de relacionarse 

sanamente los miembros de la familia, por lo tanto, la estabilidad 

emocional y psicológica de los padres es fundamental para el buen 

funcionamiento de la familia. (p. 9) 

De acuerdo a los modelos familiares, tenemos los siguientes: 

Según, Diaz, N. (2009), se pueden diseñar cinco modelos educativos: 

Modelo protector, en el los padres hacen muy intensa la relación con los 

hijos. Están cerca de ellos. Los consideran muy débiles y expuestos a 

todos los peligros. Se obsesionan por su salud y por el riesgo de los 

malos amigos. Por ello siguen de cerca todos sus pasos. Los aconsejan 

sin cesar, y llegan a pensar o incluso decidir por ellos. Acaban 

imponiéndoles un ritmo de vida artificial, confeccionado desde sus 

criterios y prevenciones. Para compensar el ahogo a que los someten, 

los colman de atenciones, los alaban, se anticipan a sus necesidades, 

les satisfacen sus deseos. 

La superprotección asfixia la iniciativa y autonomía del niño. Este, 

dormido en la dulce atmósfera que le ahoga, puede prolongar su 

infantilismo hasta muy tarde. En su dimensión afectivo-sexual seguirá 

buscando protección en el otro sexo. En su proyección socio-laboral 

seguirá añorando el mundo pequeño y seguro del hogar. 

Modelo represivo, los padres no se contienen en el justo y razonable 

control exigido para la convivencia, sino que pretenden modelar la 

conducta de los hijos de forma rígida e indiscutible. Imponen el 

acatamiento ciego a su autoridad y valoran ante todo la obediencia, el 

orden y la entrega a las tareas asignadas. Incluso recurren a castigos en 

caso de desvío. La comunicación de padres a hijos es cerrada y 

unidireccional; no abierta y recíproca. 
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Este estilo nace con frecuencia de la necesidad, a veces inconsciente, 

que los padres tienen de compensar sus frustraciones o complejos, 

dominando a alguien más débil. Los hijos sufren este trato injusto, que 

tiene efectos negativos en su socialización. Se vuelven más pasivos e 

inseguros; se autoestiman menos y tienen menor proyección social; 

sufren carencia de autonomía y de creatividad. Sin embargo, en algunos 

casos pueden reaccionar en rebeldía y evolucionar hacia el polo opuesto 

de las exigencias paternas. 

Modelo permisivo, los padres, llevados por su timidez o amor mal 

entendido, evitan en lo posible el uso de su autoridad, así como el recurso 

a restricciones o castigos. Mantienen actitudes de tolerancia ante los 

impulsos de los hijos, incluso hacia sus excesos o manifestaciones de 

agresividad.  

Bajo el pretexto de que no hay que reprimir a los niños, se inhiben, no 

usan de su autoridad y regulan poco sus actividades. Les dedican afecto, 

pero no les exigen perfección y responsabilidad en sus tareas, ni mucho 

menos los castigan. La permisividad no deja de ampliar sus límites y al 

llegar a ciertos extremos los padres ya no son capaces de reconducir la 

educación de sus hijos. Por ello acaba teniendo efectos negativos sobre 

la socialización pues falla en inculcar el autocontrol ante los impulsos 

agresivos, en estimular el vigor o en persuadir la responsabilidad, tan 

necesarios para conquistar la autonomía personal. 

Modelo autoritativo-cooperativo, los padres son conscientes de sus 

derechos y deberes, así como de los derechos y deberes de los hijos; 

perciben las necesidades y deseos de éstos y procuran responder a ellos, 

pero a la vez inculcan a los hijos la aceptación de las propuestas 

razonables de los padres. Estos establecen reglas claras y pueden acudir 

a mandatos y castigos, pero sólo cuando es necesario y razonándolos. 
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Combinan el control con el estímulo de la autonomía e iniciativas del hijo. 

La comunicación entre padres e hijos es frecuente, abierta y recíproca. 

De la misma manera, los padres se distribuyen armónicamente los roles 

en el hogar. Cada uno aporta lo que los hijos esperan, el niño espera 

amor de su madre, de su padre espera sobre todo autoridad. Amor 

materno y autoridad paterna son dos fundamentos indispensables en el 

buen equilibrio de las relaciones familiares"  

Este estilo es positivo para la socialización y genera menos conflictos, 

pero exige gran compromiso paterno y una intensa implicación afectiva. 

Favorece la autonomía, la iniciativa, la autoestima y la responsabilidad 

de los hijos. Estos son menos agresivos, más confiados y sociables. Por 

ello es positivo para la socialización.  

La comunicación, según Cibanal (2006) es el proceso mediante el cual 

se puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de 

comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos 

agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas 

reglas semióticas comunes. Tradicionalmente, la comunicación se ha 

definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro 

tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales. 

Para este mismo autor todas las formas de comunicación requieren un 

emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor no necesita 

estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor 

para que el acto de comunicación se realice. En el proceso comunicativo, 

la información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia 

el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el 

mensaje y proporciona una respuesta. (p. 45) 

De acuerdo con DeFleur (2005) la comunicación tiene dos perspectivas: 

una individual y una social.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



19 
 

La individual se relaciona con la formación de la personalidad, ya que al 

insertarse en los significados humanos a través del lenguaje y símbolos 

compartidos, se desarrolla un sistema de valores y creencias propias que 

distinguen al individuo.  

La perspectiva social se refiere a que a través de los símbolos 

compartidos se mantiene la sociedad. (p.24) 

Para Galindo (2008) existen tres estilos de comunicación: agresivo, 

pasivo y asertivo. 

Pasivo, la persona que posee un estilo de comunicación inhibido vive 

preocupada por satisfacer a los demás y es incapaz de pensar en la 

posibilidad de enfrentarse a alguien en cualquier sentido. Una de sus 

características generales es que son personas que no defienden sus 

propios derechos si para ello tienen que dejar de lado los de los demás 

y, en ocasiones, ni siquiera en los casos en que no afecta para nada a 

los derechos de los demás. 

Asertivo, la persona con un estilo de comunicación asertivo, bien porque 

conoce sus características y las utiliza conscientemente o porque lo ha 

aprendido sin saberlo, utiliza los componentes de la comunicación tal y 

como supone el seguir la filosofía que subyace a la teoría de las 

habilidades sociales, en el sentido en que es capaz de expresar sus 

sentimientos, ideas y opiniones, haciéndolo de forma que aun 

defendiendo sus propios derechos, se respeten de forma escrupulosa los 

derechos de los demás. Cuando hace esto, además de permitirlo hace 

que los demás se expresen libremente. 

Agresivo, la persona con un estilo de comunicación agresivo se 

caracteriza porque no solo se preocupa por defender a cualquier precio 

sus derechos, sino porque su forma de defenderlos normalmente, lleva 

aparejada la falta de respeto hacia los derechos de los demás, incluso 

cuando esto es absolutamente innecesario para defender los propios. (p. 

48) 
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El individuo que se comunica con este estilo generalmente no tiene en 

cuenta la opinión del interlocutor o, si la tiene, parece que quiere imponer 

sus deseos sin respetar los derechos de los demás. Se manifiesta con 

voz alta, gestos de amenaza, descalificaciones, insultos, 

desconsideraciones. Exagera para demostrar superioridad. 

Usa palabras rebuscadas, hace acusaciones, impone su opinión, se 

comunica a base de mandatos, usa expresiones como: 

 deberías hacer... 

 no deberías hacer... 

 ten cuidado con eso, sino... 

 no, me vale... 

Rodríguez. J (2005) Dentro de la comunicación familiar agresiva hay un 

deficiente proceso de socialización de valores, la imposición 

predominante no favorece la asimilación consciente de los principios que 

se tratan de trasmitir, incluido el hecho que en ocasiones no toman en 

cuenta las nuevas necesidades de desarrollo de los adolescentes. La 

comunicación tiene un carácter unidireccional, donde solamente es 

válida la información proveniente de los padres. Los mensajes de los 

padres, que en la mayoría son madres, no articulan adecuadamente la 

relación entre el nivel manifiesto y relacional de los mensajes. Por 

consiguiente, en ocasiones resultan confusos y generan inseguridad en 

los adolescentes. 

El contenido de los mensajes es predominantemente vivencial, la 

información es dada con imposición, en la mayoría de las familias hay 

estrechez en los temas a conversar; en su lugar los intercambios se 

basan en reclamos, agresiones, incluido la física. 

En la mayoría de familias que practican la comunicación agresiva se 

evidencia una limitación de la función afectiva. Asimismo estas familias 
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se caracterizan por no establecer un adecuado balance de las funciones 

comunicativas y por tener modelos o estilos comunicativos inadecuados 

(agresivos y autoritarios) que no potencian el desarrollo de sus 

integrantes. No se desarrollan mecanismos para lograr una capacidad 

comunicativa adecuada, los mensajes carecen de claridad y dirección 

adecuada. Los indicadores disfuncionales descritos no favorecen la 

formación de la identidad de los adolescentes, y por tanto, no modifican 

positivamente la conducta de los mismos. (p.30) 

Para Ciamariaz (2004) las características más frecuentes de la 

comunicación familiar agresiva son: 

 No escuchar: para evitarlo, es importante encontrar momentos de 

calma y de tranquilidad que faciliten el diálogo. 

 Hay que prestar atención para entender lo que el adolescente 

quiere decir detrás de sus palabras. Frecuentemente no se 

interpreta bien lo que el adolescente quiere decir.  

 No escuchar positivamente. En el período de la adolescencia es 

frecuente que los padres tengan actitudes negativas hacia lo que 

les dicen sus hijos. Por miedo rechazan ideas nuevas o solo ven lo 

malo de lo que les cuentan. Una actitud positiva y optimista facilita 

mucho el diálogo. 

 Menospreciar las ideas de los adolescentes. Es frecuente 

considerar a un adolescente como adulto para unas cosas y como 

niño para otras. Aunque en realidad sea así, hay que tener en 

cuenta que el adolescente es fundamentalmente una persona 

diferente, con ideas propias, que pueden parecernos infantiles y 

exageradas. Hasta que descubra lo que realmente quiere, necesita 

variar de pensamientos y equivocarse. Se debe respetar sus ideas 

aunque no se esté de acuerdo con ellas. 
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 Tomar la manera de discutir del adolescente como algo personal. 

El adolescente suele acalorarse en las discusiones y persistir en 

sus ideas porque quiere convencerse a sí mismo de lo que dice. 

Ponerse a la altura del adolescente. 

 

1.3. Antecedentes 

Higueros, Meza Silvia en 2014, en su investigación titulada: “Estilos de 

comunicación que utilizan los padres de hijos adolescentes de 13 a 

16 años que asisten a un Juzgado de la niñez y adolescencia del área 

metropolitana”, tesis para obtener el Grado Académico de Licenciada 

en Psicología. Universidad Rafael Landivar. Guatemala 

Manifiesta que la investigación tuvo como objetivo establecer los estilos 

de comunicación que utilizan los padres de hijos adolescentes que 

asisten al Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Área metropolitana. 

La investigación finaliza concluyendo lo siguiente: 

 Los estilos de comunicación utilizados por los padres de 

adolescentes que asisten al Juzgado de Niñez y Adolescencia son: 

agresivo un 42%, pasivo 35% y asertivo en un 23%. 

 El estilo de comunicación más utilizado en los padres de 

adolescentes que asisten al Juzgado de Niñez y Adolescencia del 

Área metropolitana es el agresivo. 

 El estilo menos utilizado en los padres de adolescentes que asisten 

al Juzgado de Niñez y Adolescencia del Área metropolitana es el 

asertivo. 

 El estilo pasivo es el segundo más utilizado. 

 

Rodríguez Yenifer, Reyes Nervis y Hernández Aryenis en 2014, en su 

investigación titulada: “Estudios de la comunicación como factor 

determinante en las relaciones afectivas de padres e hijos”. 
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Se planteó como objetivo demostrar como la comunicación es un factor 

determinante en las relaciones afectivas de padres e hijos cursantes de 

octavo grado del periodo escolar 2010-2011 de la I.E. “Luz de los 

Bucares”, informe de investigación sobre Estudios de la Comunicación. 

Ministerio del Poder Popular para la educación. República Bolivariana de 

Venezuela.   

La investigación concluyó en lo siguiente: 

 

 El modelo comunicacional asertivo es un factor determinante para 

todo tipo de relación, sea familiar, de pareja o entre amigos, la que 

permite estar abiertos a la negociación, al diálogo y al compromiso, 

tanto para con los demás, como para consigo mismo, basándose 

en la habilidad personal que permite expresar sentimientos, 

pensamientos, opiniones y deseos de una forma adecuada, 

defendiendo las opinión, pero sin negar, ni violar la de los demás, 

siendo directo pero no agresivo, y conociendo el significado real de 

las palabras 

 Así mismo se aplicaron dos (2) encuestas; en la primera se 

realizaron 8 preguntas correspondientes a la relación familiar y al 

divorcio; en ella se determinó las causas de la falta de 

comunicación asertiva, las relaciones previas al divorcio y posterior 

a la disolución, lo que arrojó como resultado que, el mal manejo de 

la comunicación y la poca relación afectiva, son los algunos de los 

factores responsables de una mala relación entre los miembros de 

la familia. El segundo instrumento utilizado fue la escala del clima 

familiar de Rudolf Moos; en donde se seleccionó 10 interrogantes 

de 90 preguntas, estas estaban relacionadas y divididas en tres 

subescalas: cohesión, expresividad y conflicto en donde se pudo 

establecer, mediante el análisis estadístico de los datos obtenidos 

en la encuesta aplicada, que la muestra conversan y son 
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escuchados por sus padres más no son entendidos, por esta razón 

produce un efecto negativo en las relaciones de padres e hijos y 

una comunicación no asertiva entre los mismos, llevando como 

resultado una mala convivencia afectiva en el hogar. Por otra parte 

se describió la comunicación de los padres, representantes y 

estudiantes a través de la escala del Clima Familiar de Rudolf 

Moos, que indicó según Moos que: el ambiente es un determinante 

para el desarrollo y el comportamiento humano, con la finalidad de 

conocer la relación interpersonal entre los miembros de la familia; 

este instrumento fue implementado a nuestra encuesta, donde se 

evidenció que en algunas familias no existe ningún respeto por la 

opinión de ideas, lo que conlleva a que los hijos se sientan 

frecuentemente juzgados por sus padres, debido que no respetan 

sus puntos de vistas sean estos correctos o no, indicando así que 

no existe ningún tipo de comunicación asertiva dentro del núcleo 

familiar 

 

Rodríguez García Juana y Batista de los Ríos Dagneris en 2012, en su 

investigación titulada “Acercamiento teórico de las deficiencias de la 

comunicación familiar en adolescentes con manifestaciones 

agresivas”, informe para la Contribución a las Ciencias Sociales. 

Universidad de Las Tunas Vladimir Ilich Lenin. Cuba. 

Se tuvo como objetivo principal determinar el nivel de manifestaciones 

agresivas que tienen los adolescentes, así mismo medir la relación que 

estos comportamientos tienen con la familia de origen. 

La investigación concluye lo siguiente: 

 El adolescente debe responder a un conjunto de exigencias. La 

opinión de los padres es aun de gran importancia para el bienestar 

emocional del adolescente, pero todo depende del estilo de 

comunicación que se haya construido entre este y sus padres. Otro 
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aspecto a destacar es el establecimiento de nuevas formas de 

relación con los adultos, a veces generadoras de conflictos y que 

agudizan las manifestaciones de la llamada “crisis de la 

adolescencia”, así como nuevas formas de relación con los 

coetáneos o iguales, cuya aceptación dentro del grupo se convierte 

en motivo de gran significación para el bienestar emocional del 

adolescente. 

 Las relaciones de comunicación entre los adolescentes y sus padres 

dependen de diferentes factores, entre los que pueden mencionarse 

el nivel socioeconómico de la familia, el nivel escolar y cultural de los 

padres y una última cuestión, no menos importante, que es el estilo 

de comunicación que se ha desarrollado, entre padres e hijos, en las 

etapas anteriores. Para lograr atenuar este fenómeno o solucionarlo, 

una de las principales vías consiste en producir cambios en el estilo 

de comunicación con el adolescente. 

 

Diaz Izquierdo Nancy y Kuyoc Domínguez Abigail en 2009, en su 

investigación titulada: “Educación y comunicación familiar”. 

Monografía de la Facultad de Ciencias Sociales. Educación y 

comunicación familiar. Veracruz. 

El objetivo principal analizar contenidos con temáticas referentes a la 

comunicación familiar, que éstos sean entendibles a los jóvenes, 

mencionando algunos temas como reestructurar aspectos de las 

relaciones entre los miembros que amenacen la armonía familiar, así 

como mediar entre padres e hijos que tengas conflictos sin resolver.  

La investigación concluyó afirmando lo siguiente: 

 La comunicación familiar en los alumnos de la ETI n°8, presenta 

diversas contradicciones, ya que los resultados demuestran que 

aunque los jóvenes dicen tener confianza con sus padres solo la 
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minoría siempre expresa sus sentimientos, esto bloquea el proceso 

y afecta a todo el núcleo familiar. 

 Otra de las contradicciones es que la mayor parte de los padres están 

abiertos que sus hijos expresen nuevas ideas, sin embargo los 

jóvenes muestran actitudes negativas como pena al momento de 

comunicarse con sus padres debido a las reacciones como por 

ejemplo, el que a veces se enojen por las opiniones diferentes de los 

jóvenes, provocando que ellos prefieran tener más confianza con su 

grupo de amigos. 

 También cabe señalar que los padres disponen de tiempo, 

generalmente en las tardes, para estar y dialogar con sus hijos. 

 Para concluir, los jóvenes son los que no permiten que haya 

comunicación buena en su familia debido a las actitudes que se auto 

infligen 

De la Peña Fernández, Elena en 2010, en su investigación “Conducta 

Antisocial En Adolescentes: Factores De Riesgo Y De Protección”, 

tesis para obtener el Grado Académico de Doctor en Psicología. 

Universidad Complutense. Madrid. 

Los objetivos planteados fueron: analizar las distintas manifestaciones de 

la conducta antisocial, comportamientos antisociales graves y/o violentos 

y consumo de sustancias, en función de la edad y el sexo de los 

adolescentes. Así como comparar a su vez los patrones de consumo de 

sustancias y prevalencias de conductas agresivas situacionales en 

función del alto o bajo nivel de conducta antisocial mostrada por los 

adolescentes. 

La investigación concluyó en lo siguiente:  

 La prevalencia de la conducta antisocial, en todas sus 

manifestaciones, es significativamente mayor en el caso de los 
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varones, excepto para el consumo de tabaco y anfetaminas que 

presentan mayores índices en el caso de las mujeres 

 El patrón de comportamientos antisociales (violencia y consumo de 

sustancias) de las mujeres presenta cada vez menos diferencias 

respecto al de los varones. 

 Las prevalencias de la mayor parte de las conductas antisociales, y 

especialmente las conductas agresivas y/o violentas parecen 

aumentar entre los 14 y 16 años, sin embargo, se observa una 

disminución en los últimos años de la adolescencia, excepto para el 

consumo de sustancias, que por el contrario, se evidencia un claro 

aumento  

 Las prevalencias de las conductas agresivas y/o violentas y el 

consumo de drogas son significativamente mayores en aquellos 

adolescentes que presentan altos niveles de conducta antisocial, 

apoyando así la idea de que las diferentes manifestaciones del 

comportamiento antisocial tienden a aparecer de forma conjunta. 

 

Alvarado Vásquez, Aurora y Cruz Ramos, Angélica en 2004, en su 

investigación “La Conducta Antisocial En Adolescentes, Su Relación 

Con El Entorno Familiar Y La Percepción De Riesgo Social, Una 

Base Para La Prevención De Conductas Delictivas”. Tesis para 

obtener el Grado Académico de Licenciada en Psicología. Universidad 

Nacional Autónoma de México. México. 

 

Se plantearon los siguientes objetivos: 

- Conocer la prevalencia de conductas antisociales en adolescentes 

de la Ciudad de México. 

- Conocer la influencia que tiene la desorganización social, percepción 

del medio en el que se desarrolla el adolescente, sobre el incurrir en 

conductas antisociales. 
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- Conocer las características sociodemográficas de la población 

estudiantil y su relación con la conducta antisocial. 

La investigación concluye en lo siguiente: 

 Al cubrir los objetivos de este estudio, podemos concluir que, como 

se planteó en la hipótesis conceptual, existen factores de riesgo que 

facilitan que los adolescentes se involucren en conductas 

problemáticas; la desorganización social, un ambiente familiar en el 

que hay poca comunicación, poco apoyo y, hostilidad y rechazo, 

predicen la presencia de conducta antisocial. No obstante, se 

sugiere ampliar la investigación, en el sentido de que, al hacer el 

análisis específico de la dirección de las variables, se encontró que 

el apoyo significativo del hijo y la menor comunicación de los papás, 

no fueron predictores de la conducta antisocial. 

 En estudios con poblaciones de menores infractores, los resultados 

han sido similares reportándose que el percibir la colonia, la escuela y 

familia como ambientes negativos, así como percibir menor apoyo, 

apego y comunicación de los padres, se asocia con la presencia de 

conducta delictiva. La similitud de estos resultados toma relevancia si 

tenemos en cuenta que, en el presente estudio, se aborda la conducta 

antisocial como un probable antecedente de la conducta delictiva. 

 La conducta antisocial es multicausal, y para abordarla es necesario 

estudiar la cultura, la sociedad, el ambiente inmediato, la familia y las 

características individuales. Se observó que el ser hombre entre 15 y 

19 años, percibir un menor nivel socioeconómico, un ambiente social 

inseguro, y un ambiente familiar hostil, con poca comunicación y 

apoyo, son los predictores más importantes para presentar conducta 

antisocial. 
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1.4. Bases teóricas 

TEORÍA ESTRUCTURAL DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR -  

MINUCHIN (1977) 

Se refiere a la familia como sistema que tiene una estructura dada por 

los miembros que la componen y las pautas de interacción que se repiten; 

la estructura le da la forma a la organización. 

La estructura del sistema familiar es relativamente fija y estable para 

ayudar a la familia en el cumplimiento de tareas, protegerla del medio 

externo y darles sentido de pertenencia a sus integrantes. Pero a su vez, 

debe ser capaz de adaptarse a las etapas del desarrollo evolutivo y a las 

distintas necesidades de la vida facilitando así el desarrollo familiar y los 

procesos de individuación. 

Otro punto dice relación con los roles, estos definen las tareas que se 

espera que cada uno cumpla dentro de la organización familiar y que 

están en parte definidos por la cultura y en parte por la propia familia. La 

asignación de roles familiares es un proceso que consiste en la 

asignación inconsciente de roles complementarios a los miembros de la 

familia. La función de los roles es mantener la estabilidad del sistema 

familiar. 

La propuesta estructural de Minuchin permite establecer el 

funcionamiento familiar con base en el manejo de sus límites. Los límites 

son las reglas que determinan qué miembros de la familia y de qué 

manera participan en una determinada transacción, por ejemplo, quién 

participa en decisiones como en qué se utiliza el presupuesto familiar y 

de qué forma lo hacen. Su función es proteger la diferenciación del 

sistema y sus subsistemas.  
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TEORÍA INTERACCIONAL DE LA COMUNICACIÓN – JACKSON 

(1959) 

Esta teoría sostiene que la conducta, toda conducta, tiene sentido 

cuando se la considera en términos de cómo encaja en relación a la 

conducta de los otros. Desde una perspectiva interaccional, el enfoque 

principal siempre está en la relación entre los individuos en el contexto 

presente, en claro contraste con lo que otras teorías más individuales 

suponen que ocurren en el interior de las personas. Este cambio en los 

datos primarios es crucial, proveyendo un marco conceptual fundamental 

para ir más allá de los límites de los constructos y del lenguaje individual. 

(Jackson; 1959:26) 

“He arremetido contra la falsa ilusión de la individualidad única y me he 

referido a la personalidad como a una entidad hipotética que postulamos 

y que da cuenta de las relaciones interpersonales… ahora defino a la 

personalidad, como al patrón relativamente permanente de situación 

interpersonales recurrentes que caracterizan a la vida humana” (Suvillan; 

1945:50) 

Basándose en el pensamiento de Suvillan, Jackson se refirió a este 

cambio en la orientación conceptual como a un puente de una sola 

dirección que conduce a una comprensión radicalmente diferente, es 

decir, relacional y contextual, de la conducta. “Es probable que lo que 

queremos decir con el termino individuo, cuando tomamos en cuenta al 

sistema familiar sea bastante diferente de lo que el término describe en 

la actualidad”. Desde la perspectiva interaccional no se descarta el 

término “individuo”, sino más bien se lo entiende en términos de relación. 
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LA FAMILIA COMO UN SISTEMA – RODRIGUEZ, J. Y PALACIOS, D 

(1998) 

La familia es un conjunto organizado e interdependiente de personas en 

constante interacción, que se regula por unas reglas y por funciones 

dinámicas que existen entre sí y con el exterior. A partir del enfoque 

sistémico los estudios de familia se basan, no tanto en los rasgos de 

personalidad de sus miembros, como características estables temporal y 

situacionalmente, sino más bien en el conocimiento de la familia, como 

un grupo con una identidad propia y como escenario en el que tienen 

lugar un amplio entramado de relaciones. Esta definición de familia 

supone un gran avance para el estudio de la organización familiar, y de 

ella extraemos las características del sistema, conjunto, estructura, 

personas, interacción- y otras atribuibles a los sistemas sociales, abierto, 

propositivo, complejo, además de las características específicas del 

sistema familiar intergeneracional, larga duración, facilitador del 

desarrollo personal y social de sus miembros. (Rodríguez, J. y Palacios, 

D. 1998:03). 

TEORÍA DE LA PERSONALIDAD DELICTIVA DE EYSENCK (1970) 

Explica que las conductas infractoras de las normas sociales son una 

derivación natural del hedonismo humano, por tanto, lo que sería 

necesario aprender sería el comportamiento convencional. Así, a lo largo 

del desarrollo del individuo, se producirán múltiples asociaciones entre la 

infracción de normas y la administración de castigo por parte de padres, 

profesores, iguales y otros agentes de socialización. 

Por condicionamiento clásico la persona aprenderá a contener su 

tendencia a la transgresión y evitará esos comportamientos. Sin 

embargo, habrá sujetos cuyo condicionamiento sea lento y débil, 

presentando por tanto más dificultades para que aparezca la “conciencia 
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social” y que ejerza como fuerza disuasoria de la conducta desviada o 

antisocial. Así, los sujetos introvertidos (personas reservadas, tranquilas, 

pacientes y fiables), debido a su mayor nivel de activación 

corticorreticular, mostrarán una mayor condicionalidad e interiorizarán 

con mayor facilidad las pautas de conducta convencionales. 

Por contra, los extravertidos (seres sociables, excitables, impulsivos, 

despreocupados, impacientes y agresivos), serán más propensos a 

realizar comportamientos antinormativos, por ser más difíciles de 

condicionar. 

Además, el sujeto extravertido se caracterizará por el deseo de correr 

riesgos y de experimentar fuertes emociones, que podrían estar en la 

base de los comportamientos delictivos de muchos jóvenes. Por tanto, 

existiría una relación positiva entre extraversión y conductas desviadas. 

Finalmente, tras la integración del psicoticismo a su teoría de la 

personalidad, postulará que los delincuentes puntuarán también alto en 

esta dimensión, ya que sus características de frialdad afectiva, hostilidad, 

insensibilidad y despreocupación conllevarán a una mayor probabilidad 

de violar las normas sociales. Por tanto, un delincuente tenderá a ser un 

individuo con altas puntuaciones en las tres supradimensiones. 

Asimismo, no hay que olvidar que dichas dimensiones tienen una 

importante carga biogenética, por lo que la delincuencia se verá también 

influenciada por la herencia biológica. 

TEORÍA DE LAS PERSONALIDADES ANTISOCIALES DE LYKKEN 

(1995) 

Plantea que para tener un comportamiento adaptado a las normas 

sociales también es necesario un proceso de socialización que nos 

inculque hábitos adaptados a las reglas. Este proceso dependerá por 

tanto de dos factores: las prácticas educativas de los padres (que han de 
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supervisar la conducta del niño castigando las desviadas y estimulando 

las alternativas) y las características psicobiológicas heredadas que 

faciliten o dificulten el proceso de adquisición de normas. Esta interacción 

conducirá a una socialización satisfactoria o, por contra, a un 

comportamiento delictivo. Así, Lykken (1995) distingue dos tipos de 

delincuentes: los sociópatas y los psicópatas. Los primeros son los más 

numerosos dentro de las personalidades antisociales y son el resultado 

de una disciplina parental deficitaria. El sustrato biológico del individuo 

es normal, pero la incompetencia de los padres impide la adquisición de 

normas sociales. Los psicópatas, por el contrario, son individuos que por 

su configuración psicobiológica son difíciles de socializar, incluso con 

padres habilidosos y competentes. (p. 230) 

Las características psicobiológicas que dificultan la socialización según 

el autor serían: la impulsividad, el afán por el riesgo, la agresividad y, 

sobre todo, la falta de miedo. El pilar fundamental de la socialización es 

el castigo de las conductas desviadas; si el sujeto tiene “impulso” de 

cometerla sentirá miedo y se abstendría de realizarla. Pero si el sujeto es 

poco propenso a sentir miedo no se producirá el aprendizaje de las 

normas. Lykken recoge una amplia evidencia experimental que avala la 

“falta de miedo” en los psicópatas. Su propuesta enlaza con los trabajos 

que ponen de relieve las dificultades de los delincuentes en ciertas tareas 

del aprendizaje (Eysenck, 1964; Newman y Kosson, 1986:89). Por su 

dotación genéticobiológica, ciertos sujetos tienen dificultad para aprender 

del castigo y su socialización fracasará. De la misma forma, Lykken 

insiste en la importancia de la prevención, proponiendo la necesidad de 

que los padres deben ser educados adecuadamente, sobre todo cuando 

los niños son “difíciles” y han de estar preparados para crear vínculos 

afectivos fuertes con sus hijos, supervisar sus conductas y ser 

consistentes en su educación. Un proceso de entrenamiento previo a la 
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paternidad y la articulación de un sistema de "permisos” prevendrían el 

desarrollo de personalidades antisociales. 

TEORÍA DE LA TAXONOMÍA DE MOFFITT (1993) 

La presente teoría intenta explicar la relación que existe entre edad y 

delincuencia. A pesar de que dichos comportamientos se manifiestan con 

cierta estabilidad en los individuos, lo cierto es que también podemos 

observar como las cifras delictivas se “disparan” al llegar a la 

adolescencia y decrecen posteriormente. Para explicarlo, Moffitt 

(1993:76) señala que existen delincuentes “persistentes” e individuos con 

una delincuencia “limitada a la adolescencia”. 

Ambos tipos de delincuencia responden a causas diferentes, 

desarrollando dos teorías complementarias. 

En cuanto a la delincuencia “persistente”, sus orígenes se sitúan en 

etapas tempranas de la vida. Una combinación de características 

personales o psicobiológicas (déficits neuropsicológicos -irritabilidad, 

hiperactividad, impulsividad-, problemas perinatales, malnutrición en el 

embarazo, exposición a agentes tóxicos, complicaciones en el parto-, y 

factores genéticos) y del contexto educativo-pedagógico, actuarían como 

motor de la conducta antisocial. Esto hace que los niños sean difíciles de 

educar, incluso en los ambientes más favorables. Las características de 

padres e hijos aparecen correlacionadas iniciándose un proceso de 

interacción recíproca entre un niño vulnerable y un ambiente adverso. Así 

el aprendizaje de las normas se vería dificultado y el individuo 

desarrollaría conductas socialmente inadaptadas, produciéndose 

además un efecto “acumulativo”. Moffitt considera que el síndrome de 

conducta antisocial “persistente” puede ser considerado como una forma 

de “anormalidad” psicopatológica. 
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En cuanto a la delincuencia “limitada a la adolescencia” se considera 

como un comportamiento normal, no patológico. Frecuentemente se 

produce en individuos sin historia previa de conducta antisocial. Este tipo 

de comportamientos se consideran un fenómeno prácticamente 

normativo, que no tiene relación con las características personales del 

individuo y que desaparece progresivamente a medida que el individuo 

va accediendo a los roles adultos. 

TEORÍA ECOLÓGICA – ROBERT E. PARK (1864-1944) 

El exponente más claro de las teorías ecológicas lo constituye la Escuela 

de Chicago, fundada por Robert E. Park, que se caracterizó por estudiar 

la criminalidad desde una perspectiva ecológica y puramente social, 

relacionando el fenómeno criminal con la estructura social en la que se 

desenvuelve y en función del ambiente que le rodea. 

Las teorías ecológicas parten de la idea de que la ciudad “produce” 

delincuencia. En el seno de la gran urbe, existen zonas o áreas muy 

definidas donde ésta se concentra. Explican el efecto criminógeno de la 

gran ciudad acudiendo a los conceptos de desorganización y contagio 

inherentes a los modernos núcleos urbanos y, sobre todo, invocando al 

debilitamiento del control social que en éstos tiene lugar. El deterioro de 

los grupos primarios (familia), la modificación cualitativa de las relaciones 

interpersonales que se tornan superficiales, la alta movilidad y 

consiguiente pérdida de arraigo al lugar de residencia, la crisis de los 

valores tradicionales y familiares, la superpoblación, la tentadora 

proximidad a las áreas comerciales e industriales donde se acumula 

riqueza y el mencionado debilitamiento del control social crean un medio 

desorganizado y criminógeno (García P. 2001:45). 

En esta línea, Shaw y McKay (1972) concluyen que el ser delincuente no 

radica en la existencia de diferencia individuales, sino en las 
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características diferenciales de los barrios donde viven, ya que 

demuestran que las tasas de delincuencia descienden en función directa 

al distanciamiento del centro de la ciudad y su zona industrializada, 

incrementándose cuanto más nos aproximamos a aquellos. Los autores 

se centran en que los barrios en los que hay un índice mayor de 

delincuencia acogen otros problemas como son la invasión de industrias, 

inmigración, desempleo, enfermedades o edificios deteriorados. Estos 

barrios están desorganizados socialmente y los jóvenes contactan con 

grupos delictivos organizados que les implican en sus actividades; 

aprendiendo, de esta forma, técnicas de actuación y actitudes propias de 

los miembros de esos grupos antisociales. Desde esta perspectiva, para 

los autores la solución al problema de la criminalidad, no reside en 

tratamientos individualizados a los delincuentes, sino en apuntalar el 

tradicional control social en los barrios desorganizados para lograr su 

estabilización. (p. 304) 

TEORÍA DE LA ASOCIACIÓN DIFERENCIAL – SUTHERLAND (1947) 

Sütherland (1947) considera que se puede llegar a ser delincuente según 

el ambiente en que uno se haya desarrollado. Su teoría de la asociación 

diferencial, llamada también de los contactos diferenciales, postula que 

el comportamiento desviado o delincuencial, al igual que el 

comportamiento normal o social, es aprendido. Las personas al vivir en 

sociedad se relacionan continuamente con otras personas, pudiendo 

convivir y relacionarse más a menudo con personas favorables a la ley 

o, por el contrario, con personas que violan y fomentan la violación de la 

misma. De acuerdo con Sütherland, un joven se volvería delincuente o 

tendría más posibilidades de serlo cuando las actitudes positivas frente 

al comportamiento desviado superan cuantitativamente a los juicios 

negativos hacia el mismo, es decir, cuando haya aprendido más a violar 

la ley que a respetarla. (p. 72) 
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Las asociaciones y contactos diferenciales del individuo pueden ser 

distintos según la frecuencia, duración, prioridad e intensidad de los 

mismos. Lógicamente, unos contactos duraderos y frecuentes deben 

tener mayor influencia que otros fugaces u ocasionales, del mismo modo 

que el impacto que ejerce cualquier modelo en los primeros años de la 

vida del hombre suele ser más significativo que el que tiene lugar en 

etapas posteriores; y que el modelo es tanto más convincente para el 

individuo cuanto mayor sea el prestigio que éste atribuye a la persona o 

grupos cuyas definiciones y ejemplos aprende (García, P. 2001:76). Por 

tanto, los jóvenes delincuentes serían miembros “sanos” de una 

“sociedad enferma” que simplemente han estado expuestos a un estilo 

de vida delictivo. 

La teoría de la asociación diferencial propone el aprendizaje de la 

conducta criminal en interacción con otras personas mediante un proceso 

de comunicación. Al pasar los jóvenes la mayor parte del tiempo con su 

gente íntima aprenderán progresivamente a ser delincuentes a través de 

la intercomunicación. El aprendizaje del comportamiento criminal 

implicaría no solo técnicas para la realización del mismo, sino la 

modulación de motivos, impulsos, razones y actitudes. 

El proceso de aprendizaje del comportamiento criminal surgiría por la 

asociación con modelos criminales y no criminales, conllevando todos los 

mecanismos necesarios en cualquier proceso de aprendizaje y 

provocando la adquisición de un exceso de definiciones favorables a la 

violación de la ley. En cualquier caso, aunque el comportamiento criminal 

es una expresión de necesidades y valores generales, los motivos y 

necesidades generales no explicarían por completo el comportamiento 

criminal. 
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En síntesis, para este autor, la asociación diferencial con grupos 

antisociales o no antisociales, sería la única posible explicación del 

comportamiento criminal. 

TEORÍA DE LA DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES - CLOWARD 

Y OHLIN (1960) 

Cloward y Ohlin (1960) admiten la existencia de profundas desigualdades 

entre las diversas clases sociales a la hora de acceder legítimamente a 

metas cultural y socialmente aceptadas. En respuesta a esta frustración, 

los miembros de los grupos más deprimidos se servirían de medios 

ilegítimos para conseguir sus objetivos. La innovación más importante 

aportada por estos autores es la de considerar que los jóvenes no 

acceden de la misma forma a los medios ilegítimos. La adquisición de un 

rol o papel conformista o desviado estará determinado por una variedad 

de factores, como la posición económica, la edad, el sexo, la raza o la 

personalidad. (p. 254) 

Solo en aquellos barrios en que el crimen aparece de forma estable e 

institucionalizado habría un campo fértil de aprendizaje para los jóvenes. 

Así, distinguen tres tipos de subculturas delincuentes según los 

diferentes tipos de barrios de clase baja: 

a) Subcultura criminal: Suele aparecer en barrios de clase baja 

relativamente estables, en los que las conductas antisociales son 

aceptadas como algo normal. 

b) Subcultura del conflicto: Suele aparecer en barrios menos estables. 

Se promueve el uso de la violencia para acceder a un estatus 

privilegiado. 

c) Subcultura de la retirada o abandono: Hay individuos que fracasan 

en las dos estructuras posibles de oportunidades, legítimas e ilegítimas. 
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Se eligen formas de vida alternativas a las de su comunidad alrededor 

de las drogas, el alcohol u otras formas de evasión. 

TEORÍAS DE LAS TÉCNICAS DE NEUTRALIZACIÓN - MATZA (1964) 

Los delincuentes juveniles no son completamente diferentes de los 

demás jóvenes ni están en absoluto alejados del orden social dominante. 

La mayor parte del tiempo actúan de acuerdo a la normativa imperante. 

En este sentido, la delincuencia, en su mayor parte, sería trivial y ocurriría 

usualmente en el período entre la infancia y la edad adulta cuando la 

aceptación por un grupo social o generacional se considera importante. 

Junto con los valores convencionales sociales, existirían unos valores 

subterráneos que son aquellos hacia los que los jóvenes delincuentes 

tenderían a actuar. Matza (1964:198) 

La teoría de la neutralización recibe su nombre debido a que los jóvenes 

descubren la inconsistencia y vulnerabilidad de las leyes imperantes, que 

implícitamente contienen sus propias formas de neutralización. Por lo 

tanto, los jóvenes delincuentes lo que aprenderían serían ciertas técnicas 

capaces de neutralizar los valores convencionales, racionalizando y 

autojustificando así la conducta desviada de los patrones de las clases 

medias. 

Según señalan los autores, dichas técnicas de autojustificación son 

genuinos mecanismos de defensa con los que el infractor neutraliza su 

complejo de culpa, autojustifica y legitima su conducta y mitiga la 

respuesta social. Las principales técnicas de neutralización serían: la 

exclusión de la propia responsabilidad, la negación de la ilicitud y 

nocividad del comportamiento, la descalificación de quienes han de 

perseguir y condenar a éste, la apelación a la supuesta inexistencia de 

víctimas del mismo y la invocación a instancias y móviles superiores 

(García, P. 2001:149). 
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TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA (1969) 

Las teorías del aprendizaje explican la conducta delictiva como un 

comportamiento aprendido, ya sea basándose en el condicionamiento 

clásico, el operante o el aprendizaje observacional. 

La teoría del aprendizaje social parte de que el sujeto puede aprender 

nuevas conductas mediante la observación de modelos, ya sean reales 

o simbólicos; representando una vía rápida y efectiva en la adquisición 

de las múltiples y complejas conductas que el ser humano es capaz de 

exhibir. El modelado jugaría un papel importante en el aprendizaje y 

ejecución de las conductas delictivas. Consecuentemente, los niños y 

adolescentes aprenderían  primordialmente aquello que observan en sus 

padres, maestros, compañeros, personajes de la televisión o cualquier 

otro modelo significativo. 

Son tres las fuentes importantes de aprendizaje de la conducta agresiva: 

a) la influencia familiar, que sería la principal fuente de aprendizaje de la 

agresión, modelándola y reforzándola; b) las influencias subculturales, 

que son los determinantes provenientes del lugar donde reside una 

persona, así como los contactos que tiene con la propia subcultura y, c) 

el modelado simbólico, que haría referencia al aprendizaje por 

observación de modelos reales y/o de imágenes, palabras y acciones 

agresivas y amorales a través de los medios de comunicación social. 

(Bandura; 1969:69). 

Añadiendo la participación conjunta de factores cognitivos y situacionales 

a las consideraciones del aprendizaje social, postula que no sólo se 

aprenderían conductas delictivas por observación de modelos, sino que 

existirían una serie de aspectos cognitivos moduladores que influirían 

sobre el aprendizaje vicario. Así, modularían al aprendizaje por 
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observación factores tales como los valores, la consolidación de 

actitudes y los procesos de atribución. (Feldman; 1978:230) 

1.5. Marco conceptual  

 

Adicción  

La adicción, también conocida como drogodependencia, fue definida por 

primera vez por la Organización Mundial de la Salud (1964), como un 

estado de intoxicación periódica o crónica producida por el consumo 

repetido de una droga natural o sintética, cuyas características son: 

• Deseo dominante de continuar tomando la droga y obtenerla por 

cualquier medio. 

• Tendencia a incrementar la dosis. 

• Dependencia física y generalmente psicológica, con síndrome de 

abstinencia si se retira la droga. 

• Efectos nocivos para el individuo y para la sociedad. 

Más tarde, la Organización Mundial de la Salud (1982), definió a la 

adicción, como un síndrome que implica un esquema de comportamiento 

en el que se establece una gran prioridad para el uso de una o varias 

sustancias psicoactivas determinadas, frente a otros comportamientos 

considerados habitualmente como más importantes. 

Adolescencia  

Según Pineda, S. y Aliño, M. (2005), la adolescencia es el período de la 

vida de la persona comprendido entre la aparición de la pubertad, que 

marca el final de la infancia, y el inicio de la edad adulta, momento en 

que se ha completado el desarrollo del organismo. 

Asimismo es considerada una etapa entre la niñez y la edad adulta, que 

cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se 

caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y 
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sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones, pero esencialmente positivos. No es solamente un 

período de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de 

grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y 

social. (p. 24) 

 

Comportamiento  

Pérez, J. (2010), se denomina así a la manera de comportarse una 

persona en una situación determinada o en general. 

El comportamiento es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano 

y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores 

de la persona, los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, 

la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética. (p. 87) 

 

Comportamiento Delictivo 

Gold y Petronio (2010), el comportamiento delictivo es aquella conducta 

de un adolescente, que constituye un acto deliberado de violación de la 

ley, conociendo su autor que se producirán complicaciones policiales, 

legales y judiciales si el acto en cuestión es denunciado a un agente de 

la ley. (p.45) 

 

Comportamiento Delictivo de los adolescentes 

El comportamiento delictivo en los jóvenes constituye una de las áreas 

de interés más importantes y actuales en el ámbito de los problemas 

psicosociales en el periodo de la adolescencia. En este sentido, se ha 

destacado que la calidad de la comunicación entre padres e hijos, es uno 

de los factores familiares más claramente vinculados a este tipo de 

comportamientos en la adolescencia. Así, se ha observado que los 

adolescentes implicados en comportamientos delictivos informan de un 

ambiente familiar negativo caracterizado por los problemas de 

comunicación con los padres. (Sander; 2004:67) 
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Comunicación  

"Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de 

símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la 

conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro 

ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal". 

Pichón, E. (1985: 89) 

Martínez de Velasco A. y Nosnik A. (1998), la comunicación se puede 

definir como un proceso por medio del cual una persona se pone en 

contacto con otra a través de un mensaje, y espera que esta última dé 

una respuesta, sea una opinión, actividad o conducta. En otras palabras, 

la comunicación es una manera de establecer contacto con los demás 

por medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas, buscando una 

reacción al comunicado que se ha enviado. Generalmente, la intención 

de quien comunica es cambiar o reforzar el comportamiento de aquel que 

recibe la comunicación. (p. 64) 

 

Comunicación Familiar 

Es el proceso simbólico transaccional de generar al interior del sistema 

familiar, significados a eventos, cosas y situaciones del diario vivir; es un 

proceso de influencia mutua y evolutiva que incluye mensajes verbales y 

no verbales, percepciones, sentimientos y cogniciones de los integrantes 

del grupo familiar. La interacción ocurre en un contexto cultural, 

ambiental e histórico y tiene como resultado crear y compartir 

significados" (Gallego; 2006; 32) 

 

Comunicación Familiar Agresiva  

La comunicación “agresiva”, implica la falta de responsabilidad por el 

autocontrol de las emociones negativas. Cuando no se controlan dichas 

emociones se cae en conductas agresivas, lo cual se ve reflejado 

cotidianamente en las familias; por ejemplo, cuando un niño comete 
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algún error, los padres lo castigan de forma impulsiva, sin ser escuchado. 

De la misma manera, los integrantes de las familias tienden a actuar de 

manera exigente con los demás, actúan con aire de superioridad y se les 

describe como autoritarios y agresivos, sólo buscan ganar, dominar, 

forzando a la otra persona a perder. (Higueros, S.; 2014: 56) 

 

Conflicto  

Vinyamata (2001), es una lucha, por el desacuerdo, incompatibilidad 

aparente, confrontación desintereses, percepciones o actitudes hostiles 

entre dos o más partes. El conflicto es connatural con la vida misma, está 

en relación directa con el esfuerzo por vivir, se relacionan con la 

satisfacción de las necesidades, se encuentra en relación con procesos 

de estrés y sensaciones de temor y con el desarrollo de la acción que 

puede llevar o no hacia comportamientos agresivos y violentos. (p. 25) 

 

Delito  

Machicado J. (2010), es una acción que va en contra de lo establecido 

por la ley y que es castigada por ella con una pena grave. 

Es la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente 

dañoso. Considerado, a la vez, como la violación de los sentimientos 

altruistas de probidad y de piedad, en la medida indispensable para la 

adaptación del individuo a la colectividad, es decir el delito fue siempre 

una valoración de la conducta humana condicionada por el criterio ético 

de la clase que domina la sociedad. (p. 56) 

 

Familia 

Regodon, C. (2011), La familia es una estructura dinámica que 

evoluciona con la sociedad de la que forma parte y de la que constituye 

una fundamental referencia para entenderla. Los factores que 
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determinan su composición, su tamaño y cómo se forman no son sólo 

demográficos sino que tienen que ver también con cuestiones 

económicas y sociales. (p.19) 

Asimismo, es un conjunto organizado e interdependiente de personas en 

constante interacción, que se regula por unas reglas y por funciones 

dinámicas que existen entre sí y con el exterior. 

 

Justicia  

Según, García, J. (2003), la justicia es el principio moral que inclina a 

obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le 

corresponde. La justicia es una virtud, un hábito del bien obrar, es decir, 

una disposición estable, permanente, que hace bueno al que la posee y 

torna buenas las obras del mismo. En esto la justicia coincide con las 

demás virtudes humanas y especialmente con las virtudes activas o 

morales. (p. 52) 

 

Ministerio Público  

Según Fenech, M. (1978), define al Ministerio Público como una parte 

acusadora necesaria, de carácter público, encargada por el Estado a 

quien representa, de pedir la actuación de la pretensión punitiva y de 

resarcimiento, en su caso, en el proceso penal. (p. 13) 

Por otro lado, para Fix-Zamudio, H. (1978), el Ministerio Publico es el 

organismo del Estado que realiza funciones judiciales ya sea como parte 

o como sujeto auxiliar en las diversas ramas procesales, especialmente, 

en la penal, y que contemporáneamente efectúa actividades 

administrativas, pues como consejero jurídico de las autoridades 

gubernamentales, realiza la defensa de la legalidad. (p. 23) 

 

Programa Justicia Juvenil Restaurativa  

Este Programa es un proceso de orientación y tratamiento que permite a 

los adolescentes a los que se les ha aplicado la Remisión Fiscal por 
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haber cometido una infracción a la Ley Penal que no revista gravedad, 

se les inserte en un proceso educativo, social y laboral, con el apoyo del 

Equipo Interdisciplinario y la participación de instituciones públicas y de 

la sociedad civil, desde la perspectiva del enfoque restaurativo 

 

1.6. Justificación Académica 

La presente investigación surge a partir de la necesidad de estudiar una 

problemática familiar que aqueja a gran parte de la sociedad actual, la 

comunicación familiar agresiva influye en el comportamiento delictivo que 

manifiestan los adolescentes, pues la importancia de la familia y su 

desarrollo está fundado en la calidad de la interacción que se desarrolle 

entre el adolescente y la familia. 

Cuando los hijos llegan a la adolescencia los problemas familiares se 

originan a partir de la escasa comunicación que se mantiene dentro del 

círculo familiar. Además, las dificultades en la relación de padres e hijos, 

pueden ocurrir principalmente alrededor de tres áreas: la autoridad, la 

sexualidad y los valores. La interacción entre el adolescente y sus padres 

frecuentemente se caracteriza por una pobre comunicación y una 

expresión afectiva negativa, que resultan en un manejo inadecuado de 

los recursos para el control de la conducta.  

Finalmente, la investigación tiene como propósito conocer las diferentes 

teorías, conceptos, que sustenten cuales son los factores que influyen en 

la adquisición de comportamientos delictivos, y de esta manera contribuir 

al desarrollo social y emocional de los mismos, así como ampliar la 

posibilidad de proporcionar antecedentes válidos para ser considerados 

por los organismos implementadores de políticas sociales diseñadas 

para familias vulnerables de este tipo. 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



47 
 

1.7. Problema 

¿Cómo influye la comunicación familiar agresiva en el comportamiento 

delictivo de los adolescentes pertenecientes al Programa Justicia Juvenil 

Restaurativa del Ministerio Público en el año 2015? 

 

1.8. Hipótesis  

1.8.1. Hipótesis General 

La comunicación familiar agresiva influye significativamente en el 

comportamiento delictivo de los adolescentes pertenecientes al 

Programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público en el 

año 2015. 

 

1.8.2. Hipótesis Especificas 

La comunicación familiar agresiva influye significativamente en el 

comportamiento delictivo al modificar los estilos de comunicación que 

mantienen los adolescentes pertenecientes al Programa Justicia 

Juvenil Restaurativa del Ministerio Público en el año 2015. 

La comunicación familiar agresiva influye significativamente en el 

comportamiento delictivo al modificar el clima familiar en los 

adolescentes pertenecientes al Programa Justicia Juvenil 

Restaurativa del Ministerio Público en el año 2015. 
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1.9. Objetivos  

 

1.9.1. Objetivo General 

Describir la influencia de  la comunicación familiar agresiva en el 

comportamiento delictivo de los adolescentes pertenecientes al 

Programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público en el 

año 2015 

 

1.9.2. Objetivo Específico  

 Determinar de qué manera influye la comunicación familiar 

agresiva en el comportamiento delictivo al modificar las 

relaciones familiares que mantienen los adolescentes 

pertenecientes al Programa Justicia Juvenil Restaurativa del 

Ministerio Público en el año 2015. 

 

 Determinar de qué manera influye la comunicación familiar 

agresiva en el comportamiento delictivo al modificar el 

desempeño educativo en los adolescentes pertenecientes al 

Programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público en 

el año 2015. 
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2. Metodología 

2.1. Métodos 

 Método Deductivo 

Este método permitió conocer el modo en que influye la 

comunicación agresiva entre la familia en el comportamiento de los 

adolescentes 

 Método Inductivo 

Este método se llevó a cabo mediante la recolección de datos 

proporcionados por los adolescentes, lo cual permitirá conocer la 

influencia de la comunicación familiar en el comportamiento de los 

mismos. 

 Método Etnográfico 

Este método fue utilizado para describir cada una de las variables 

tomadas en cuenta en el planteamiento del problema. De la misma 

manera para conocer aspectos generales de la población, tales como 

educación, lugar de procedencia, etc. 

 Método Estadístico 

Este método permitió identificar y delimitar el universo muestral de la 

realidad investigada, así como procesar la información recopilada a 

través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

2.2. Técnicas 

 Encuesta 

Dicha técnica permitió obtener datos específicos de todos los 

adolescentes acerca de las variables a investigar, haciendo uso de 

preguntas que permitan identificar las diferentes situaciones que 

atraviesan y de esta manera confrontar los resultados con la hipótesis 

planteada. 
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 Observación 

La técnica permitió conocer directamente la realidad problemática 

teniendo en cuenta actitudes de la población durante las visitas 

domiciliarias. 

 Conversaciones informales 

Se llevó a cabo previamente antes de aplicar los instrumentos a la 

población involucrada, a través de esta técnica  se recolectaron los 

testimonios de la población con la que se intervino.  

 Revisión Bibliográfica 

Esta técnica se aplicó con el fin de recolectar la información acerca 

de la problemática identificada. 

 

2.3. Instrumento 

 Registro de Observación 

Permitió obtener a detalle datos específicos de las variables a 

investigar, mediante preguntas, que permitan la explicación de cómo 

la comunicación familiar agresiva influye en el comportamiento de los 

adolescentes. 

 Registro de Entrevista 

Este instrumento se utilizó con la finalidad de recolectar testimonios 

de la población afectada por la problemática en cuestión. 

 Ficha Social 

Se aplicó con el objetivo de conocer la dinámica familiar a la que 

pertenecen los adolescentes, por ende obtener información 

pormenorizada acerca del problema identificado. 

 El Cuestionario 

Permitió la recolección de datos obtenidos a través de la encuesta, 

teniendo en cuenta las variables a medir. Este instrumento fue 

elaborado bajo la modalidad de  preguntas cerradas, para poder 

tener una visión más amplia de la problemática planteada.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



52 
 

 Escala de Clima Social Familiar FES: Está compuesto de 90 

preguntas,  con respuestas dicotómicas (verdadero/falso). Dichas 

preguntas miden los siguientes aspectos: cohesión, expresividad, 

conflicto, autonomía, actuación, intelectual-cultural, social-recreativo, 

moralidad-religiosidad, organización, control. Para ellos se 

encuentran en grupos de 9. 

De acuerdo a la escala del cuestionario, teniendo en cuenta los 

aspectos, si es menor que 40 es igual a 1, por otro lado, si es mayor 

que 60 es igual a 3, y finalmente si es menor que 90 es igual a 2. 

 Test “Estilos de Comunicación” 

Está compuesto por 20 ítems, los mismos que intentan demostrar 

que estilo de comunicación practican los adolescentes dentro de su 

círculo familiar. 

Los resultados se manejaron de acuerdo a puntos.  

Asimismo, las respuestas del estilo de comunicación son las 

siguientes 

- Asertivo (1) 

1a,2b,3b,4a,5b,6b,7c,8b,9b.10c,11c,12b,13b,14b,15b,16c,17a,18a, 

19a, 20b 

- Pasivo (2) 

1b,2c,3a,4c,5c,6a,7a,8a,9c,10a,11c,12a,13a14c,15c,16a,17b,18c,1

9c, 20c 

- Agresivo (3) 

1c,2a,3c,4b, 5a ,6c,7b, 8c,9a, 

10b,11b,12c,13c,14a,15a,16b,17c,18b ,19b,20ª 

Calificación: Se cuentan cuántas respuestas asertivas, cuántas 

pasivas y cuántas agresivas, siendo la que mayor puntuación tengan 

el tipo de comunicación que se utiliza. 
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 Cuestionario de Conducta Antisocial Delictiva de Seisdedos (A-D) 

Está compuesto por 40 preguntas de las cuales, las 20 primeras 

pertenecen a conductas antisociales y las otras 20 corresponden a 

conductas delictivas.  

Asimismo los ítems corresponden a respuestas dicotómicas, por ello 

el valor de V= 1 y F=0 

 

2.4.  Universo Muestral 

La población está conformada por 30 adolescentes pertenecientes al 

Programa Justicia Juvenil Restaurativa, que se encuentran llevando a 

cabo un Programa de orientación. 
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3. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 Nombre de la institución: Ministerio Público – Programa Justicia 

Juvenil Restaurativa 

 Dirección: Pasaje San Luis 192 

 Teléfono:  

 Horario de atención: Lunes a Viernes de 7:45 am – 3:45 pm. 

 Email/Web: justiciajuvenilrestaurativall.com  

 Representante: Flor Aznaran 

 

Misión 

El programa Justicia Juvenil Restaurativa apoya la función fiscal para la 

aplicación efectiva de la Remisión desde un enfoque restaurativo. El Equipo 

Interdisciplinario realiza evaluaciones y emite informes interdisciplinarios, 

diseña y hace seguimiento a los programas de orientación, fomenta la 

articulación de programas y servicios comunitarios, con el propósito de 

promover la responsabilidad del adolescente, su reintegración a la 

comunidad y la reparación del daño a la víctima. 

 

Visión 

Ser un Programa reconocido a nivel nacional e internacional que responda, 

desde un enfoque restaurativo, en forma adecuada y efectiva a la 

problemática de las infracciones a la Ley Penal cometidas por adolescentes, 

contribuyendo a la seguridad ciudadana y convivencia social pacífica en el 

Perú. 

 

Objetivos Estratégicos 

o Promover y fortalecer la aplicación de la Remisión Fiscal y el seguimiento 

de los programas de orientación a los adolescentes en conflicto con la 

Ley Penal con enfoque restaurativo. 
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o Fortalecer las capacidades técnicas de los fiscales provinciales de 

Familia y/o Mixtos y profesionales del Programa para una mejor 

aplicación de la Remisión Fiscal y de los programas de orientación de los 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal desde un enfoque 

restaurativo. 

o Fortalecer los niveles de articulación interinstitucional con los diversos 

actores del Estado y la sociedad civil para mejorar la atención y 

reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

o Empoderar el programa Justicia Juvenil Restaurativa como un referente 

de calidad y eficacia en la atención de los adolescentes en conflicto con 

la Ley Penal en el Ministerio Público y en la sociedad. 

Reseña Histórica del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 

En 2005 la Fundación Tierra de Hombres -Lausanne y la ONG Encuentros, 

Casa de la Juventud implementaron el proyecto piloto Justicia Juvenil 

Restaurativa en los distritos de El Agustino (Lima) y José Leonardo Ortiz 

(Chiclayo), el mismo que buscaba promover la aplicación de la figura jurídica 

de la Remisión Fiscal a los adolescentes que hayan cometido infracciones a 

la Ley Penal que no revistan de gravedad. Ambas instituciones cooperantes 

actualmente brindan asistencia técnica al Ministerio Público, a través de la 

firma de un convenio de colaboración interinstitucional. 

El Ministerio Público, durante los años 2008 y 2009, obtuvo el primer puesto 

en el Concurso de Buenas Prácticas Gubernamentales organizado por la 

Asociación Civil Ciudadanos al Día en la categoría de Seguridad Ciudadana 

por la aplicación de la Remisión Fiscal en las zonas de El Agustino y José 

Leonardo Ortiz. Estas experiencias del Ministerio Público fueron reconocidas 

como prácticas que contribuyen de manera decidida a mejorar la seguridad 

ciudadana en los lugares de intervención. El Ministerio Público tomando en 

consideración las ventajas jurídicas, sociales y económicas de esta buena 
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práctica, decidió implementar a partir de 2010 el Programa Justicia Juvenil 

Restaurativa con la finalidad de promover la aplicación de la Remisión Fiscal 

a nivel nacional. 

Entre el 2005 y el 2010, se logró atender a 1,600 adolescentes en conflicto 

con la Ley desde el momento de la detención en comisaría. De ellos, el 60% 

ingresó voluntariamente al proyecto piloto Justicia Juvenil Restaurativa, 

aplicándose en estos años más de 400 remisiones, con un resultado bajo de 

reincidencia (inferior al 7.5%).  

En la actualidad, el Programa Justicia Juvenil Restaurativa se implementa en 

los Distritos Fiscales de Lima (El Agustino), Lima Sur (Villa El Salvador, Villa 

María del Triunfo y San Juan de Miraflores), El Santa (Chimbote y Nuevo 

Chimbote), La Libertad (Trujillo) y Lambayeque (Chiclayo, La Victoria y José 

Leonardo Ortiz). (Justicia Juvenil Restaurativa, 2011) 

Programa Justicia Juvenil Restaurativa 

Este Programa es un proceso de orientación y tratamiento que permite a los 

adolescentes a los que se les ha aplicado la Remisión Fiscal por haber 

cometido una infracción a la Ley Penal que no revista gravedad, se les inserte 

en un proceso educativo, social y laboral, con el apoyo del Equipo 

Interdisciplinario y la participación de instituciones públicas y de la sociedad 

civil, desde la perspectiva del enfoque restaurativo, bajo tres principios: 

1. Reconocimiento de responsabilidad 

2. Reparación del daño 

3. Reinserción social 

Cabe indicar que la Remisión Fiscal es la facultad o atribución propia del 

Fiscal que permite que el adolescente, presunto autor de la comisión de una 

infracción penal, sea separado del proceso con el fin de que no sufra las 

consecuencias psicológicas que origina esta clase de trámite judicial. Tiene 
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por finalidad evitar un innecesario daño al menor que ha cometido una 

infracción penal que no reviste gravedad, permitiendo que continúe en el 

seno de su familia sin necesidad de separarlo de esta, desarrollándose 

integralmente. 
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3.2. Presentación de Resultados 

Generalidades 

CUADRO N°01 

GÉNERO DE LOS ADOLESCENTES DEL PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL 

RESTAURATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

GÉNERO n % 

HOMBRES 28 93.3 

MUJERES 2   6.7 

TOTAL 30 100.0 

Fuente: Ficha social aplicada por la autora. Diciembre 2015 

GRÁFICO N°01 

Fuente: Cuadro N°01 

 
Interpretación: 

La mayoría de adolescentes del programa Justicia Juvenil Restaurativa del 

Ministerio Público son varones, con un 93.3% y el 6.6% restante son mujeres. 

 

93.33%

6.7%
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CUADRO N°02 

EDAD DE LOS ADOLESCENTES DEL PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL 

RESTAURATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

EDADES n % 

17 Años 7 23.3 

16 Años 7 23.3 

15 Años 9 30.0 

14 Años 7 23.3 

TOTAL 30 100.0 

Fuente: Ficha social aplicada por la autora. Diciembre 2015 

 

GRÁFICO N°02 

Fuente: Cuadro N°02 

Interpretación: 

Los adolescentes del programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio 

Público en su mayoría tienen 15 años (30%), con el mismo porcentaje (23.3%) 

encontramos a los adolescentes cuyas edades son 14, 16 y 17 años. 

 

23.33%

23.33%
30.00%

23.33%
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CUADRO N°03 

OCUPACIÓN DE ADOLESCENTES DEL PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL 

RESTAURATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

OCUPACIÓN n % 

Estudiante 3 10.00 

Trabajo Dependiente 4 13.33 

Trabajo Independiente 3 10.00 

Trabajo Y Estudio 15 50.00 

Sin Actividad 5 16.67 

TOTAL 30 100.00 

Fuente: Ficha social aplicada por la autora. Diciembre 2015 

GRÁFICO N°03 

Fuente: Cuadro N°03 

Interpretación: 

EL 50.00% de adolescentes trabajan y estudian, mientras que un 16.67% no 

realiza ninguna actividad. Así también un 13.33% cuenta con un trabajo 

independiente, finalmente, en un mismo porcentaje de 10.00% se encuentran los 

adolescentes que estudian y mantienen un trabajo independiente. 

 

10.00%

13.33%

10.00%

50.00%

16.67%
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CUADRO N°04 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL ADOLESCENTES DEL PROGRAMA JUSTICIA 

JUVENIL RESTAURATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

GRADO DE INSTRUCCIÓN n % 

Primaria en Curso 2 6.67% 

Primaria Completa 1 3.33% 

Primaria Incompleta 5 16.67% 

Secundaria en Curso 4 13.33% 

Secundaria Completa 2 6.67% 

Secundaria Incompleta 4 13.33% 

Sin estudios 12 40.00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Ficha social aplicada por la autora. Diciembre 2015 

GRÁFICO N°04

 

Fuente: Cuadro N°04 

Interpretación: 

El 40.00% de los adolescentes no tiene estudios. Por otro lado el 16.67% tiene 

primaria incompleta. Así como 13.33% de los adolescentes tienen secundaria 

incompleta, mientras que en un mismo porcentaje de 13.33%, se encuentran los 

que están cursando la secundaria. En un mismo porcentaje de 6.67% están los 

adolescentes que tienen secundaria completa y primaria en curso, finalmente en 

un 3.33% están los adolescentes que cuentan con primaria completa. 

6.67%3.33%
16.67%

13.33%

6.67%13.33%

40.00%
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CUADRO N°05 

TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA A LA QUE ASISTEN LOS 

ADOLESCENTES DEL PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 

DEL MINISTERIO PÚBLICO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA n % 

Regular 3 16.67 

No Escolarizado 15 83.33 

TOTAL 18* 100.00 

Fuente: Ficha social aplicada por la autora. Diciembre 2015 
* Se consideran 18 adolescentes del total de la población porque los otros 12 no cursan estudios. 

 

GRÁFICO N°05 

Fuente: Cuadro N°05 

Interpretación: 

El 83.3% de adolescentes lleva sus estudios en un colegio No Escolarizado, 

mientras que el 16.67 estudia en un colegio regular. 

16.67%

83.33%
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CUADRO N°06 

TRABAJO DE LOS ADOLESCENTES DEL PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL 

RESTAURATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

  TRABAJAS EN: n° % 

  Lavadero de carros 10 45.45 

  Ayudante de albañil 5 22.73 

  Ayudante de mecánica 3 13.64 

  Ayuda en negocios familiares (tienda, panadería) 4 18.18 

  TOTAL 22* 100 

Fuente: Ficha social aplicada por la autora. Diciembre 2015 
*  No se considera a la totalidad de adolescentes ya que los 8 faltantes no trabajan  
 

GRÁFICO N°06 

  Fuente: Cuadro N°06 

Interpretación: 

Un 56.25% de adolescentes pertenecientes al Programa Justicia Juvenil 

Restaurativa,  trabajan en lavaderos de carros, mientras que un 31.25% laboran 

de ayudantes para un albañil, y finalmente se dedican a ayudar en negocios 

familiares (tienda, panadería), y de ayudantes de mecánica, en un 6.25% 

respectivamente. 

45.45%

22.73%

13.64%

18.18%

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



65 
 

CUADRO N°07 

FAMILIAR CON EL QUE VIVE EL ADOLESCENTES DEL PROGRAMA 

JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

  TIPO DE FAMILIA n % 

  Nuclear 5 16.67 

  Monoparental 15 50.00 

  Extensa 10 33.33 

  TOTAL 30 100.00 

Fuente: Ficha social aplicada por la autora. Diciembre 2015 

GRÁFICO N°07 

Fuente: Cuadro N°07 

Interpretación: 

El 50.00% de los adolescentes encuestados pertenecen a familias 

monoparentales, así como el 33.33% pertenece a familias extensas, y 

finalmente el 16.67% a familias nucleares. 
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CUADRO N° 08 

COMPOSICIÓN FAMILIAR DE LOS ADOLESCENTES DEL PROGRAMA 

JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

  Composición familiar N° % 

  1 a 2 personas 2   7.0 

  3 a 4 personas 13 43.0 

  5 a 6 personas 11 37.0 

  7 a 8 personas 3 10.0 

  9 a más personas 1 3.0 

  Total 30 100.0 

Fuente: Ficha social aplicada por la autora. Diciembre 2015 

GRÁFICO N° 08 

Fuente: Cuadro N°08 

Interpretación: 

Los adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio 

Público en su mayoría vive con 3 a 4 familiares dentro de su hogar (43.0%), así 

mismo existe un grupo que vive con un grupo de 5 a 6 personas (37.0%), de la 

misma manera manifiestan que viven con 7 a 8 personas dentro de su hogar 

(10.0%), y finalmente en el mismo rango se encuentran los que viven con 1 o 2 

personas, como los que viven con 9 a más (7.0%). 
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CUADRO N°09 

COMISARIA DE PROCEDENCIA DE LOS ADOLESCENTES DEL 

PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA DEL MINISTERIO 

PÚBLICO 

COMISARIAS n % 

Ayacucho 2  6.7 

Buenos Aires 3 10.0 

El Alambre 5 16.7 

El Milagro 5 16.7 

Florencia de Mora 5 16.7 

La Noria 3 10.0 

Nicolás Alcanzar 1  3.3 

El Porvenir 4 13.3 

Sánchez Carrión 2 6.7 

TOTAL 30 100.0 

   Fuente: Ficha social aplicada por la autora. Diciembre 2015 
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GRÁFICO N°09 

         Fuente: Cuadro N°09 

Interpretación: 

Los adolescentes con el mismo y mayor porcentaje (16.7% c/u) provienen de las 

comisarías de El Alambre, El Milagro y Florencia de Mora, seguido por los 

adolescentes que pertenecen a la comisaría de El Porvenir, también tenemos con 

el mismo porcentaje (10%) a los adolescentes provenientes de las comisarías de 

Buenos Aires y La Noria, con el 6.7 % a Ayacucho y Sánchez Carrión y con el 

menor porcentaje se encuentran los adolescentes cuyos expedientes fueron 

registrados en la comisaría de Nicolás Alcanzar. 
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CUADRO N° 10 

INGRESOS ECONÓMICOS DE LAS FAMILIAS DE LOS ADOLESCENTES 

DEL PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA DEL MINISTERIO 

PÚBLICO 

  Ingresos económicos (Nuevos Soles) N° % 

  200-400 4 13.0 

  400-600 14 47.0 

  600-800 10 33.0 

  800-1000 2 7.0 

  Total 30 100.0 

Fuente: Ficha social aplicada por la autora. Diciembre 2015 

GRÁFICO N° 10 

      Fuente: Cuadro N°11 

Interpretación 

Las familias de los adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa del 

Ministerio Público en su mayoría tienen ingresos económicos entre los 400 y 600 

nuevos soles (47.0%), así mismo otro grupo de familias tiene ingresos entre los 

600 y 800 nuevos soles (33.0%), a continuación se encuentran las familias que 

tienen ingresos entre 200 y 400 nuevos soles (13.0%). Finalmente, en su minoría 

se ubican los que tienen ingresos entre 800 y 1000 nuevos soles (7.0%). 
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CUADRO N° 11 

TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LOS ADOLESCENTES DEL PROGRAMA 

JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

Tenencia de la vivienda N° % 

Propia 17 57.0 

Alquilada 9 20.0 

Cedida 4 23.0 

Total 30 100.0 

Fuente: Ficha social aplicada por la autora. Diciembre 2015 

  

GRÁFICO N° 11 

Fuente: Cuadro N°12 

Interpretación: 

Los adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio 

Público en un 57.0% habitan viviendas que son propias, así mismo, un 23.0% 

tienen viviendas que han sido cedidas por algún familiar, y finalmente un 20.0% 

cuentan con viviendas que son alquiladas. 
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CUADRO N° 12 

MATERIAL DE LA VIVIENDA DE LOS ADOLESCENTES DEL PROGRAMA 

JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

Material de la Vivienda N° % 

Adobe 6 20% 

Ladrillo 4 13% 

Adobe y ladrillo 20 67% 

Esteras con carrizos 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Ficha social aplicada por la autora. Diciembre 2015 

GRÁFICO N° 12 

Fuente: Cuadro N°13 

Interpretación: 

Los adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio 

Público en un 67% habitan viviendas construidas a base de ladrillo y adobe. Por 

otro lado un 20%, cuenta con viviendas construidas solo con adobe, mientras que 

el 13% cuenta con viviendas solo de ladrillo y finalmente un 0% tiene viviendas 

de esteras con carrizos. 
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CUADRO N° 13 

SEGURO DE SALUD DE LOS ADOLESCENTES DEL PROGRAMA JUSTICIA 

JUVENIL RESTAURATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

¿Usted tiene seguro? N° % 

Si 21 70.0 

No 9 30.0 

Total 30 100.0 

Fuente: Ficha social aplicada por la autora. Diciembre 2015 

 

GRÁFICO N° 13 

Fuente: Cuadro N°14 

Interpretación: 

Los adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio 

Público en un 70.0%, afirma que si cuenta con seguro mientras que el 30.0% 

manifiesta no contar con algún tipo de seguro.  
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CUADRO N° 14 

TIPO DE SEGURO DE SALUD CON EL QUE CUENTAN LOS 

ADOLESCENTES DEL PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 

Tipo de seguro N° % 

S.I.S 14 47.0 

ESSALUD 5 17.0 

Particular 1 3.0 

Ninguno 10 33.0 

Total 30 100.0 

Fuente: Ficha social aplicada por la autora. Diciembre 2015 

GRÁFICO N° 14 

Fuente: Cuadro N°15 

Interpretación: 

Los adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio 

Público en su mayoría cuenta con el seguro integral de salud (47.0%), luego un 

grupo de adolescentes no cuenta con ningún tipo de seguro (33.0%), asimismo 

existen adolescentes que cuentan con el seguro de ESSALUD (17.0%), y 

finalmente un grupo de adolescentes cuenta con seguro particular (3.0%). 
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Clima de comunicación en las familias 

CUADRO N° 15 

CLIMA DE COMUNICACIÓN DE LA FAMILIAS DE LOS ADOLESCENTES 

DEL PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA DEL MINISTERIO 

PÚBLICO 

ESCALA  n % 

Bajo 19 63.3 

Regular 9 30.0 

Alto 2 6.6 

TOTAL 30 100.0 

 Fuente: Test de Clima Social familiar (FES). Diciembre 2015 

GRÁFICO N° 15 

 Fuente: Cuadro N°16 

Interpretación: 

Al procesar la encuesta de la escala del clima de comunicación de las familias 

aplicada al adolescente del Programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio 

Público, obtenemos que el 63.3% califica en la escala bajo a la comunicación que 

mantienen en su familia, el 30% la ubica en la escala regular y el 6.7% en alto. 
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Estilo de Comunicación en las Familias 

CUADRO N° 16 

ESTILO DE COMUNICACIÓN DE LA FAMILIAS DE LOS ADOLESCENTES 

DEL PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA DEL MINISTERIO 

PÚBLICO 

Fuente: Test de Estilo de Comunicación en las Familias. Diciembre 2015 

GRÁFICO N° 16 

Fuente: Cuadro N°17 

Interpretación: 

Al procesar el test de Estilo de Comunicación, obtenemos que un 76.67% de las 

familias mantienen un estilo de comunicación agresivo, mientras que el 13.33% 

manejan un estilo pasivo, y solo el 10.00% ponen en práctica un estilo de 

comunicación asertivo.  

13.33%

10.00%

76.67%

ESTILO DE COMUNICACIÓN N° % 

Pasivo 4 13.33 

Asertivo 3 10.00 

Agresivo 23 76.67 

TOTAL 30 100.00 
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Conductas delictivas de los adolescentes 

CUADRO N° 17 

LAS CONDUCTAS DELICTIVAS DE LOS ADOLESCENTES DEL 

PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA DEL MINISTERIO 

PÚBLICO. 

CONDUCTA n° % 

Delictiva 25 83.33 

Antisocial 5 16.67 

TOTAL 30 100.00 

Fuente: Cuestionario de Conducta Antisocial Delictiva de Seisdedos A-D 

GRÁFICO N° 17 

Fuente: Cuadro N°17 

Interpretación: 

Un 83.33% de adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa del 

Ministerio Público manifiestan tener conductas delictivas, mientras que solo un 

16.67% practica conductas antisociales. 
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4. Discusión 

Al procesar el test de Estilo de Comunicación, obtenemos que un 76.67% de 

las familias mantienen un estilo de comunicación agresivo, mientras que el 

13.33% manejan un estilo pasivo, y solo el 10.00% ponen en práctica un estilo 

de comunicación asertivo. (Gráfico N° 16) 

Respecto a ello, Hofstadt, C (2003), el estilo de comunicación agresivo 

conlleva, como característica general, el hecho de que implica agresión, y 

también desprecio y dominio hacia los demás. Su creencia fundamental 

supone que el sujeto se considera la única persona importante y con opinión 

en cualquier contexto personal y profesional, menospreciando a los demás, de 

forma que lo que los otros puedan sentir o pensar no tiene interés. (p. 56) 

En el ámbito familiar, pese a que en principio puede presentar consecuencias 

positivas para quien lo practica, dado que aparentemente consigue con 

facilidad lo que se propone, por ejemplo, obediencia de sus hijos, también tiene 

consecuencias negativas, pues termina por generar fuertes conflictos en la 

persona a la hora de mantener relaciones interpersonales. 

Los padres que dentro de la familia ponen en práctica un estilo de 

comunicación agresiva, son muy exigentes con sus hijos y, al mismo tiempo, 

muy poco atentos a sus necesidades y deseos. La comunicación es mínima, 

unilateral de padres a hijos y suele expresarse en términos de demandas. Los 

padres autoritarios valoran la obediencia e intentan modelar, controlar y 

evaluar la conducta y actitudes del hijo. Además, son generalmente 

indiferentes a las demandas de apoyo y atención de los hijos. (Musitu, G., 

Estévez, E., Jiménez, T. y Herrero, J.; 2007:8). 

En el estilo de comunicación agresivo, los padres intentan imponer sus 

criterios a los hijos sin tener en cuenta la opinión de éstos. El padre dominante 

sobrevalora y atiende casi en exclusiva sus propias opiniones, deseos y 

sentimientos, pero, a la vez, desoye, rechaza, desprecia o resta importancia a 
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los de sus hijos. La balanza queda desequilibrada a su favor. Las decisiones 

se toman de forma unilateral. Su discurso suele estar plagado de advertencias, 

amenazas obligaciones. Se trata de mandatos y dictados que hay que cumplir 

y sobre los que no se plantea posibilidad de discusión. El planteamiento del 

contenido suele ser negativo, sobre lo que no se debe hacer o decir. Pretende 

informar, sin intención alguna de argumentar o debatir sobre el tema en 

cuestión. De la misma manera el padre agresivo habla desde una posición de 

clara superioridad, con una acusada rigidez y con mensajes unidireccionales, 

cargados de subjetividad. Su forma de hablar se puede caracterizar por una 

cierta aceleración en lo que a velocidad del habla se refiere, y por un tono de 

voz elevado que intenta demostrar firmeza. (Ballenato, G.; 2000:45) 

Uno de los estilos de comunicación más usados dentro de las familias 

actuales, es el estilo agresivo, el cual no ayudará a la correcta formación de 

los hijos, ya que al poner en práctica el mencionado estilo comunicativo se 

creará una barrera que impedirá que los hijos se acerquen a sus padres y 

pueda crearse un ambiente de confianza, por el contrario, solo se conseguirá 

respeto, mas no el amor necesario para comunicar sus ideas, expectativas y 

anhelos en su vida futura. 

“Cuando vivían juntos ellos mucho peleaban, está bien que se 

hayan separado, porque mis hermanos y yo vivíamos asustados 

nada más, nunca hablábamos con mi papá, siempre llegaba 

enojado o borracho, y mi mamá se la pasaba llorando” (D.C.V. 17 

Años) 

“Mi mamá mucho grita, y siempre está dándome ordenes, por eso 

que cuando me pide algo yo no le hago caso, solo la miro y mejor 

me voy a mi cuarto, casi siempre peleamos” 
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Después de analizar los resultados obtenidos en la escala  de clima de 

comunicación en las familias (FES) se describen los siguientes resultados. 

Un 63.3% de los adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 

mantienen un clima de comunicación en nivel bajo, lo cual indica que dentro 

de las familias de los mismos existen escasa confianza poniéndose en práctica 

el estilo agresivo, lo cual impide comunicar emociones e ideas con los 

integrantes de las familias. (Gráfico N° 15) 

Los padres deben ser conscientes de que la comunicación con sus hijos 

comenzó desde antes del nacimiento y, por supuesto, se ha de mantener 

durante toda la infancia y vida adulta, si esta comunicación ha sido fluida y ha 

existido un respeto mutuo, entendiendo que el derecho al secreto y a la 

intimidad es común en cualquier etapa de la vida, cuando el hijo llegue a la 

adolescencia mantendrá dicha comunicación, aunque la manera de 

establecerla será diferente. Si esta comunicación no ha existido o apenas se 

ha fomentado por parte de los padres, posiblemente se producirá una ruptura 

comunicativa, cuando el hijo sea adolescente, bien a través de un 

enfrentamiento verbal continuo o por medio de un silencio que, en ocasiones 

puede llegar a crear una barrera imposible de quitar y deshacer. (Díaz, N y 

Domínguez, K.; 2009: 20). 

En las familias con hijos adolescentes, los padres se ven en la necesidad de 

modificar las normas y reglas familiares utilizadas hasta ese momento, 

cambiando así el clima familiar. En esta etapa evolutiva resulta mucho más 

adecuado, por ejemplo, negociar con el hijo el grado de supervisión y control 

ejercido por los padres dentro de un marco de afecto y apoyo, que utilizar la 

autoridad unilateral. Estas características de los hogares agresivos/autoritarios 

han sido consideradas como las fuentes más importantes de bienestar y ajuste 

en la adolescencia, es decir, el balance entre el control y la autonomía del hijo, 

y la negociación y los intercambios comunicativos entre padres e hijos con 

calidez y afecto (Steinberg y Silk; 2002:67). 
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Es conocido que la familia es el primer círculo social que permite al ser humano 

socializarse y por ende aprender a comunicarse de manera adecuada, si lo 

dicho es aprendido correctamente, en adelante los hijos criados en estás 

familias contaran con las herramientas apropiadas para desenvolverse dentro 

de la sociedad.  

A medida que los hijos entran en la adolescencia, las relaciones familiares se 

transforman y es necesario pasar de la autoridad unilateral paterna a la 

comunicación cooperativa con el hijo. Debe haber entonces, mayor 

reciprocidad, menos diferencias de poder, y más comunicación, como 

elementos clave para facilitar la formación y el desarrollo del hijo adolescente. 

En la actualidad se observa que, en gran porcentaje, los padres olvidan que la 

comunicación con los hijos adolescentes, aun en esta edad, debe prevalecer 

como el primer día, más aún cuando ésta es considerada como una de las 

etapas del ser humano en la que los padres deben estar cerca de ellos, por la 

serie de cambios tanto emocionales como físicos que experimentan durante 

estos años; de esta manera es esencial la comunicación efectiva y afectiva 

dentro de las relaciones familiares que se establecen dentro de la convivencia 

familiar, pues se estará asegurando la formación óptima del adolescente 

dentro y fuera de la familia. 

“Pocas veces hablo con mis padres, porque todos tenemos que 

salir a trabajar, y comemos conforme llegamos, no tenemos 

tiempo de estar todos juntos. Mi papá llega en la noche, come y a 

dormir, y en la mañana de nuevo sale muy temprano, mis 

hermanos a estudiar y mi mamá al mercado, yo también me voy a 

trabajar por ahí porque tengo mis gastos, por eso es muy difícil 

hablar con ellos” (E.G.B. 15 Años) 

“En mi casa me siento muy solo, con mi papá siempre hay algo 

porque pelear, yo no puedo decir nada porque todos están en mi 
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contra, siempre hay un ambiente muy feo y no me gusta pasar 

tiempo ahí” (S.A.D.; 17 Años) 

Por otro lado, cuando los hijos se encuentran en la adolescencia, sienten la 

incomprensión de sus padres, ya que los caracteriza una serie de cambios 

emocionales que afectan la relación familiar con sus progenitores. De la misma 

manera surge, por parte de los padres, las interrogantes de como sobrellevar 

y ganar la confianza que antes mantenían con sus hijos. 

Los adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa, en un 30.0% 

tienen 15 años, mientras que un 23.3% tienen 14, 16 y 17 años, es decir son 

muchachos que se encuentran meramente en la etapa de la adolescencia. 

(Gráfico N° 02) 

La interacción entre el adolescente y sus padres frecuentemente se 

caracteriza por una pobre comunicación y una expresión afectiva negativa, que 

resultan en un manejo inadecuado de los recursos para el control de la 

conducta. Frecuentemente los padres reaccionan ante sus hijos de manera 

consistente con los estereotipos que los adolescentes esperan; éstos van de 

ver al adolescente como un victimario (poderoso, violento, rudo, sexualmente 

agresivo) o como una víctima (pasivo, impotente, desprotegido, indefenso, 

incapaz). Los padres más jóvenes (menores de 38 años) tienden a percibir al 

adolescente, especialmente si es el primogénito de manera más negativa que 

los padres de mayor edad. Además, los padres ansiosos tienden a exigir 

pautas más elevadas para sus hijos. Estos factores promueven barreras de 

comunicación e invitan al adolescente a excluir a los adultos de su mundo 

volviéndose silenciosos o refugiándose con sus amigos. (Mendizabal y 

Anzurez; 1999: 195) 

Asimismo, Díaz, N y Domínguez, K. (2009), indica que resulta incomprensible 

para algunos padres de adolescentes, el comprobar que sus hijos 

prácticamente no hablan cuando están con ellos, algo enteramente distinto a 

lo que sucede cuando están con sus amigos, es entonces cuando el tiempo 
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les resulta insuficiente para expresar todo lo que les preocupa o traen en 

mente. (p. 20) 

Si bien es verdad que la adolescencia es una etapa en la que las/los jóvenes 

tratan de individualizarse y profundizar en lo que les difiere, más que en lo que 

les une al espacio familiar (mientras crean fuertes vínculos y relaciones de 

pertenencia entre sus amistades), esta actitud suele venir precedida por una 

falta de comunicación familiar o por el mal uso de la misma.  

Los adolescentes crecen muchas veces con la impresión de que sus 

sentimientos son negados, no reconocidos por sus padres. Por ejemplo: si una 

joven llega a su casa del colegio, molesta con su mejor amiga, por algo que 

ocurrió entre ellas, el padre o la madre normalmente responderían “¿y lloras 

por eso? pero si eso no es nada, ya se les pasará, seguro fue por una tontería, 

fulana es tu mejor amiga”. Probablemente, la joven se irá a su habitación, 

poniendo fin a la conversación con sus padres y sintiéndose incomprendida. 

Si en cambio, el padre o la madre hubieran contestado: “veo que te sientes 

triste por lo que te ocurrió esta mañana con tu amiga, en el colegio”; es muy 

probable que este comentario empático animará a la joven a seguir hablando 

sobre lo que le pasó y algo muy importante, encontrará por sí misma la 

solución a su problema.  

De acuerdo a lo citado anteriormente, podemos concluir en que actualmente 

tanto los hijos adolescentes como los padres viven el día a día sin poder 

comprender que es necesario para mejorar las relaciones que se manejan a 

diario dentro de su familia. Día a día los progenitores mantienen una lucha a 

ciegas con las amistades de sus hijos, por ganar la confianza de los mismos.  

Mientras que los jefes de familia viven con una serie de dudas acerca de que 

estrategias usar para ganar la confianza de sus hijos, o en otro casos, se 

encuentran estresados porque ya no saben qué hacer con ellos; los hijos 

adolescentes, crecen con la idea de que sus padres no los comprenden porque 

ya pasaron la época de la juventud, por ello optan por refugiarse en las 

amistades que muchas veces no son las apropiadas.  
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Dentro de la sociedad en la que vivimos, son pocas las entidades que se 

ocupan de la creación de escuela para padres o programas que estén 

orientados a la mejora de las relaciones comunicativas entre padres e hijos 

adolescentes, a causa de ello, y por el hecho de que nadie enseña a los padres 

a cómo educar, ni a los hijos como obedecer o, valga la redundancia, ser 

buenos hijos, es que siguen en crecimiento el número de familias con 

problemas de comunicación, los cuales se agrandan al llegar los hijos a la 

etapa de la adolescencia.  

“Cuando yo y mis hermanos éramos niños mi mamá si nos 

hablaba, aconsejaba y todo, pero cuando crecimos ella se iba a 

trabajar y llegaba tarde, no hablamos igual que antes porque no 

tenemos tiempo, yo prefiero salir con mis amigos porque ellos si 

me entienden, con ellos hablo más que con mi familia y me 

divierto más” (S.T.C. 16 Años) 

“Antes de estar en mi casa yo prefiero irme con mis amigos, ellos 

son locasos, hablamos de nuestras cosas, yo siento que me 

escuchan, porque pasamos harto tiempo todos juntos ahí” 

(M.Z.C. 16 Años) 

Por otro lado, dentro de la investigación, el 50.0% de adolescentes pertenecen 

a familias monoparentales, mientras que el 33.33% a familias extensas, y 

finalmente el 16.67% a familias nucleares (Gráfico N° 07). Lo cual indica que 

los adolescentes forman parte de familias monoparentales, con lo cual se inicia 

el deterioro de la comunicación familiar. 

Al formar parte de una familia monoparental, la comunicación familiar inicia su 

deterioro y con ello, el incumplimiento de normas familiares. La escasa visita 

del progenitor que no convive en casa, así como el hábito lejano de 

comunicarse para consultar sobre la crianza del adolescente, logran que éste, 
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en muchos casos pierda la confianza en su familia, o por el contrario, en otras 

situaciones, tiene bastante apego y afecto por el padre que está a su cargo. 

Las familias monoparentales experimentan conflictos que se unen a cambios 

vitales que pasan los hijos, como la adolescencia. Desde un análisis sistémico, 

la adolescencia no solo la vivencian los hijos sino todos los integrantes de la 

familia. Por ello, pueden aparecer dificultades como aislamiento social y 

soledad del padre, celos de los hijos, tensiones ocasionadas por relaciones 

amorosas del padre o madre a cargo de los hijos, dificultad para asumir límites 

y cumplir reglas cuando el progenitor trabaja fuera de la casa.  

Los hijos se perciben diferentes a los demás adolescentes que cuentan con 

padres que viven juntos, son hijos de fines de semana en la relación con el 

progenitor que no convive, con los hermanos que no conoce y a veces están 

obligados a convivir aunque no sea de su agrado. Los padres si no han 

resuelto la separación de su pareja cuentan con menos oportunidades 

relacionadas con la toma de decisiones y retroalimentación en conjunto, en 

beneficio del desarrollo y educación de los hijos, su estilo parental es 

sobreprotector o permisivo para compensar la pérdida o relación distante. 

Este tipo de familia pasa por momentos continuos de ajuste dependiendo de 

la elaboración de situaciones en torno al padre ausente, así como en la 

asunción de roles que demanda la nueva estructura y organización familiar en 

cuanto a ser papá y mamá al mismo tiempo. (Ritvo y Glick; 2003: 30) 

Asimismo, Silva, M. (2014), manifiesta que, las familias monoparentales con 

adolescentes vivencian cambios muy significativos, porque la adolescencia es 

una etapa que trae consigo cambios a nivel físico, cognitivos, psicológicos y 

sociales. (p.16) 

Los hijos comienzan su propio proceso para abandonar el hogar, formar su 

identidad y separarse de sus padres. La tarea clave es que los adolescentes 

logren una nueva definición del papel como hijos y ajustes en el rol paterno, 

porque los hijos ya no son niños, los padres deben resignificar su autoridad 
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porque en esta etapa ya no son la autoridad absoluta, sin embargo los hijos 

requieren apoyo, firmeza, seguridad de los padres.  

 

Por otro lado, respecto a las familias monoparentales encabezadas por la 

madre, Rivera, R. (2011), indica que, una mujer jefa de hogar, debe hacer 

frente a la fragilidad económica en la que quedan muchas de estas familias 

producto de un divorcio, separación, muerte del cónyuge, u otro 

acontecimiento trágico que provoque el rompimiento involuntario del nexo 

conyugal, restándose con esto ingreso económico, que brinda en sí mismo 

estabilidad en este ámbito, situación que se hace aún más difícil de sobrellevar 

si no obstante se carece de los recursos suficientes para el desarrollo integral 

de la madre y los hijo/os, lo que implica, en lo inmediato, la necesidad de la 

madre de insertarse en el ámbito productivo, poniendo a prueba la dualidad de 

roles de ésta y con esto poniendo a prueba su capacidad de readaptación. 

Este último elemento, trae consigo la necesidad de compatibilizar dicha labor, 

con el cuidado de los hijos, teniendo como resultado una sobrecargar evidente 

de responsabilidades. En base a lo anterior las jefas de hogar monoparental 

deben desempeñar su rol de madre, en muchas ocasiones, en condiciones 

precarias, y complejas, planteando a dichas mujeres un desafío el cual, deben 

enfrentar sin otra compañía que sus propios hijos. (p.11)  

En este punto, es significativo resaltar que la importancia de la participación 

de ambos padres en la formación de los hijos, las ventajas que esto 

proporciona se resume en hijos más democráticos en sus relaciones de 

género, equilibrio en la distribución de roles y funciones; lo que permite mayor 

espacio de crecimiento individual, desarrollo de mejores habilidades sociales, 

cognitivas y socio-afectivas; aun con las ventajas que el mantener una familia 

nuclear brinda, dentro de las familias que conformar el Programa Justicia 

Juvenil Restaurativa, se evidencia cuanto afecta en la personalidad de los 

adolescentes la ausencia de uno de los progenitores. Durante la intervención 
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para la investigación, los adolescentes manifestaban con su manera de 

expresarse el rencor que tienen hacia la persona que los dejó sin importarles 

su futuro, así como la admiración hacia el padre que está a su cargo. En otros 

casos, a pesar de no vivir con ellos, el padre ausente en casa, mantiene 

comunicación constante con sus hijos, vía telefónica o visitándolo.  

Es importante que aún a pesar de los problemas maritales, que impliquen 

separación o no, que puedan tener los jefes de familia, sepan demostrar la 

madurez necesaria para seguir manteniendo la estabilidad emocional de sus 

menores hijos al notar la ausencia de uno de ellos. 

“Yo no tengo mucho contacto con mi viejo, ese nos llama cuando 

se acuerda y no cuando lo necesito, mi mamá es la que siempre 

nos ha cuidado, si ella también nos habría dejado, yo no sé ni 

donde viviría” (H.D.F.; 15 Años) 

 

“Mi mamá nos ha hecho trabajar desde niños a mí y a mis 

hermanos, porque mi viejo nunca se ha comunicado con 

nosotros, siempre que se aparece causa problemas porque viene 

a la casa a molestar, a pesar que mi mamá me castiga yo le 

agradezco todo” (M.S.D.; 17 Años) 

Al aplicar el cuestionario de Conducta Antisocial Delictiva de Seisdedos A-D a 

los adolescentes del programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio 

Público, se obtuvo como resultado que el 83.33% presentan conductas 

delictivas, mientras que por el contrario el 16.67 tiene conductas antisociales. 

(Gráfico N° 17) Lo cual indica que los participantes del Programa en mención 

se encuentran allí porque practican conductas delictivas. 

 

La conducta delictiva se define como la designación legal, basada 

generalmente en el contacto con las leyes de justicia del país en que se 

encuentra el niño o adolescente. (Kazdin y Buela C.; 1996:31) 
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Las conductas antisociales incluyen hechos que de trasgresión de normas 

sociales en relación con la edad, tales como romper objetos de otras personas 

en lugares públicos o la calle, el cine, autobuses; golpear, agredir a otras 

personas, falsificar notas, no asistir al colegio o llegar tarde intencionalmente, 

copiar en un examen; ensuciar las calles y las aceras rompiendo botellas o 

vertiendo las basuras; tirar piedras a la gente, casas o autos; hasta conductas 

delictivas como robar y agredir a otras personas, entre otras (Garaigordobil, 

A.; 2004:129) 

Es importante mencionar que la conducta o acto delictivo no es un constructo 

psicológico, sino una categoría jurídico-legal, bajo la cual no es posible agrupar 

a todos los delincuentes existentes, pues éstos son muy diferentes entre sí, y 

el único elemento común a todos ellos es la conducta o el acto mismo de 

delinquir”. (Morales; 2008:134) 

 

De acuerdo a lo citado anteriormente nos damos cuenta que las conductas 

delictivas están relacionadas con comportamientos que incluyen a la violación 

de las leyes, tanto en un menor como mayor grado. Por lo investigado, los 

adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa han cometido en 

alguna oportunidad algunos de los actos mencionados anteriormente por los 

autores, siendo esa la razón por la que fueron derivados al Programa, para 

que reciban una orientación que pueda mejorar su conducta. 

“Esta es la segunda vez que entro a esa casa a sacar plata, la 

dueña de la tienda no se daba cuenta por eso me metía por la 

ventana, al principio lo hice solo para ver que se sentía, pero ya 

luego como no se daban cuenta empecé a sacar plata de la tienda 

porque yo sabía dónde estaba” (R.D.S.; 16 Años) 

 

“Si he consumido marihuana, pero de vez en cuando, cuando 

salía con mis amigos pero era para distraernos nada más, la 

mayoría de veces solo jugábamos partido” (H.S.D.; 15 Años) 
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“Yo había salido de mi casa para recargar mi celular y poder jugar 

un juego en el que se paga y me encontré con dos conocidos, 

hemos caminado unas dos cuadras, y ellos empezaron a abrirse, 

y se hicieron señas y robaron a una pareja de chicos, cuando 

llego la policía ellos se fueron y a los que robaron gritaron que yo 

había sido, y me atrapo el serenazgo” (O.D.S.; 16 Años) 

Dentro de la investigación realizada se obtuvo que el 93.3% de adolescentes 

pertenecientes al Programa Justicia Juvenil Restaurativa son hombres, 

mientras que el 6.7% son mujeres. (Gráfico N° 01) Lo cual indica que son los 

varones quienes mantienen mayores conductas antisociales y corren el peligro 

de mantenerlas durante la edad adulta. 

 

La delincuencia entre jóvenes de 16 a 22 años es 5 o 6 veces superior a la 

que podemos encontrar entre individuos de edad superiores a éstas y el 

género de las personas es el otro factor. Tómese nota que delinquen y son 

detenidos muchos más varones que mujeres. Aunque ahora ha cambiado 

mucho la participación de la mujer en la actividad delictiva. Ella ya se involucra 

de lleno en la actividad y en algunos casos se convierte en protagonista para 

todos. Hay ciertas actividades dentro del crimen organizado en que la mujer 

es indispensable para la acción delictiva. Un ejemplo podría ser la introducción 

de objetos como celulares, drogas o lo que los internos pidan, puesto será para 

consumo de los privados de libertad del presidio.  

Las variaciones en la tasa delictiva femenina entre culturas parecen depender 

de la definición legal del delito: en sociedades que castigan el infanticidio, el 

aborto, la prostitución o el concubinato, son condenadas relativamente más 

mujeres. Actualmente existe la venta de menores, en la cual la mujer está muy 

involucrada. La prostitución infantil es muy frecuente y la mujer joven y menor 

de edad, muchas veces consiente la relación, por la paga que recibe a cambio. 
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El estado acusa criminalmente al barón, por la acción cometida contra la mujer 

mejor de edad, quien asume la calidad de víctima dentro del proceso. 

(Vásquez, S.; 2012:48) 

 

Asimismo, Herrero, C. (2001:57), manifiesta que se puede afirmar que un 90% 

de los chicos y un 40% de las niñas participan en alguna actividad delictiva 

durante la adolescencia, pero la mayoría dejan de hacerlo por propia iniciativa, 

sin que nunca hayan sido detenidos por la policía. Un 12% de estos se pueden 

definir como delincuentes habituales y un 5% continúan una carrera criminal 

adulta. En total, un 43% de los varones americanos tienen expediente policial 

con 26 años de edad. 

Por otro lado Andujar, B. (2011: 39), indica que en diversos estudios se ha 

constatado que los varones inician generalmente su conducta delictiva a la 

edad de 8 a 10 años; en las chicas, en cambio, la edad de inicio está entre los 

14 y los 16 años.  

 

En España, las estadísticas oficiales muestran como en el año 2003 el número 

de menores infractores con edades comprendidas entre los 14 y los 16 años 

fue de 10.001 varones, frente a 915 mujeres. Para los hombres, los delitos 

más frecuentes en ese intervalo de edad eran el robo, hurto de vehículos y las 

lesiones. En el caso de las mujeres los delitos más frecuentes eran 

prácticamente los mismos, el robo, el hurto y las lesiones. (INE 2004). 

 

Como nos damos cuenta, dentro de la investigación que, en mayor porcentaje 

son los hombres quienes forman parte del Programa, lo cual indica que son 

ellos, en su mayoría, quienes cometen actos delictivos. Esto puede deberse a 

que las chicas tienden a estar supervisadas de forma más cercana y son 

alejadas de malos comportamientos. Esto continúa durante la adultez, donde 

la toma decisiones de las mujeres está más sujeta a vigilancia por parte de sus 

entornos. 
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Otra de las razones por las que los hombres son quienes tienen mayor 

porcentaje en prácticas de conductas delictivas tiene que ver con la diferencia 

entre niveles de fuerza física, de hombres y mujeres, creando así otra 

desventaja para las mujeres en el mundo criminal, que premia la potencia 

física y la violencia. Los motivos para la preferencia de fuerza muscular son 

claros, y eliminan a muchas mujeres que, de otras formas, formarían parte del 

grupo que comete el delito. A partir de ello cabe mencionar que las 

adolescentes que forman parte del Programa llegaron allí por actos que no 

implican fuerza, ni violencia física. 

“Yo estoy aquí porque he robado, tengo solo 15 años y yo no 

quería hacerlo, no entre a estudiar y me encontré con unos 

amigos, me llevaron para comer en la casa de su mamá de ellos 

y después nos fuimos a comprar cerveza y ellos me obligaron a 

quitarle el celular a una chica que pasaba por ahí, yo no quería 

pero ellos tenían una navaja y que estaban amenazando” (G.F.B.; 

16 Años) 

 

“Yo estoy aquí porque estuve aborte a mi bebé, y estoy muy 

arrepentida, sentí que como mi enamorado no quiso apoyarme mi 

mamá tampoco lo haría, por eso tome esa decisión, pero estoy 

aquí para pagar por lo que hice” (M.D.S; 16 Años) 

 

“Yo estoy aquí porque estaba trabajando y como era menor de 

edad y no tengo DNI, para cobrar mi sueldo lleve el DNI de mi 

cuñada, no sabía que por eso podían llevarme los policías, pero 

estoy arrepentida, y por algo pasan las cosas, acá me ayudarán” 

(S.C.D.; 15 Años) 

Así como el factor de la edad es importante para determinar el cambio en la 

comunicación familiar, lo es también para estudiar como durante la 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



92 
 

adolescencia y juventud es cuando se eleva el número de conductas delictivas 

en el ser humano. Dentro del Programa Justicia Juvenil Restaurativa se trabaja 

con adolescentes entre 14 y 17 años. Los adolescentes con edades de 14, 16 

y 17 años ocupan un 23.3% respectivamente, mientras que un 30.0% lo 

ocupan los que tienen 15 años. (Gráfico N° 02) 

Respecto a lo mencionado, Vásquez, S. (2012), menciona que La delincuencia 

entre jóvenes de 16 a 22 años es 5 o 6 veces superior a la que podemos 

encontrar entre individuos de edad superiores a éstas. La edad es, por tanto, 

un factor modulador de la delincuencia de primer orden. Muchos delincuentes 

inician sus carreras delictivas a edades muy tempranas, aunque muchos otros 

las abandonan con el paso del tiempo. Además los sujetos más jóvenes 

delinquen más que los sujetos de mayor edad. (p. 40) 

En todos los países, la mayoría de los delincuentes detenidos y controlados 

por el sistema de justicia son jóvenes. Así, la edad media de comisión del delito 

se sitúa entre los 18 y los 22 años, mientras que la edad media del 

encarcelamiento se halla entre los 18 ó 20 años y hasta los 30 años.  

Existen una serie de patrones de conducta antisocial y delictiva al proceso 

evolutivo de la edad. Entre 1 y 5 años aparecen en los niños las primeras 

conductas socialmente  desaprobadas, que tienen que ver con incidentes en 

casa, rabietas, agresión a los hermanos o algún pequeño robo en el hogar. A 

partir del inicio de la escolarización y hasta los 12 años disminuyen las 

conductas desaprobadas por los adultos. Los niños van adquiriendo patrones 

de conducta social y aprenden a obedecer las instrucciones de los adultos. De 

los 13 a los 18 años se opera, en general, un aumento de la cantidad y 

variedad de conductas antisociales y en algunos casos ya las delictivas, 

puesto que aparecen fenómenos como la rebeldía, que es propia de todos los 

jóvenes, pero que en algunos casos puede adquirir ciertas características 

violentas, y prácticas menores de infracción legal. A partir de la pre 
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adolescencia y a medida que los jóvenes se acercan a los 18. No aumentan 

en esta edad el número de individuos que participan en actividades delictivas 

juveniles, que en realidad va siendo paulatinamente menor. Pero aquellos que 

las llevan a cabo aumentan progresivamente su gravedad, a la vez que 

aumenta el número de detenciones, debido a que los jóvenes han llegado ya 

a la edad penal. Aumenta, por tanto la probabilidad de ser detenidos y 

castigados por el sistema de justicia y se inician las llamadas carreras 

delictivas. De los 20 a los 30 se produce un cese de las actividades delictivas 

de muchos jóvenes. Es muy infrecuente que alguien se inicie en la 

delincuencia a partir de esas edades. Por el contrario, a partir de los 30 se 

opera en muchos sujetos, incluso los que han sido delincuentes, una 

estabilización personal que los aleja de la delincuencia. 

 

A través de la cita del texto anterior se puede corroborar que en realidad los 

adolescentes inician con la práctica de conductas delictivas desde una corta 

edad, motivados, ya sea por la presión de las amistades para ser aceptados 

en un grupo social, o por el simple hecho de experimentar el suceso. Lo 

rescatable de estas conductas es que son menos graves que los cometidos 

por los adultos, lo cual quiere decir que son menos violentos, cometen más 

hurtos que robos y utilizan menos armas, pero a pesar de ello, cuanto más 

temprano empiezan, más intensidad delictiva tiene cuando llegan a adultos.  

El Programa Justicia Juvenil Restaurativa, tiene un nivel de reincidencia bajo; 

los escasos casos que vuelven a cometer los actos que los llevaron hasta allí, 

en una segunda instancia son derivados al Poder Judicial, quienes son los 

encargados de llevar un proceso legal para los adolescentes reincidentes. 

“La primera vez que me metí en líos con la policía fue han los 14 

años, pero solo fue porque salí y no lleve documentos, hicieron 

batida y me agarraron” S.T.C. 16 Años 
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“Esa vez yo no quería robar, pero como siempre lo hacía mis 

amigos me convencieron, como yo era más grande cogí de los 

brazos al chico para que ellos lo rebuscaran y se pudiera sacar el 

celular, pero cuando escucharon la policía corrieron y me 

dejaron” (W.F.S.; 15 Años) 

 

Otro de los factores sociales que influyen en la práctica de conductas delictivas 

es el nivel educativo que tienen los adolescentes, dentro del estudio 

desarrollado dentro del Programa Justicia Juvenil Restaurativa, el 27.78% de 

los adolescentes tienen secundaria incompleta, mientras que en un mismo 

porcentaje de 22.22%, se encuentran los que están cursando la secundaria y 

los que tienen secundaria incompleta, así como en un porcentaje de 11.11% 

están los adolescentes que cursan la primaria y los que tienen secundaria 

completa, finalmente en un 5.56% están los adolescentes que cuentan con 

primaria completa. (Gráfico N° 04) 

 

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

seguro, pero más difícil medio de evitar los delitos es perfeccionar la 

educación, ya que ésta suele ir asociada a negativas experiencias escolares 

(fracaso escolar y abandono temprano de los estudios).  (Vásquez, C.; 2003: 

14) 

 

Maguin y Loeber (1996), manifiestan que, un pobre rendimiento académico se 

relaciona no sólo con el comienzo y la prevalencia de la delincuencia, sino 

también con la escalada en la frecuencia y en la gravedad de las ofensas. 

También puede ser que la explicación sea otra, puede ocurrir que al joven 

delincuente menos capaz se le detenga más fácilmente, y al carecer de un 

brillante expediente académico, las autoridades se preocupan menos de que 

su educación se interrumpa si pasa una temporada en una institución. (p. 129) 
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El 87% de los jóvenes tiene un nivel bajo de habilidades escolares. De hecho, 

aunque en el tramo de edad de 14 a 16 años, sólo un 7% de los menores no 

están escolarizados, en el caso de 16 a 18 años la proporción se dispara. El 

paso de Primaria a Secundaria supone un receso en los hábitos escolares 

puesto que son 1º (41%) y 2º (26%), de eso, los cursos que más repiten y 

donde las actitudes y motivación hacia el aprendizaje y los comportamientos 

en el aula son negativos (en esta etapa nos encontramos con absentismo y 

expulsiones del aula). En este periodo, los adolescentes, deciden abandonar 

los estudios para llevar un estilo de vida ocioso y desorientado (Gonzales, P.; 

2005:24) 

La escuela es junto a la familia el otro gran agente de socialización de nuestra 

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

comportamiento  socialmente correcto acorde con las más elementales 

normas de una convivencia pacífica en sociedad. No se debe olvidar que la 

época escolar es un tramo en la vida de las personas por el que todos los niños 

deben de pasar y que incide profundamente en su desarrollo personal. En la 

escuela, además de aprender una serie de materias que conformarán una 

base cultural, se enseña, o se debería enseñar, sobre todo, a los niños como 

deben comportarse, cual debe ser la relación con sus compañeros, con los 

profesores y con el resto de la comunidad, de tal forma que se realice la 

socialización del individuo, con el objetivo de convertirlo en un “buen 

ciudadano”. 

Los adolescentes pertenecientes al Programa Justicia Juvenil Restaurativa, en 

su mayoría no han podido culminar este proceso de socialización, de esta 

manera al abandonar la escuela y tener mucho más tiempo libre que los 

adolescentes que estudian, se dedican a practicar conductas delictivas, pues 

no han recibido la formación necesaria para adaptarse y comportarse dentro 

de la sociedad. 
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“Me aburría bastante en clase, siempre me sentaba atrás e iba a 

hacer hora nada más, por eso yo le dije a mi mamá que mejor iba 

a trabajar, y como le daba algo de plata me dejó” (G.F.B.; 16 Años) 

 

“Fue una mala decisión dejar de estudiar, ahora me arrepiento y 

quisiera que me ayuden a ir a un no escolarizado, yo le he dicho 

a mi mamá pero no le alcanza para eso” (D.G.C.; 17 Años) 

 

“Para estudiar no soy bueno, mejor trabajo y así gano plata, me 

aburre estudiar y no me gusta la matemática” (M.Z.C. 16 Años) 

 

De acuerdo a los ingresos de las familias a las que pertenecen los 

adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa, encontramos que en 

su mayoría tienen ingresos económicos entre los 400 y 600 nuevos soles 

(47.0%), así mismo otro grupo de familias tiene ingresos entre los 600 y 800 

nuevos soles (33.0%), a continuación se encuentran las familias que tienen 

ingresos entre 200 y 400 nuevos soles (13.0%). Finalmente, en su minoría se 

ubican los que tienen ingresos entre 800 y 1000 nuevos soles (7.0%). (Gráfico 

N° 10). A partir de este dato, se evalúa el hecho de que debido al escaso 

ingreso económico, calificado como pobreza, es que los adolescentes optan 

por practicar conductas delictivas.  

Es un hecho comprobado que los niños y jóvenes pertenecientes a clases 

sociales bajas tiene una tasa más alta de delincuencia que los pertenecientes 

a las clases media y alta. Principalmente cometen delitos con más frecuencia 

y con daños más graves en las personas y en las cosas. (Vásquez C.; 2003:19) 

A juicio de Schneider (1999), “La causa de la carga más alta de delincuencia 

grave de los niños y jóvenes de la clase social baja reside más bien en el 

ambiente social malo y en las prácticas educativas deficientes en las familias 

de la clase social baja: las dificultades y los reducidos recursos 
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socioeconómicos hacen que muchas familias de la clase social baja carezcan 

de relaciones sociales y de una orientación hacia valores conformes con la 

sociedad. (p. 156) 

Del Barrio (2004), señala que no hay que olvidar que las clases sociales más 

bajas acumulan más factores de riesgo que hacen que se produzca un 

incremento de las conductas violentas y agresivas. El nivel de educación es 

más bajo por lo que no tienen acceso a una profesión segura, lo que les 

provocará niveles altos de frustración y la tentación de tomar por la fuerza lo 

que no se puede conseguir de otro modo. (p. 56) 

Evans (2004), demuestra como los bajos ingresos económicos correlacionan 

con un cúmulo de carencias de otro orden, entre las cuales estarían: menos 

supervisión de tareas escolares, más horas de televisión, menos acceso a 

libros y ordenadores, más familias rotas o desestructuradas, más violencia en 

el hogar, menos responsabilidad paterna y más autoritarismo, menos 

seguridad policial en los barrios, peores escuelas, menos recursos de ocio 

controlado, entornos más ruidosos y contaminados y peor salud. (p. 76) 

Como nos podemos dar cuenta, la condición social en actualidad conlleva a 

utilizar otra clase de medios, para conseguir dinero,  

Otros estudios a nivel comunitario han considerado como la pobreza 

contribuye al desarrollo de la violencia. Smith y Jarjoura (1988), encontraron 

que las comunidades que se caracterizaban por su pobreza y por una rápida 

rotación de la población tenían tasas de crímenes significativamente mayores 

en comparación con áreas pobres, pero estable o áreas de alta rotación, pero 

con mayores ingresos económicos. (p. 130) 

Dentro del Programa Justicia Juvenil Restaurativa los adolescentes han 

hurtado celulares, piezas de carros para venderlas y ganar dinero, no para su 

uso personal. 
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Nos damos cuenta como el factor económico tiene un papel importante en la 

decisión de cometer o no actos delictivos. En este caso los integrantes 

familiares, se dedican a trabajar para llevar algún tipo de ingreso a casa, los 

adolescentes desde niños perciben esta situación y al estar expuestos a este 

tipo de situaciones optan por infringir la ley.  

“Si yo dejé de estudiar era porque tenía que trabajar, mi papá nos 

dejó desde que éramos niños y como yo soy el mayor tengo que 

ayudar a mi mamá. He cometido errores y estoy muy arrepentido” 

(J.D.S.; 17 Años) 

 

“Mi mamá trabaja todos los días en el mercado vendiendo porque 

si no, no podríamos comer, y yo la ayudo también, si estoy aquí 

es porque estaba con unos amigos, pero yo no sabía lo que ellos 

iban a hacer” (F.C.S.; 15 Años) 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La comunicación familiar agresiva si influye en el comportamiento delictivo 

de los adolescentes, ya que el estilo de comunicación de las familias del 

Programa Justicia Juvenil Restaurativa, de mayor porcentaje es el 

agresivo y se manifiesta en un  76.67%, así como el estilo pasivo, en un 

13.33% y el asertivo en un 10.00%. La mayoría de las familias tienen como 

característica común, mantener una comunicación unidireccional, donde 

los padres son muy exigentes con sus hijos y, al mismo tiempo, muy poco 

atentos a sus necesidades y deseos. 

 

2. La mayoría de familias pertenecientes al Programa Justicia Juvenil 

Restaurativa, son de tipo monoparental en un 50.00%, así como el 33.33% 

son extensas, y el 16.67% son de tipo nuclear. Al tomar el mando un solo 

progenitor se experimenta una serie de conflictos, que abarca el deterioro 

de la comunicación. 

 

3. El clima familiar modifica el comportamiento delictivo de los adolescentes 

que pertenecen al Programa Justicia Juvenil Restaurativa, ya que en un 

mayor porcentaje es de nivel bajo 63.3%, seguido del nivel regular en un 

30.0% y del nivel alto en un 6.6%. Las normas y reglas establecidas por 

los padres tienden a no ser acatadas por los adolescentes, lo cual modifica 

el ambiente familiar establecido desde un inicio. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la Coordinadora, Trabajadora Social y la Psicóloga del 

Programa Justicia Juvenil Restaurativa, que en colaboración con los 

voluntarios del mismo, elaboren, implementen y ejecuten programas con 

las siguientes temáticas, “comunicación asertiva”, “pautas de crianza”, 

“valores en el hogar”, dirigidos a los padres de familia (tomando como 

prioridad a los adolescentes que provienen de familias monoparentales) 

con la finalidad de informar, sensibilizar y concientizar a los mismos, sobre 

la necesidad de generar dentro del hogar un clima familiar afectuoso y 

asertivo, que ayude a la formación integral de sus hijos y a tomar 

conciencia de su rol como educadores. 

 

2. Se recomienda a la Trabajadora Social que fomente la interacción entre 

padres e hijos, a través de la ejecución de paseos recreativos, jornadas de 

integración, donde, se traten temas acerca de “comunicación efectiva y 

recíproca entre padres e hijos”, “Relaciones entre padres e hijos”, “El amor 

en la familia”. Para que todos los miembros tengan la oportunidad de 

presentar sus expectativas y expresar sus puntos de vista acerca de la 

convivencia positiva desde el punto de vista emocional, de tal modo que 

resulte posible entender y solucionar los conflictos existentes entre ellos, 

de esta manera se reducirá la agresividad en la comunicación familiar.  

 

3. Se recomienda a la Coordinadora del Programa Justicia Juvenil 

Restaurativa, que al finalizar con el Programa de orientación se continué 

con el seguimiento a los adolescentes, a través de las visitas domiciliarias 

y las llamadas telefónicas a las familias de los mismos, pudiendo verificar 

si se han cumplido, o no, con los objetivos planteados durante la 

orientación de los adolescentes, de esta manera adoptar nuevas 

estrategias para ir mejorando con la intervención.   
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ANEXO N°01 

Escala de Clima Social Familiar FES 

INSTRUCCIONES: 
A continuación se presenta en este impreso, una serie de frases.  Las mismas 
que Ud. Tiene que leer y decir si le parecen verdaderos o falsos en relación con 
su familia. 
Si Ud. Cree que respecto a su familia, la frase es verdadera o casi siempre 
verdadera marcará en la hoja de Respuesta una (X) en el espacio 
correspondiente a la V (Verdadero) si cree que es falsa o casi siempre falsa, 
marcará una (X) en el espacio correspondiente a la F (falso). 
Si considera que la frase es cierta para unos miembros de la familia y para otros 
falsa marque la respuesta que corresponda a la mayoría. 
Siga el orden de la numeración que tienen las frases aquí en la hoja de 
respuestas para evitar equivocaciones. La fecha le recordará que tiene que pasar 
a otra línea en la hoja de respuesta. Recuerde que se pretende conocer lo que 
piensa Ud. Sobre su familia, no intente reflejar la opinión de los demás miembros 
de esta. 

(NO ESCRIBA NADA EN ESTE IMPRESO) 

................................................................................................................................. 

1.  En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. 
2.  Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos para sí 
mismos. 
3.  En nuestra familia peleamos mucho. 
4.  En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta. 
5.  Creemos  que  es  importante  ser  los  mejores  en  cualquier  cosa  que 
hagamos. 
6.  A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia. 
7.  Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. 
8.  Los  miembros  de  mi  familia  asistimos  con  bastante  frecuencia  a  las 
diversas actividades de la iglesia. 
9.  Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado. 
10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. 
 
 
11. Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos pasando el 
rato. 
12.   En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos. 
13.   En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. 
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14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de 
cada uno.  
15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. 
16.  Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias,  
etc) 
17.   Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa. 
18.   En mi casa no rezamos en familia. 
19.   En mi casa somos muy ordenados y limpios. 
20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. 
 
 
21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. 
22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos. 
23. En la casa a veces nos molestamos tanto que a veces golpeamos o 
rompemos algo. 
24. En mi familia cada uno decide por sus propias cosas. 
25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno. 
26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente. 
27. Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte. 
28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, 
Rosa de Lima, etc. 
29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las 
necesitamos. 
30.  En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones. 
 
31. En mi familia estamos fuertemente unidos. 
32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales. 
33. Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera. 
34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. 
35. Nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor” 
36. Nos interesan poco las actividades culturales. 
37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. 
38. No creemos en el cielo o en el infierno. 
39. En mi familia la puntualidad es muy importante. 
40. En la casa las cosas se hacen de una forma establecida. 
 
41. Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca algún 
voluntario. 
42. En la casa, si alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin 
pensarlo más. 
43. Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. 
44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. 
45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez mejor un poco mejor. 
46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales 
47. En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones. 
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48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está 
bien o mal. 
49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. 
50. En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas. 
 
 
51. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras. 
52. En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente 
afectado. 
53. En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos. 
54. Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando 
surge un problema. 
55. En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las 
notas en el colegio. 
56. Algunos de nosotros toca algún instrumento musical. 
57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera de trabajo 
o del colegio. 
58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. 
59. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y 
ordenados. 
60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor. 

 

61. En mi familia hay poco espíritu de grupo. 
62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. 
63. Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las 
cosas y mantener la paz. 
64. Las  personas  de  mi  familia  reaccionan  firmemente  unos  a  otros  al 
defender sus propios derechos. 
65. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito. 
66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la biblioteca o leernos 
obras literarias. 
67. Los  miembros  de  la  familia  asistimos  a  veces  a  cursillo  o  clases 
particulares por afición o por interés. 
68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o 
malo. 
69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona. 
70. En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera. 

 

71. Realmente nos llevamos bien unos con otros. 
72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. 
73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



109 
 

74. En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los 
demás. 
75. “Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi familia. 
76. En mi casa ver televisión es más importante que leer. 
77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. 
78. En mi casa, leer la Biblia es algo importante. 
79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. 
80. En mi casa las normas son muy rígidas y tienen que cumplirse 
81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. 
 
82. En  mi  casa  expresamos  nuestras  opiniones  de  modo  frecuente  y 
espontáneo. 
83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. 
84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa. 
85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo 
o el estudio. 
86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la 
literaria. 
87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio. 
88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. 
89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de 
comer. 
90. En mi familia, uno no puede salirse con la suya. 
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ANEXO N°02 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA (FES) 
 

 
 

Nombre y Apellidos:................................................................................................ 

Edad:.......Sexo: Masculino ( )  Femenino ( ) Fecha de Hoy ......./......./........  

 
 

 
V 

1 

F 

V 
11 

F 

V 
21 

F 

V 
31 

F 

V V V 
41 51 61 

F F F 

V V 
71 81 

F F 

V 
2 

F 

V 
12 

F 

V 
22 

F 

V 
32 

F 

V V V 
42 52 62 

F F F 

V V 
72 82 

F F 

V 
3 

F 

V 
13 

F 

V 
23 

F 

V 
33 

F 

V V V 
43 53 63 

F F F 

V V 
73 83 

F F 

V 
4 

F 

V 
14 

F 

V 
24 

F 

V 
34 

F 

V V  V 
44 54 64 

F F F 

V V 
74 84 

F F 

V 
5 

F 

V 
15 

F 

V 
25 

F 

V 
35 

F 

V V V 
45 55 65 

F F F 

V V 
75 85 

F F 

V 
6 

F 

V 
16 

F 

V 
26 

F 

V 
36 

F 

V V V 
46 56 66 

F F F 

V V 
76 86 

F F 

V 
7 

F 

V 
17 

F 

V 
27 

F 

V 
37 

F 

V V V 
47 57 67 

F F F 

V V 
77 87 

F F 

V 
8 

F 

V 
18 

F 

V 
28 

F 

V 
38 

F 

V V V 
48 58 68 

F F F 

V V 
78 88 

F F 

V 
9 

F 

V 
19 

F 

V 
29 

F 

V 
39 

F 

V V V 
49 59 69 

F F F 

V V 
79 89 

F F 

V 
10 

F 

V 
20 

F 

V 
30 

F 

V 
40 

F 

V V V 
50 60 70 

F F F 

V V 
80 90 

F F 
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ANEXO N°03 
 

 TEST “ESTILOS DE COMUNICACIÓN” 
Edad________       Género: F___M____  
Estado Civil_________________   Género del hijo (a) ________ 
Instrucciones: 
A continuación se le presenta una serie de situaciones, en las cuales debe 
elegir una respuesta entre A, B, o C, la que más se acerque a su forma de 
actuar. 
 
1. Mi hijo(a) y yo solemos contarnos lo que nos sucede en el día 
a) Siempre  
b) De vez en cuando  
c) No, no hay tiempo  
 
2. Cuando no estoy de acuerdo con una decisión de mi hijo(a) 
a) Le digo mi punto de vista, de manera enérgica, tratando que cambie a como 
yo deseo 
b) Se lo digo, expresando mi punto de vista, respetando el suyo  
c) No le hago caso  
 
3. Puede hablarme mi hijo(a), acerca de lo que él piensa 
a) A veces  
b) Sí, él sabe que puede hacerlo cuando él lo necesite  
c) Si, cuando es realmente importante  
 
4. Le creo a mi hijo(a) lo que me dice 
a) Sí, siempre  
b) Nunca, casi siempre miente  
c) A veces  
 
5. Si mi hijo(a) tuviera problemas, me los contaría 
a) Nunca, casi siempre miente  
b) Si, sabe que puede contar conmigo  
c) A veces a mí o a algún amigo 
 
6. Cuando discuto con mi hijo(a) 
a) No hablamos hasta que él me pide perdón  
b) Intento arreglarlo en el mismo momento  
c) Podemos estar días sin hablarnos  
 
7. Cuando le hago preguntas a mi hijo(a) 
a) Me evade  
b) Se enoja, grita o me ofende  
c) Me responde tranquilamente  
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8. Mi hijo(a) cuando se enoja conmigo, intenta ofenderme 
a) De vez en cuando  
b) No, no lo hace  
c) Siempre, él me grita y terminamos gritándonos  
 
9. Con que frecuencia elogio a mi hijo(a) 
a) Pocas veces o nunca  
b) Muchas veces  
c) De vez en cuando  
 
10. Cuando mi hijo(a) me lleva la contraria 
a) Lo escucho, pero me defiendo, yo soy la autoridad.  
b) No lo escucho, lo ignoro  
c) Escucho su opinión  
 
11. Considero que la comunicación entre padres e hijos(as) es 
a) No es necesaria  
b) Es importante, pero cuando se pueda  
c) Es indispensable  
 
12. Cuando hablo con mi hijo(a), qué gestos hago 
a) Algunas veces lo veo a los ojos  
b) Utilizo los gestos adecuados  
c) Gestos de seriedad y otros no adecuados  
 
13. Cuando mi hijo(a) me hace algo que no me gusta 
a) Me aguanto  
b) Le digo con educación que no me parece bien. 
c) Me enojo y cuidado si se atreve a contradecirme  
 
14. En las conversaciones con mi hijo(a) 
a) Impongo siempre mi punto de vista  
b) Expreso lo que siento  
c) Cuento muy pocas cosas sobre mí  
  
15. Mi hijo(a) tiene claras las reglas de la casa 
a) No, se las salta una y otra vez  
b) Sí, están habladas y se llegó a un acuerdo  
c) Sí, pero no está de acuerdo  
 
16. Mi hijo(a), me ha pedido un favor que no estoy de acuerdo en hacer, lo que 
hago es 
a) Dejarle creer que lo voy a hacer  
b) Decirle que no rotundamente  
c) Decírselo  
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17. Cuando mi hijo(a) hace algo mal frente a otras personas o amigos 
a) Espero que estemos solos y lo corrijo después  
b) Lo dejo pasar  
c) Lo reprendo fuertemente delante de los demás  
 
18. Mi hijo(a) puede entablar una conversación conmigo en cualquier momento 
a) Si trato de prestarle el tiempo necesario  
b) Si hay tiempo, si no otro día  
c) A veces, si tengo deseos  
 
19. Considero que la forma de comunicarme con mi hijo(a) es 
a) Respetando su opinión  
b) De mucha pelea y discusión  
c) Pocas veces dialogamos otras veces no  
 
20. Cuando mi hijo(a) ha hecho algo bien o de lo que me siento orgulloso 
a) Se lo digo, resaltando que no se crea mucho y que no lo pudiera haber hecho 
sin mí. 
b) Se lo digo en el momento, resaltando lo orgulloso que estoy de él  
c) No le digo nada, es su deber  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valores de medición 
 
Asertivo: 1                                        Pasivo: 2                                  Agresivo: 3 
 
 
Este test mide 3 estilos de comunicación: 
Asertivo: 
1a,2b,3b,4a,5b,6b,7c,8b,9b.10c,11c,12b,13b,14b,15b,16c,17a,18a, 19a, 20b 
 
Pasivo: 
1b,2c,3ba,4c,5c,6a,7a,8a,9c,10a,11c,12a,13a14c,15c,16a,17b,18c,19c, 20c 
 
Agresivo: 
1c,2a,3c,4b, 5a ,6c,7b, 8c,9a, 10b,11b,12c,13c,14a,15a,16b,17c,18b ,19b,20a 
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ANEXO N°04 
 

CUESTIONARIO DE CONDUCTA ANTISOCIAL DELICTIVA DE SEISDEDOS  
(A-D) 

 
A continuación se te presentan las siguientes frases, lee atentamente, y contesta 
V (verdadero) o F (falso), de manera honesta si en alguna ocasión has realizado 
algunos de los casos que a continuación se te presentan. 
 
 

1. Alborotar o silbar en una reunión, lugar público o trabajo 
2. Salir sin permiso del trabajo, de casa, o del colegio 
3. Entrar en un sitio prohibido (jardín privado, casa vacía) 
4. Ensuciar las calles/aceras rompiendo botellas o volcando cubos de 

basura. 
5. Decir "groserías" o palabras fuertes  
6. Molestar o engañar a personas desconocidas  
7. Llegar tarde al trabajo, colegio o reunión  
8. Hacer trampas en el examen, competición importante, información de 

resultados. 
9. Tirar basura al suelo cuando hay cerca una papelera o cubo. 
10. Hacer grafitis o pintas en lugares prohibidos (pared, piso, mesa) 
11. Maltratar a los animales  
12. Romper o tirar al suelo cosas que son de otra persona  
13. Hacer bromas pesadas a la gente, como empujarlas dentro de un charco 

o quitarles la silla cuando van a sentarse. 
14. Mentir con frecuencia para obtener beneficios. 
15. Arrancar o pisotear flores o plantas en un parque o jardín. 
16. Llamar a la puerta de alguien y salir corriendo  
17. Comer, cuando está prohibido, en el trabajo, clase o calle  
18. Contestar mal a un superior o autoridad (en el trabajo o en la calle) 
19. Negarse a hacer las tareas encomendadas (trabajo, clase o casa)  
20. Pelearse con otros con golpes, insultos o palabras ofensivas 
21. Pertenecer a una pandilla que arma desorden, se mete en peleas o crea 

disturbios. 
22. Tomar el coche o la moto de un desconocido para dar un paseo, con la 

única intensión de divertirse. 
23. Forzar la entrada de un almacén, garaje, bodega o tienda. 
24. Entrar en una tienda que está cerrada, robando o sin robar algo 
25. Robar cosas de los carros. 
26. Llevar algún arma (cuchillo o navaja) por si es necesaria para una pelea 
27. Planear de antemano entrar en una casa, para robar cosas de valor (y 

hacerlo si se puede) 
28. Tomar una bicicleta de un desconocido y quedarse con ella 
29. Forcejear o pelear para escapar de un policía 
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30. Robar cosas de un lugar público  
31. Robar cosas de almacenes, supermercados, estando abiertos. 
32. Entrar en una casa, apartamento, etc., y robar algo sin haberlo planeado 

antes. 
33.  Robar materiales o herramientas a gente que está trabajado 
34. Gastar frecuentemente en el juego más dinero del que se puede 
35. Robar cosas o dinero de las máquinas (tragamonedas, teléfono público, 

etc) 
36. Robar ropa de un tendedero o cosas de los bolsillos de ropa colgada con 

ganchos. 
37. Conseguir dinero amenazando a personas más débiles  
38. Consumir drogas drogas  
39. Destrozar o dañar cosas en lugares públicos  
40. Entrar en un club prohibido o comprar bebidas prohibidas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 al 20: conductas antisociales 

21 al 40: conductas delictivas 

 

V= 1       F= 0 
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