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RESUMEN  

 

La presente investigación titulada “Factores de riesgo que influyen en la 

conducta infractora de los adolescentes de la I.E. Jorge Basadre Grohmann – 

Florencia De Mora, 2015”; surge ante la necesidad de conocer los factores que 

predisponen a los adolescentes a cometer actos delictivos. Debido a que a 

través de los años, estos se encuentran más involucrados en la delincuencia.  

 

En cuanto a los factores de riesgo, se consideró dentro del factor familiar la 

desintegración y los estilos de crianza, asimismo también se toma vital 

importancia al factor social, en el cual está el entorno de barrio y la institución 

educativa. Considerando que esta investigación está basada en la conducta del 

adolescente; desde lo que observa a través de su entorno, de forma que él 

termina aplicando lo que observa diariamente, como también actúa o se 

comporta acorde al comportamiento que le brindan los demás.  

Asimismo el objetivo principal en la presente investigación es: Identificar los 

factores de riesgo que influyen la conducta infractora de los adolescentes de la 

IE. Jorge Basadre Grohmann. 
 

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

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

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

como: guía de observación, guía de entrevista, cuestionario.  

 

La población objeto de estudio han sido los 20 adolescentes que pertenecen al 

a la institución educativa “Jorge Basadre Grohmann”. Los resultados obtenidos 

permiten afirmar que las conductas infractoras de los adolescentes están 

relacionadas al factor social y al factor familiar. 
 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que las conductas infractoras de los 

adolescentes están relacionadas al factor social y al factor familiar. En donde 

dichos factores juegan un rol importante en el desarrollo de la conducta de los 

adolescentes. 

Palabras claves: Factores sociales, factores familiares, adolescente, conducta 

infractora. 
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ABSTRACT  

 

This research entitled “risk Factores than have influence in the conduct infringer 

of her teens I.E. Jorge Basadre Grohmann – Florencia De Mora, 2015 ”; He 

rises in front of to know the factors that predispose to the teens to commit 

criminals offense need. once Should have been owed to than over the years, 

they find these more implicated in the delinquency.  

As to the risk factors, the disintegration and the breeding styles were 

considered inside the familiar factor, in like manner also one drinks vital 

importance to the social factor, in which is the back-street surroundings and the 

educational institution. Considering that this investigation is based in the 

adolescent's conduct; From what he observes through his surroundings, so that 

he finishes applying what he observes daily, I have a meal also perform on or 

he behaves in agreement to the behavior that one offer the rests to.  

In like manner the principal objective in show it(subj) investigation is : Identifying 

the risk factors than have influence the conduct infringer of her teens IE. Jorge 

Basadre Grohmann.  

investigation belongs to descriptive fellow; methods were made use of: 

Inductive - deductive, analytical - synthetic and statistical; Along with the 

observation techniques, once was glimpsed, poll and data analysis, instruments 

were used I have a meal : He drives of observation, he drives of interview, 

questionnaire.  

I object The population of study the 20 teens have been that they belong to the 

to the educational institution Jorge Basadre Grohmann.  

The aftermaths obtenidos permit to affirm the teens's infringers are related to 

social factor than the conducts and to the familiar factor. The aftermaths 

obtenidos permit to affirm the teens's infringers are related to social factor than 

the conducts and to the familiar factor. In where said factors they play an 

important role in the development of the teens's conduct.  

Key words: Social Factors, family factors, adolescent, conduct infringer. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:  

La infracción por parte de los menores es uno de los fenómenos sociales 

más importantes dentro de nuestra sociedad y se ha convertido en un 

problema, que es el centro de atención tanto nacional como internacional.     

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

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

general. Esto no necesariamente por la gravedad de los mismos, sino 

por quienes fueron perpetrados. Es así que hoy, con más visibilidad, 

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

adolescentes. (Pólemos, C. 2012: 1). 

La adolescencia es por excelencia una etapa para ampliar, revisar y 

poner a prueba la visión de la vida y de los valores en general, acerca de 

si mismos, de la familia, y de la sociedad, razón por la cual los 

adolescentes son los más duros cuestionadores de los adultos en el 

hogar y en la escuela. (Hernández, Á. 2007: 10).  

Quizás sea la etapa de la vida que más requiera de adultos dispuestos a 

escuchar, contenedores y consistentes… Durante esta etapa comienza a 

tener una importancia fundamental el grupo. Lo más importante para los 

adolescentes es ser aceptados y reconocidos por sus pares, por lo que 

suelen hacer cualquier cosa que estos les indiquen. (Vernieri, M. 2006: 

6). 
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Sin embargo, es notorio que lo que al adolescente lo conlleva a infringir 

la ley; empieza desde la red primaria de apoyo; que es la familia; 

quienes en la mayoría de las situaciones, es una red quebrantada o 

distante; siendo la convivencia dentro de una familia claramente 

desintegrada y con estilos de crianza poco favorables para el bienestar 

de un adolescente, lo cual lo conlleva a acercarse más a su grupo de 

amigos, quienes no siempre se encuentran ligados a una buena práctica 

de valores.  

Según datos proporcionados por el Poder Judicial a través de un portal 

de internet (2014); de los 2,477 internos que permanecen en los 9 

reformatorios a nivel nacional, el 6.34% (es decir, 157 adolescentes) 

cometieron el delito de homicidio. La mayoría de ellos formaban parte de 

bandas dedicadas al sicariato y a la extorsión que operan, 

principalmente, en el norte del país. Los centros de rehabilitación que 

albergan más infractores son los de Lima (Maranguita) y de Trujillo (La 

Floresta). Estas mafias captan a asesinos juveniles’, porque, pese a la 

gravedad del delito que cometen, para la ley a los menores solo se les 

considera “infractores” 

De esta manera, la máxima sanción que recibe un menor homicida es de 

6 años de internamiento. Esto lo saben las organizaciones delictivas y 

por eso utilizan a los jóvenes de entre 15 y 17 años, refirió nuestra 

fuente. 

Hoy en día se puede apreciar cómo adolescentes, y hasta niños de muy 

poca edad, están involucrados en conflictos contra la ley penal, incluso 
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dando alardes de violencia, aparentemente gratuita e injustificada, en 

contra de nuestra sociedad. 

Según estadísticas de la Policía Nacional del Perú, durante el año 2013 

se han recibido 4122 denuncias contra menores de edad, estadísticas a 

nivel nacional; en el año 2014 estas denuncias se han visto 

incrementadas a 4375 casos, de los cuales 2208 casos correspondieron 

a denuncias por infracciones que tenían que ver con los delitos de hurto 

y robo; seguido de 355 denuncias por delitos contra la vida el cuerpo y la 

salud; es decir homicidio, lesiones, etc. y 283 denuncias por infracciones 

relacionados con los delitos de tráfico ilícito de drogas.  

Lo que quiere decir, que las tres principales infracciones contra ley penal 

en las que están inmersos las/los adolescentes en el Perú son los delitos 

contra el patrimonio, contra la vida el cuerpo y la salud y el tráfico ilícito 

de drogas. 

Siendo víctimas directas la ciudadanía; personas en quienes recae los 

actos delictivos de estos adolescentes. Según la reciente Encuesta 

Nacional Urbana de Victimización, realizada en 23 ciudades del Perú, el 

76% de los encuestados manifiesta sentirse inseguro, e incluso un 60% 

señala que por lo menos un miembro de su familia ha sido víctima de un 

delito en los últimos 12 meses (Ciudad Nuestra, 2014 - citado por 

Encuentros; 2015: 13). 

Según datos del Ministerio Público, correspondiente al Programa Justicia 

Juvenil (PJJR) en el año 2012 se atendió a 67 adolescentes, en el 2013 

se atendió a 415 adolescentes, en el año 2014 a 722 adolescentes y en 
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el año 2015 hasta lo que va del mes de noviembre se está atendiendo a 

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

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

Restaurativa – citado por Juan Guerra; 2015). 
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1.2. ANTECEDENTES: 

Existen estudios realizados respecto a la investigación planteada. A 

continuación se mencionarán los siguientes: 

Rojas L. Gabriela (2010) afirma en su tesis “Intervención del 

Trabajador Social en el proceso de Reinserción Social y Familiar en 

los Adolescentes Infractores del Centro de Internamiento Mixto De 

Loja.” concluyó lo siguiente:  

Los factores de riesgo que mayor valor predictivo han presentado para 

ambos sexos y en todos los rangos de edad de la muestra de 

adolescentes analizada son:  

 Dentro de las variables bioevolutivas: el ser varón y tener edades 

más avanzadas dentro de la adolescencia,  

 Dentro de las variables de recursos personales y valores ético-

morales: la ausencia de práctica religiosa y actividades culturales 

o deportivas,  

 Dentro de las variables escolares: el absentismo escolar, la 

valoración negativa de la enseñanza escolar y un bajo 

rendimiento académico,  

 Dentro de las variables familiares: la ausencia de comunicación y 

la conflictividad familiar,  

 Dentro del grupo de iguales: el tener amigos violentos y el 

participar en actos agresivos por no quedar mal frente al grupo,  

 Dentro de las variables personales: la desinhibición, la 

agresividad, la impulsividad y la búsqueda de excitación. 
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Chan G. Elsy (2006) en su Tesis Titulada “Socialización del Menor 

Infractor” concluyó lo siguiente:   

 Las familias de menores infractores experimentan más cambios 

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

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

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

unidad de socialización, siendo asumida ésta como falta de un 

frente común parental y de una organización eficiente en el 

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

incorporación de figuras a la unidad familiar primaria, favorecen la 

aparición de conductas infractoras en los menores debido a la 

organización de funciones y respuesta a las necesidades 

económicas. 

 El desapego emocional en la relación de padres e hijos, dentro 

del estilo parental, es mayoritario en la realidad del menor 

infractor, lo que combinado con factores referidos al control 

comportamental en los diversos niveles de socialización -familiar, 

escolar y social complica la adaptación de éste y parece ser un 

factor protector en el desarrollo de la conducta adaptada de éxito 

en la socialización del menor. Ello está lejos de implicar 

supervisión (incompatibilidad horaria), y sí falta de normativa en 

su unidad familiar que explicaría el nivel de socialización lograda, 

alcanzada por el menor. 

 Los antecedentes delictivos en la familia nuclear (principalmente 

en el padre y el hermano), así como de la familia extensa, al igual 
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que el desarrollo de conductas adictivas por el menor y en la 

familia nuclear (principalmente el padre y el hermano) son 

factores que favorecen que el menor desarrolle conductas 

infractoras, constatando la dependencia a sustancias adictivas 

como un factor derivado de la desorganización parental.   

Silva, Nury (2009) en su Tesis Titulada “Situaciones socio - familiares 

que han incidido en la conducta infractora de los adolescentes 

privados de la libertad” concluyó lo siguiente: 

 Una situación familiar que incidió en la conducta infractora de los 

adolescentes está enmarcada en los roles parentales que 

predominan en los hogares, encontrándose padres permisivos y 

padres autoritarios; en donde “este tipo de relaciones genera 

problemas de comportamiento”, 

 Otra de las situaciones familiares que incidió en la conducta de 

los adolescentes es la violencia intrafamiliar psicológica, verbal y 

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

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

adolescentes adquieren conductas, entre ellas las delictivas. 

Vázquez, Carlos. (2003) en su Tesis para optar Grado de Magister en 

“Conducta antisocial y delictiva del adolescente” manifiesta lo 

siguiente:  

El comportamiento de los jóvenes se encuentra muy influenciado por los 

vínculos que desarrollan con los vínculos sociales más importantes en 
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sus vidas (familia, escuela, grupo de amigos y comunidad) dependiendo 

de estos vínculos su futuro comportamiento (prosocial o delictivo). 

Hurtado, Tatiana (2014) en su Tesis para optar Grado de Magister en 

“El Adolescente infractor y la intervención del Trabajador Social” 

manifiesta que: 

 Entre las fuentes importantes de la delincuencia se encuentran 

factores familiares como la tensión en las relaciones familiares, 

así mismo padres con estilos inhibidores ocasionan que los hijos 

no le hagan casos. Las clases sociales no tienen gran influencia 

para cometer delito.  

 Resulta importante la influencia del vecindario, los adolescentes 

que crecen en áreas en las que la tasa de delincuencia es mayor, 

tienden cometer infracciones por la influencia negativa del 

vecindario. 

 Algunos adolescentes delinquen por la influencia antisocial de sus 

compañeros. Así mismo el desempeño escolar se relaciona con la 

delincuencia. 
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1.3. BASES TEÓRICAS: 

1.3.1. TEORÌAS 

Teorías que están enfocadas a dar respuesta al por qué de las 

conductas infractoras de los adolescentes. 

a) TEORÍAS DE LA SOCIALIZACIÓN DEFICIENTE:  

Este grupo de teorías que vamos a intentar explicar a 

continuación, tienen en  común, en mayor o menor grado, el 

que centran su explicación de la delincuencia en  procesos 

deficientes de socialización de los individuos, ya sea por un 

defectuoso  aprendizaje en la infancia o por imitar, asociarse 

o integrarse en diversos grupos o  subculturas delincuentes. 

(Taylor, Lan; 2001:78). 

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

vida cotidiana son diversos las conductas que se 

adquieren por medio de la observación, aunque éstas no 

se ejecuten inmediatamente. Al respecto, la Teoría del 

Aprendizaje Social, cuyo principal exponente es Bandura, 

explica la conducta humana como la interacción 

recíproca y continua entre los determinantes cognitivos, 

comportamentales y ambientales. 

De suma importancia debemos considerar el que el 

autor se haya centrado en la conducta infantil, 

resaltando la continuidad del aprendizaje social de la 

infancia a la madurez y, destacando, a su vez, la 
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trascendencia que tienen la experiencias de aprendizaje 

de la niñez y la adolescencia para provocar, moldear y 

mantener pautas de conducta. (Bandura Albert, citado 

por Vásquez, 2003: 48). 

 

 

 Teoría de la Asociación Diferencial o de los 

Contactos Diferenciales- Las personas (y en mayor 

medida los jóvenes cuyo carácter se encuentra todavía 

en un proceso de formación) al vivir en sociedad se 

relacionan continuamente con otras personas, pudiendo 

convivir y relacionarse más a menudo con personas 

respetuosas de la ley o, por el contrario, con personas 

cuyo comportamiento no respeta la ley y fomenta la 

violación de la misma. Es decir; una persona se vuelve 

delincuente o tendrá mayores posibilidades de delinquir 

cuando las actitudes positivas frente al comportamiento 

desviado superan cuantitativamente a los juicios 

negativos, esto es, porque ha aprendido a definir con 

más frecuencia una situación en términos de violación 

de la ley que en términos de respeto a la misma 

(Sutherland, Edwin, citado por Rodríguez, 2001:13). 

 

 

 Teoría de las subculturas.- Proposición de que “toda 

acción es el resultado de continuados esfuerzos para 

solucionar problemas de adaptación”, esto es, su falta de 

reconocimiento por el grupo de referencia. La mayoría 

de los problemas de adaptación se solucionan de forma 
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normal, pero en algunos casos, las personas eligen 

soluciones desviadas. Por qué eligen esas alternativas 

desviadas hay que buscarlo en los “grupos de referencia” 

que tienen a su alrededor. Las personas seleccionan, en 

un primer momento, las soluciones que son compatibles 

con las expectativas de sus grupos de referencia 

corrientes, pero cuando estas soluciones no son 

adecuadas, se buscan otros grupos cuya cultura 

proporcione respuestas adecuadas. Finalmente, la 

subcultura surge cuando hay un número de personas 

con similares problemas de adaptación para los cuales 

no existen soluciones institucionalizadas ni tampoco 

grupos de referencia alternativos que proporcionen otro 

tipo de respuestas. Entonces, es muy probable que si las 

circunstancias los favorecen este grupo de personas 

desubicado, acabe por encontrarse y unirse, creando 

una subcultura nueva, en la que solucionen sus 

problemas de aceptación social. (Cohen, ALbert, citado 

por García, 2004:09). 

 

b) TEORÍAS DE LA ESTRUCTURA SOCIAL DEFECTUOSA:  

Las teorías agrupadas en este epígrafe asumen en distinta 

medida que la causa primaria o principal de la delincuencia 

radica en el trastorno y la inestabilidad de las estructuras e 

instituciones sociales. Consideran el delito como una 

consecuencia de la desorganización social. 
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 Teoría de la anomia.- Durkheim pone de relieve es que 

en la sociedad actual, debido sobre todo al progreso 

económico, se producen una serie de crisis económicas 

(utiliza el término crisis para referirse tanto a los 

desastres económicos como a las épocas de bonanza y 

crecimiento económico) que alteran la armonía social, 

produciendo unos bruscos cambios desbarajustes 

sociales que dejan a muchos individuos sin un referente 

en el que apoyarse o sin metas que alcanzar, haciendo 

que el individuo se sienta perdido, desorientado y si 

referencias en un mundo complejo, ya sea porque 

personas de clases sociales altas se vean avocadas a 

condiciones por debajo de las acostumbradas, o en el 

caso contrario, personas de clase social baja que en 

épocas de bonanza se imponen unas metas que no le 

corresponden y no pueden alcanzar por medios 

legítimos. En ambos supuestos se produce el estado de 

anomia que lleva al suicidio o a la criminalidad.  

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

de regulación suficiente [entendido como una falta de 

normas], empuja a los individuos a la desintegración y al 

no conformismo y, en último término al delito”. (Durkheim, 

Emilie citado por Gonzales, 2007:28). 
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 Teoría de la desigualdad de oportunidades.- Admite 

que se produce una profunda desigualdad entre diversas 

clases sociales a la hora de acceder de un modo 

legítimo a las metas cultural y socialmente aceptadas. 

En respuesta a esta frustración los miembros de los 

grupos más deprimidos utilizan medios ilegítimos para 

conseguirlo. (Cloward, Richard citado por Gutiérrez, 

2005:35). 

 

 Teoría de la tensión o de la frustración.- Esta teoría 

propuesta por AGNEW, Robert considera que todo 

comportamiento agresivo es la consecuencia de una 

frustración previa. Existe una relación causal directa 

entre la frustración provocada por el bloqueo de una 

meta y la agresión. Consideramos que en la violencia 

escolar esta frustración muchas veces se ve reflejada en 

los adolescentes cuyas metas tanto en el ámbito 

estudiantil como familiar se ven bloqueadas, por lo tanto 

los factores externos al propio ser humano se ven 

involucrados para generar estos sentimientos, que si no 

son controlados en los alumnos, pueden externarse 

como violencia. Como también este tipo de tensión se 

puede producir por experiencias negativas como ser 

molestado o ridiculizado por sus compañeros de clase, 

una humillación pública importante o por experiencias 

personales atemorizantes o traumáticas que constituyan 
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una amenaza para el futuro del niño, derivadas de 

desastres naturales, un accidente, abusos o malos tratos. 

(Agnew, Robert citado por Andrade 2008,14). 

 
 

 La Teoría del Control o Arraigo Social.- Consiste en 

distinguir entre el control ejercido desde fuentes externas 

al individuo y el control ejercido por el propio individuo. 

Al primero le denominaremos “control social” y al 

segundo “autocontrol”. La sociedad se esfuerza en 

presionar a sus miembros con modelos de conformidad. 

En principio, es el control social el que opera de freno 

para evitar la comisión de delitos. Las personas que 

carecen de vínculos sociales estarán más predispuestas 

a delinquir que aquellas que tienen fuertes vínculos con 

la sociedad. “La delincuencia se produce cuando los 

vínculos que nos unen a la sociedad se rompen o se 

debilitan”. (Hirschi, Travis citado por Zevallos, 20012:14). 

 

 Teoría del etiquetado o de la reacción social.- El 

interés principal de la teoría del etiquetado consiste en 

estudiar el proceso de atribución de definiciones 

negativas, esto es la acción de etiquetado, los 

mecanismos del control social que consiguen el 

etiquetamiento, los procesos de estigmatización y 

exclusión de los delincuentes. Es decir, su metodología 

consiste en rehuir de la formulación de cualquier clase 

de etiología criminal, porqué, según ellas, el crimen no 
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es algo ontológico, sino definitorial. No existe tanto 

criminalidad cuanto incriminación”. Esta teoría atribuye 

importancia por un lado a los órganos de control social, 

que aplican las normas según determinados estereotipos, 

atribuyendo la etiqueta de delincuentes a algunos 

individuos en particular; por otro lado, estudia con 

detenimiento las transformaciones que se verifican en la 

identidad del individuo que ha sido registrado con la 

etiqueta o estigma de delincuente. (Arnoso, Ainara; 

2001:108). 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL  

Algunas definiciones que facilitarán el manejo de un lenguaje 

homogéneo son las siguientes: 

 Adolescencia: Se  constituye en un momento particularmente 

vulnerable en la vida de una persona, por ser el momento de 

transición entre la perdida de los padres como educadores 

principales y la búsqueda o el encuentro de otras nuevas figuras, 

deseos y sensaciones. (Álvaro, 1995). 

 

 Infractor: Aquel menor de edad quien no habiendo cumplido 

todavía los años que la Ley establece para gozar de plena 

capacidad Jurídica normal, ha incurrido por su acción u omisión en 

el cometimiento de un hecho punible constituido como delito o falta 

y que por dicha conducta no es considerado delincuente, sino que 

es considerado como menor que ha delinquido. (Álvaro, 1995). 

 
 

 Conductas Infractoras: Son los ilícitos cometidos por un menor de 

edad. Incluyen lesiones, robo, homicidio, secuestro, violación. 

(Cayetano, 2010). 

 

 Factores familiares: Todo aquello que ocurre en la familia, las 

relaciones que se dan entre los individuos de una familia; es decir 

de la familia, emana precisamente de lo que algunos autores 

señalan con el fracaso de la socialización familiar: si esta falla, el 

menor se verá arrastrado e influenciado por las carencias y déficit 

que presente. (Cayetano, 2010). 
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 Familia: La familia en un sistema de interacción entre sus 

miembros, organizados en función de unas necesidades y 

vinculados a una historia y a un código propio. (Bobbio, 2008). 

 

 Tipo de Familia:  

 

 Familia Monoparental: Está compuesta por el progenitor 

femenino, es decir, madre con uno o varios hijos. El 

progenitor a cargo de los hijos ha afrontado una sobre 

carga de tenciones y tareas. (Bobbio, 2008). 

 

 Familia Nuclear: En este término establece unos límites 

más estrechos y definidos, donde se incluyen a padres y a 

hijos, que suelen convivir en el hogar familiar sin más 

parientes. (Bobbio, 2008). 

 
 

 Familia Extensa: Incluye parientes aparte de los padres e 

hijos. Los abuelos, tíos, los primos todos son parte de una 

familia que desborda los límites del hogar. (Bobbio, 2008). 

 

 Estilos de Crianza: Se refieren a los saberes, los 

comportamientos y las creencias sobre el cuidado y crianza de los 

niños, que padres y parientes cercanos utilizan para orientarlos o 

guiarlos. (Morales, 2006).  

 

 Relación Familiar: Hacen referencia al ambiente, al entorno, el 

modo de relacionarse de cada integrante de la familia. (Morales, 

2006). 

 Diálogo familiar: El diálogo es una relación reciproca en la que 

cada persona experimenta el otro lado, donde su comunicación se 
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convierte en un verdadero hablar y escuchar, un dar y recibir, en 

que cada uno de los participantes informa y aprende, esta es la 

verdadera comunicación. (Morales, 2006). 

 

 Ausencia de afecto familiar: La ausencia de afecto o las 

alteraciones por carencia relacional se refieren a aquellas 

situaciones en que la maduración de la personalidad del niño se 

interfiere por la falta grave de estimulación afectiva. En el ser 

humano no existe la posibilidad de una maduración correcta sin el 

calor afectivo del amor. (Aberastury,1991)  

 

 Autoridad paternal: Los padres tienen responsabilidad especial 

sobre la vida de sus hijos, ponen reglas, y ordenan el mundo para 

el crecimiento de sus hijos, limitan el espacio de ese crecimiento 

para hacerlo nutricio, seguro y fecundo.  (Aberastury, 1991). 

 

 Factores sociales: Son aquellas cosas que afectan a los seres 

humanos en su conjunto, sea en el lugar y en el espacio en el que 

se encuentren. Se incluyen factores como la raza, familia y cultura 

en la medida en que incidan en la comisión de hechos delictivos. 

(Siegel, 2012). 

 
 

 La escuela: En esta etapa de escolaridad, el infante si bien es 

cierto, se reúne por primera vez con otros seres humanos, en la 

que se produce un contacto obligado entre niños adaptados y los 

que no lo están, por lo que demandan a estar atentos a los 

docentes para prevenir la consolidación y la difusión de las 

consecuencias de la conducta antisocial. (Papalia, 1992). 
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 El barrio: Viene hacer el urbanismo que se constituye en un 

entorno  inmediato del hogar. Sin aludir a los diferentes estratos 

colectivos de  nuestra sociedad, los sectores suburbanos, 

marginales de las grandes  ciudades, dispensan a los sujetos 

experiencias mal formantes para su  conducta, lo que hace posible 

la existencia de factores criminológicos en dichas zonas. (Papalia, 

1992). 

 
 

 Relaciones con compañeros: Eligen amigos con mismos gustos y 

aficiones. Niñas tienden a tener menos amigas más íntimas que 

niños. En esta etapa se forman pandillas de amigos que pueden 

excluir a otros niños. (Fleming, 2009). 

 

 Amistades de Riesgo: Cuando la persona se relaciona con 

amigos que no son favorables para su desarrollo, puesto que 

ponen en riesgo su integridad. (Fleming,  2009). 
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1.5.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en la conducta infractora 

de los adolescentes de la I.E. Jorge Basadre Grohmann – Florencia de 

mora, año 2015? 
 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

 HIPOTESIS GENERAL: 

- Los factores de riesgo familiares y sociales, son los que 

influyen en la conducta infractora de los adolescentes de la IE. 

Jorge Basadre Grohmann. 
 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:  

- Los factores de riesgo familiares son la desintegración y los 

estilos de crianza, los cuales influyen en la conducta infractora 

de los adolescentes.  

- Los factores de riesgo sociales son el entorno de barrio y la 

institución educativa, los cuales influyen en la conducta 

infractora de los adolescentes.  

 

1.7  OBJETIVOS 
 

 Objetivo General 
 

- Identificar los factores de riesgo que influyen en la conducta 

infractora de los adolescentes de la IE. Jorge Basadre 

Grohmann. 

 Objetivos Específicos 

- Identificar y describir los factores familiares que influyeron en la 

conducta infractora del grupo de adolescentes. 

- Identificar y describir los factores sociales que influyeron en la 

conducta infractora del grupo de adolescentes.  
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II. METODOLOGÍA 

 

2.1 MÉTODOS: 

 

  MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO: A través de este método 

se identificaron los factores socio familiares, los cuales fueron 

procesados y analizados para facilitar la demostración de su 

influencia en la conducta infractora.   

 

 MÈTODO DESCRIPTIVO: Este método permitió describir las 

causas que facilitan la conducta infractora de los adolescentes, ya 

sea desde el ámbito familiar como el entorno social. 

 
 

 MÉTODO ESTADÍSTICO Se empleó este método para 

caracterizar, clasificar e interpretar datos cualitativos y 

cuantitativos obtenidos durante la recolección de datos y 

procesamiento de la información en el proceso de investigación. 

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

 

2.2  TÉCNICAS 
 

 

 OBSERVACIÓN: A través de la observación se percibió las 

formas de interacción de los adolescentes y la caracterización de 

ellos. De esta manera se obtuvo datos que permitió ir 

desarrollando la investigación.  

 

 ENTREVISTA: La cual permitió entablar contacto con los 

adolescentes de la institución educativa e ir conociendo la 

situación problemática de cada uno de ellos.    

 
 

2.3   INSTRUMENTOS 
 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN: Esta guía permitió observar a través 

de nuestros sentidos, los datos deben ser los más relevantes.  
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 REGISTRO DE OBSERVACIÓN: Determinó y clasificó la 

información observada, a través de la técnica de observación para 

su posterior análisis.  

 

 GUÍA DE ENTREVISTA: Permitió obtener los datos durante las 

entrevistas con los adolescentes, con la que se obtuvo la 

información necesaria.   

 

 REGISTRO DE ENTREVISTA: Se utilizó con la finalidad de 

recoger información acerca de las preguntas realizadas a los 

padres y madres, las cuales estuvieron enfocadas en el tema de 

estudio. 
 

 RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA: Se utilizó para recolectar y 

seleccionar información consignada en libros, tesis, e internet 

sobre la temática materia de la presente investigación.  
 

 

 CUESTIONARIO A través de las preguntas planteadas, las cuales 

estuvieron dirigidas a los adolescentes para obtener datos 

referidos a las variables del problema a investigar. Con la finalidad 

de dar respuesta a la hipótesis planteada.     

 

 FICHA SOCIAL: Se utilizó para ahondar y conocer la situación 

problemática del adolescente, la cual reforzará la investigación a 

realizarse.    

 
 

 
 

2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

UNIVERSO MUESTRAL: Se consideró como unidades de estudio a 20 

adolescentes de la institución educativa “Jorge Basadre Grohmann” 

cuyas edades oscilan entre 14 y 17 años de edad, siendo 3 mujeres; 17 

hombres.  

 Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de inclusión: 

Se consideró a los adolescentes que formaron parte del 

proyecto de investigación quienes fueron identificados por las 
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autoridades educativas por presentar conducta infractora 

dentro de la institución educativa Jorge Basadre G. en el año 

2015. 

 Criterios de exclusión: 

Se consideró a los adolescentes que no forman parte del 

proyecto por manejar una conducta prosocial dentro de 

lasinstitución educativa Jorge Basadre G. en el año 2015. 
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III. RESULTADOS Y DISUSIÒN  

  3.1 Resultados  
 

CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES  DE ADOLESCENTES DE LA IE. JORGE 

BASADRE GROHMANN – FLORENCIA DE MORA, 2015  

CUADRO N° 01 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ADOLESCENTES SEGÚN EDAD Y 

GÉNERO 

 

 

GENERO Femenino Masculino TOTAL 

EDAD f % f % f % 

17 0 0,0 04 20,0 04 20,0 

16 00 0,0 04 20,0 04 20,0 

15 00 0,0 06 30,0 06 30,0 

14 01 5,0 03 15,0 04 20,0 

13 02 10,0 00 0,0 02 10,0 

TOTAL 03 15,0 17 85,0 20 100,0 

   

           FUENTE: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Cuadro N°01 
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En el cuadro y gráfico Nº1; se puede evidenciar que en un mayor 

porcentaje de los adolescentes, el 30.0% tienen la edad de 15 años, 

seguido de un 20.0% que corresponde a la edad de 16 y 17 años y sólo 

el 15.0% de los adolescentes del género masculino tienen la edad de  14 

años.  

De igual manera se aprecia que el 30.0% de adolescentes de género 

femenino tienen la edad de 15 años, seguido de un 20% cada uno 

encontramos a los adolescentes cuyas edades oscilan entre los 14, 16 y 

17 años. Y finalmente con un porcentaje de 10% están las adolescentes 

de 13 años.  

Situación que se corrobora con los siguientes testimonios de autoridades 

educativas: 

“La mayoría de los adolescentes que infringen la ley 

se encuentran entre las edades de 12 a 17 años, y 

justamente son los que repiten el año, son alumnos 

que sus padres no se preocupan por ellos”. (P.C.K, 

30 años).  

 “Entre los alumnos que muestran conductas 

infractoras la mayoría de ellos tienen 15 años, son 

alumnos que relajadas; los profesores intentan 

apoyarlos pero son alumnos que necesitan que 

profesionales trabajen con ellos; tal vez así mejore 

su comportamiento”. (E.R.R, 35 años). 

“Como director de la institución con respecto a la 

situación actual de cada adolescente, he percibido  

que la mayoría de ellos cursan varias veces el 

mismo año escolar, los profesores intentan 

ayudarlos a pasar de año, pero son adolescentes 

que no mantienen una conducta adecuada. Sobre 

hemos comprobado que la mayoría de ellos tienen 

15 años y ya se dedican a robar o asaltar a los 

transeúntes.”. (T.A.R, 35 años). 
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CAPÌTULO II: FACTORES FAMILIARES 

CUADRO N° 2 

TIPO DE FAMILIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  

                  

                  

                      FUENTE: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 
          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Cuadro N°02 

 

En el cuadro y gráfico Nº2, el 50.0% de adolescentes pertenecen a 

familias monoparental materno, seguido de un 30.0% forman parte de un 

tipo de familia extensa  y en igual porcentaje encontramos a la familia 

nuclear y monoparental paterno, con un 10.0% cada uno 

respectivamente. Lo cual es confirmado por los siguientes testimonios: 

“Yo señorita vivo con mi madre, mi papá está en la 

cárcel cumpliendo condena porque creo que llevó 

algo a la sierra y lo atraparon. Bueno soy hijo único y 

 
TIPO DE FAMILIA: 
 

f % 

Monoparental paterno 
 

02 10.0 

Monoparental materno 
 

10 50.0 

Nuclear 
 

02 10.0 

Familia Extensa 
 

06 30.0 

TOTAL 
 

20 100.0 

10.0

50.0

10.0

30.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Monoparental
paterno

Monoparental
materno

Nuclear Familia
Extensa

GRÁFICO Nº2
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solo vivimos en casa mi mamá y yo”. (C.G.V, 15 

años).  

“En casa solo vivimos mi madre y yo, a mi padre no 

lo conocí y ni me interesa conocerlo, estamos bien 

los dos aunque a veces mi mamá mucho grita”. 

(C.S.J, 14 años).  

 

 

CUADRO Nº O3 

RELACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE FAMILIA 

 

 

 
NIVEL DE RELACIÓN 

           
           f 

 
% 

Buena 
 

02 10.0 

Regular 
 

10 50.0 

Mala 
 

08 40.0 

TOTAL 
 

20 100.0 

         

                            FUENTE: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

FUENTE: Cuadro N°03 
 

En el cuadro y gráfico Nº3; obtenemos que relación se evidencia entre 

los miembros de la familia de cada adolescente; por lo cual en su 

mayoría con un porcentaje de un 50.0 % consideran una relación familiar 

regular; seguido con un porcentaje de 40.0% califica mantener una 

10.0

50.0

40.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
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Buena Regular Mala

GRÁFICO Nº3
RELACIONES FAMILIARES
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relación familiar mala. Y finalmente sólo el 10.0% de adolescentes lo 

califican como buena. 

Situación que se confirma con los siguientes testimonios: 

“La relación con mis padres yo pienso que es regular 

pues a veces están de mal humor, o solo gritan y 

pelean y uno tiene que aguantar”. (B.Y.B, 13 años).  

“La relación con mi madre es mala, cuando 

discutimos me voy de la casa, discute por todo y 

estoy cansada”. (L.C.A, 15 años).  

 

CUADRO Nº4 

DIÀLOGO FAMILIAR 
        
 

 
TEMAS DE DIÁLOGO 
 

f % 

Escolares 
 

01 5.0 

  Personales 
 

02 10.0 

Problemas familiares 
 

01 5.0 

Programas de Tv 
 

06 30.0 

Proyectos personales 
 

0 0.0 

Ninguna de las anteriores 
 

10 50.0 

  TOTAL 
 20 100.0 

                   

                     FUENTE: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              

FUENTE: Cuadro N°04 
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En el cuadro y gráfico Nº4; con respecto a temas de diálogo de 

adolescentes con sus padres; el 50.0% respondió no mantener ningún 

tema de diálogo con sus progenitores. Asimismo el 30.0% marco como 

un tema de diálogo los programas televisivos. Seguido el 10.0% dio 

como respuesta el tema de asuntos personales en los diálogos con sus 

padres. Con respecto a los temas de asuntos escolares y problemas 

familiares; en cada uno, un 5.0% mencionó  considerarlo como temas de 

dialogo familiar.  

Situación que se manifiesta con los siguientes testimonios: 

“Es complicado conversar o dialogar con mi madre, 

o no esta en la casa porque disque a trabajar o si 

está no me presta atención, anda más con su pareja, 

no sabe ni en qué año estoy en el colegio creo”. 

(S.B.M, 14 años). 

“Mis padres solo están en casa para la noche, donde 

se ponen a ver televisión y bueno solo ahí comentan 

sobre eso, después no, no saben nada de mi vida, si 

me va bien o mal no se dan cuenta.” (L.C.A, 15 

años). 

 

CUADRO Nº 5 

FRECUENCIA DE AFECTO FAMILIAR 
 

 
FRECUENCIA  
 

f % 

Nunca 
 

10 50.0 

Algunas veces 
 

07 35.0 

Casi siempre 
 

03 15.0 

Siempre 
 

0 0.0 

 TOTAL 
 

20 100.0 

 

                          FUENTE: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 
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              FUENTE: Cuadro N°05 
 

En el cuadro y gráfico Nº5; respecto a la frecuencia de expresiones 

afectivas de los padres hacia sus hijos; el 50.0% indicó que no recibían 

expresiones afectivas por parte de sus padres; seguidamente un 35.0% 

mencionó que algunas veces recibían expresiones afectivas, y un 15.0% 

aseguró que casi siempre sus padres les mostraban afecto. 

           Situación que se contrasta con los siguientes testimonios 

“De mis padres nunca he recibido un abrazo o un 

beso, ni para mi cumpleaños se acuerdan, eso antes 

me dolía pero ahora ya ni hago caso, así son ellos. 

Por eso la mayor parte de mi tiempo prefiero pasarlo 

con mis amigos, siento que ellos me quieren más 

aunque suene tonto”. (L.C.L, 15 años). 

“De mi madre, sólo cuando está de buen humor 

puede decirme algo bonito, pero cuando viene de la 

calle molesta, dice cosas que hieren. Yo no la 

entiendo por eso mi mayor parte de tiempo prefiero 

estar fuera de casa”. (R.R.J, 14 años). 

“De mi madre no espero nada de cariño, creo que 

soy una tortura para ella, siento que toda la vida está 

molesta con mi existencia, por eso prefiero no 

hablarle mucho”. (S.B.M, 14 años). 
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CUADRO Nº 6 

AUTORIDAD EN LA FAMILIA 

 
AUTORIDAD  

 
f % 

Padre 
 

02 10.0 

Madre 
 

04 20.0 

Ambos 
 

02 10.0 

Otros 
 

04 20.0 

Nadie 
 

08 40.0 

TOTAL 
 

20 100.0 

 

                             FUENTE: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              FUENTE: Cuadro N°06 
 

En el cuadro y gráfico Nº6; según quién ejerce la autoridad en su familia; 

el 40.0% mencionan que ningún miembro de la familia ejerce autoridad; 

seguidamente con un 20.0% cada uno; los adolescentes indicaron que 

ejercen autoridad su familiar materno y otros familiares. Asimismo un 

10.0% mencionó que su familiar paterno ejercía la autoridad; y en igual 

porcentaje un 10.0% mencionó que ambos ejercían la autoridad dentro 

del hogar.  

           Situación que confirma con los siguientes testimonios 

“Como mis padres nunca están en casa pues 

prácticamente yo hago mis propias reglas y me 

10.0

20.0

10.0

20.0

40.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Padre Madre Ambos Otros Nadie

GRÁFICO Nº 6
AUTORIDAD EN LA FAMILIA

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 39 

pongo mis propios horarios de llegada a casa, todo 

depende de mí, ellos no les interesa nada”. (G.Q.P, 

16 años). 

“En mi casa la autoridad la da cualquiera de mis 

padres, aunque siempre mi madre es la que dice 

que se tiene que hacer, pero mi papá casi no hace 

caso y yo menos; a veces pienso que está loca 

porque mucho molesta”. (B.C.A, 15 años). 

 

CUADRO Nº 7 

EXPRESIÓN DE AUTORIDAD 

 

 

FORMAS DE EXPRESIÒN DE AUTORIDAD 

 

f 

 

% 

Castigos físicos 03 15.0 

Imposición de reglas 
 

03 15.0 

Castigos físicos e Imposición de reglas 
 

05 25.0 

Escuchan sugerencias 
 

01 5.0 

Cada uno toma la responsabilidad de sus actos 
 

08 40.0 

TOTAL 
 

20 100.0 

 

               FUENTE: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 

 

 

     FUENTE: Cuadro N°07 
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En el cuadro y gráfico Nº7; según la forma de expresión de autoridad por 

parte de los padres a los hijos; el 40.0% indicó que cada integrante de la 

familia toma la responsabilidad de sus actos, por el contrario un 25.0% 

mencionó que la autoridad es expresada a través de castigos físicos e 

imposición de reglas; por otro lado un 15.0% mencionaron que la 

autoridad era expresada por castigos físicos y en igual porcentaje de un 

15.0% los adolescentes indicaron expresión de autoridad a través de 

imposición de reglas. Y finalmente un 5.0% mencionaron que sus padres 

escuchan sus sugerencias. Situación que se contrasta con los siguientes 

testimonios: 

“En mi casa cada uno de nosotros hacemos lo que 

queremos o nos gusta hacer y ya si nos 

equivocamos pues lo enfrentamos, eso si mis padres 

no se meten en mis problemas”. (Q.Q. S; 14 años). 

“Yo hago lo que yo desee, mis padres no se meten, 

además ni les importa mis cosas”. (P.U.J, 15 años. 

 

          

CUADRO Nº 8 

COMPORTAMIENTOS ANTISOCIALES  QUE SE MANIFIESTAN EN EL 

HOGAR 

 

 

ACTOS  
f % 

Presencias de robos 
 

05 25,0 

Alcoholismo 
 

04 20,0 

Consumo de drogas 
 

04 20,0 

Agresión entre tus padres 
 

04 20,0 

Agresión de padres a hijos, entre hermanos u otros 
familiares 
 

03 15,0 

Ninguna de las anteriores 
 

00 0,0 

TOTAL 
 

20 100,0 

 

           FUENTE: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 
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   FUENTE: Cuadro N°08 

 

En el cuadro y gráfico Nº8; según actos que se manifiestan en el hogar; 

un 25.0% indicó presencia de robos, en igual porcentaje de un 20.0% 

cada uno, los alumnos respondieron presencia de alcoholismo, consumo 

de drogas y agresión entre los padres. Y por último un 15.0% indicó 

presencia de agresión de padres a hijos, entre hermanos u otros 

familiares. 

    Situación que se confirma con los siguientes testimonios: 

“En mi casa si no es bueno dejar dinero o alguna 

cosa de valor, varias veces se nos ha perdido algo, 

sobre todo dinero… y bueno yo no puedo decirle 

mucho de eso, pero si pasa”. (L.C.L, 13 años). 

“Lo que más puedo observar en mi casa es que mis 

padres suelen beber mucho, salen todos los fines de 

semana o un día cualquiera y toman, llegan 

borrachos, mi mamá ya ni cocina, a veces me voy a 

mis amigos que me inviten algo”. (R.E.K, 13 años). 

“Mis padres mucho discuten entre ellos, y cuando mi 

papá se enoja golpea a mi mamá, y bueno ella a 

veces le responde tirándole alguna cosa que tiene 

cerca, en varias ocasiones ha venido la policía pero 

igual siguen peleando”. (P.B.A, 12 años). 
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CAPITÙLO III: FACTORES SOCIALES: 

CUADRO Nº 09 

 ACTOS QUE SE MANIFIESTAN EN EL BARRIO 

 
COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL  
 

 
           f 

 
% 

Robos a los transeúntes 
 

05 25.0 

Asalto a viviendas 
 

04 10.0 

Sicariatos 
 

02 10.0 

Venta de drogas 
 

04 15.0 

Extorsiones 
 

02 10.0 

Todas las anteriores 
 

07 35.0 

TOTAL 20 100.0 

 

                FUENTE: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 

 

        

        FUENTE: Cuadro N°09 
 

En el cuadro y gráfico Nº8; respecto a los actos que se manifiestan en su 

barrio, tenemos que el 25.0% percibe robos a los transeúntes, así como 

el 15.0% venta de drogas, y en el mismo porcentaje del 10.0% perciben 

tanto asaltos a viviendas, sicariatos y exorcismos. Mientras que el 35% 

manifiesta a ver observado todos los actos mencionados anteriormente. 
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   Situación que se expresa con los siguientes testimonios: 

“En el barrio más veo robos, a las chicas o chicos de 

otros barrios que vienen pues les va mal, les quitan 

sus cosas, una vez vi a una chica que le quitaron su 

bolso, la chica corría pero no los atrapó. Bueno casi 

siempre roban por aquí, es muy normal”. (A.A.C, 14 

años). 

“Afuera del colegio cuando salimos hay unos vagos 

que venden droga algunos le compran yo he visto, 

pero no digo nada, si no me va mal, además quien 

quiere comprar y puede pues que compre”. (P.B.A, 

12 años). 

 

CUADRO Nº 10: 

ADOLESCENTES QUE HAN INFRINGIDO LA LEY 

    

 
VARIABLE 
 

 f    % 

SI 14 70,0 

NO 06 30,0 

TOTAL 20 100,0 
 

 

                                     FUENTE: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           FUENTE: Cuadro N°10 
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En el cuadro y gráfico Nº10; al procesar el cuestionario aplicado a los 

adolescentes respecto a la infracción de la ley, un 70.0% manifiesta si 

haber infringido la ley, mientras que un 30.0% indica no haberlo hecho.  

Situación que se respalda con los siguientes testimonios: 

 

“Reconozco haber robado en algunas ocasiones, 

primero me daba miedo, pero mis amigos del barrio 

me enseñaron, solo robo a los que vienen de afuera, 

es más fácil y además ese dinero lo uso para mis 

cosas ya que mis padres no sirven para nada, nada 

me quieren dar, yo solo me consigo todo”. (B.Y.B, 13 

años). 

“No sé si lo aprendí en casa, pero mis padres ambos 

están en la cárcel por eso y mis tíos pues se dedican 

a extorsionar... creo que ellos me enseñaron sin 

querer, además me la pasó bien, así no tengo que 

trabajar y si quiero ropa yo mismo lo consigo”. 

(C.G.V, 15 años). 

 

 

CUADRO Nº 11: 

QUIEN MOTIVÒ AL ADOLESCENTE A INFRINGIR LA LEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                   FUENTE: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 

PERSONA/S INFLUYENTE                f % 

Decisión personal 
 

02 14,3 

Integrante  de familia 
 

04 28,6 

Amigo de barrio 
 

04 28,6 

Amigos de colegio 
 

03 21,4 

Conocidos de barrio 
 

02 14,3 

 

TOTAL 
 

14 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 45 

               

          FUENTE: Cuadro N°11 
 

En el cuadro y gráfico Nº11; al procesar el cuestionario aplicado a los 

adolescentes respecto a quién los motivo a infringir la ley, en su mayoría 

respondieron que fue a través de los integrantes de familia y amigos de 

barrio, con un porcentaje de 28.6 cada uno. Un 21.4% indican que 

fueron los amigos del colegio. Finalmente en igual porcentaje de un 14.3% 

manifiestan que fue decisión personal y conocidos del barrio. 

           Situación que se reafirma con los siguientes testimonios: 

“Yo comencé a robar porque me di cuenta que mis 

tíos lo hacían y quise aprender, además ellos 

siempre tienen algo de dinero y yo no los veía 

trabajar. Y como mis padres no me daban dinero, 

pues a mis primos les decía también que me 

enseñen y ahora al menos tengo algo de dinero”. 

(L.C.A, 15 años). 

“Como mi mamá nunca está en la casa, yo salgo con 

mis amigos de mi zona y ya pues cuando no 

tenemos nada que hacer vemos por ahí a alguien 

que no sea de aquí y que tenga algo, pues vamos y 

le quitamos, no es muy difícil tampoco”. (S.B.M, 14 

años). 
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CUADRO Nº 12: 

MOTIVOS QUE CONLLEVÒ AL ADOLESCENTE A INFRINGIR LA LEY 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                    Fuente: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 

            
                          

           FUENTE: Cuadro N°12 

 

En el cuadro y gráfico Nº12; respecto a los motivos que los conllevaron a 

infringir la ley, un 57.1% manifiesta que fue por comprar ropa de moda, 

así como un 42.9% porque quiso probar algo nuevo, mientras que un 

35.7% lo hizo por quedar bien con sus amigos, finalmente un 21.4 por 

subir ciertas necesidades básicas en el hogar. 

 

 

 
 

MOTIVOS 

 
 

      f 

 
 

% 

Quiso probar algo nuevo 
06 42.9 

Comprar ropa de moda 
08 57.1 

Cubrir ciertas necesidades básicas en el 
hogar 

03 21.4 

Por quedar bien con tus amigos 
05 35.7 

TOTAL 14 100.0 
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Situación que se contrasta con los siguientes testimonios: 

“Cuando salía a fiestas no tenía nada que ponerme y 

mis padres no me querían dar ni un sol, en cambio 

con mis amigos del barrio hacemos algo rapidito y 

conseguimos dinero y ya nos vamos a comprar algo 

de ropa para estar presentables en las fiestas pues”. 

(A.C.L, 15 años). 

“En esta vida a veces las cosas son algo aburridas, 

el colegio así nomás aburre, y bueno uno aprovecha 

el tiempo con los amigos, y pues si estos hacen algo 

divertido, uno también quiere hacerlo, no cae mal 

hacer cosas nuevas”. (B.C.A, 15 años). 

 

 

CUADRO Nº 13:  

ADOLESCENTES QUE HAN LLEVADO UN PROCESO JUDICIAL 

 

VARIABLE  
 
       f 

 
% 

Si 08 57,1 

No 06 42,9 

TOTAL 14 100,0 

 

                                         FUENTE: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 

 

 

 

 

 
                                                            

 

 

                              FUENTE: Cuadro N°13 
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En el cuadro y gráfico Nº13; respecto a si han llevado o no un proceso 

judicial por incumplimiento de la ley, un 57.1% indica si haber llevado un 

proceso judicial. Mientras que un 42.9% manifiesta no haberlo llevado. 

           Situación que se corrobora con los siguientes testimonios: 

“Si, bueno si me tocó ir a ese lugar encerrado, 

porque una vez me descubrieron que le robamos a 

un taxista a mano armada”. (G.Q.P, 16 años). 

“Yo no dejo que me atrapen y si hago algo lo hago 

bien, pues además yo aprovecho mi edad, ya que 

luego si me pueden meter a la cárcel aunque ya me 

da igual”. (B.C.A, 15 años). 

 

CUADRO Nº 14:  

AMIGOS DE LOS ADOLESCENTES QUE HAN INFRINGIDO LA LEY 

 

 
VARIABLE 

 
       f 

 
% 

Si 15 75.0 

No 
05 25.0 

TOTAL 20 100.0 

                               

                                               Fuente: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: Cuadro N°14 
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En el cuadro y gráfico Nº14 respecto a qué si sus amigos han infringido 

o no la ley; un 75.0% manifestaron que sus amigos si han infringido la 

ley, y  un 25.0% indicó que no tiene amigos que hayan infringido la ley. 

    Situación que se corrobora con los siguientes testimonios: 

 “La mayoría por no decir todos mis amigos pues 

alguna vez han robado, si no, no serían mis amigos, 

ellos son chéveres, mejor que mis padres”. (Q.Q. S; 

14 años). 

“Pues el tener dinero rápido y fácil fue por mis 

amigos del barrio, pues cuando mi mamá salía yo 

me iba con ellos a las esquinas”. (P.U.J, 15 años). 

“Pues no le mencionare nombres pero si, mis 

amigos si chorean, además son de mi edad casi, nos 

entendemos bien, nos relajamos en grupo”. (A.D.J, 

15 años). 

 

CUADRO Nº 15:  

RAZONES POR LAS QUE AFIRMA QUE AMIGOS HAN INFRINGIDO LA LEY 

 

 

 

 

  

                

                 

 

 

 

 

 

 

                

 

             FUENTE: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 
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                 FUENTE: Cuadro N°15 
 

En el cuadro y gráfico Nº15; al procesar el cuestionario aplicado a los 

adolescentes respecto a las razones por las que sus amigos infringen la 

ley, tenemos que un 46.7% han observado que los han visto vender 

drogas, así como un 26.7% los han visto cometer robos, finalmente en 

un mismo porcentaje, 20.0% porque han percibido que forman parte de 

familias con antecedentes policiales y penales y otros motivos. 

    Situación que se corrobora con los siguientes testimonios: 

“Bueno mis amigos venden lo que usted ya sabe… 

para relajarse, pero yo a eso no me meto, mi mamá 

se daría cuenta, solo me dedico a lo otro, usted me 

entiende, osea mejor robas algo y luego lo revendes 

y nadie se da cuenta; si no mi mamá me estaría 

hartando con sus gritos, aunque nunca se da cuenta 

de nada, como todo el día para en la calle”. (L.C.L, 

13 años). 

“Aquí en el barrio roban todo, mis amigos lo hacen, 

pero yo no digo nada, por algo son mis amigos  y yo 

también si veo algo que me gusta pues voy tras ello, 

claro disimuladamente. Yo la paso bien en esto, lo 

único aburrido es el colegio por eso casi no vengo”. 

(R.E.K, 13 años). 

 

RAZONES 
 

f 
 

% 

Porque los has visto cometer robos 
 

04 26.7 

Porque los has visto vender drogas 
 

07 46.7 

Porque forman parte de familias con 
antecedentes policiales y penales 
 

03 20.0 

Otro motivo 
 

03 20.0 

TOTAL 15 100.0 
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CUADRO Nº 16:  

ACTOS QUE SE MANIFIESTAN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

ACTOS f % 

Enfrentamientos entre compañeros con 
arma blanca 
 

07 35.0 

Enfrentamientos entre compañeros con 
arma  de fuego  
 

0 0.0 

Venta de drogas entre alumnos 
 

06 30.0 

Venta de drogas por parte una autoridad 
educativa 
 

0 0.0 

Robos entre compañeros 
 

07 35.0 

TOTAL 20 100.0 

 

            FUENTE: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N°16 
 

En el cuadro y gráfico Nº16; al procesar el cuestionario aplicado a los 

adolescentes respecto a los actos que perciben dentro de sus 

Instituciones Educativas, en un 35.0% perciben enfrentamientos entre 

compañeros con arma blanca y robos entre compañeros, mientras que 

un 30.0% observó venta de drogas entre alumnos 
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Situación que se corrobora con los siguientes testimonios: 

“Aquí en el colegio todos los días va a ver peleas, a 

veces porque un amigo insulta a otro, o porque 

simplemente se les pega a los más monses, y ya 

pues cada uno tiene con que defenderse”. (L.C.A, 16 

años). 

“Mis amigos y yo sabemos cómo defendernos, yo 

por ejemplo si alguien me molesta le meto navaja, 

ellos ya saben.”(R.B.A, 15 años). 

 

CUADRO Nº 17:  

PARTICIPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES EN ACTOS DELICTIVOS QUE 

SE MANIFIESTAN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

 
PARTIPACIÒN 

 
f 

 
% 

 Si participa 16 80.0 

 

No participa 4 20.0 

       TOTAL 20 100.0 

 

                                 FUENTE: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 

 

 
 

           FUENTE: Cuadro N°17 
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En el cuadro y gráfico Nº17; al procesar el cuestionario aplicado a los 

adolescentes respecto a qué si participaron en los actos delictivos que 

se manifestaron dentro de la institución educativa, un 80.0% si 

participaron, mientras que un 20.0% no participaron. 

    Situación que se corrobora con los siguientes testimonios: 

“Pues cuando era para robar algo caro de algún 

monse del aula, pues para que voy a negarlo; si 

participaba, al final nadie nos descubría.” (A.A.C, 14 

años). 

“Mis amigos y yo hacemos lo que queremos, aquí 

nadie se da cuenta, y si nos gusta algo, vamos por 

ello, así de fácil.” (P.B.A, 12 años). 

“Si, si me he metido en eso, es que a veces por 

ejemplo uso mi navaja cuando otros alumnos de 

otras aulas molestan y no me puedo dejar tampoco”. 

(L.C.A, 12 años). 

 

CUADRO Nº 18:  

ADOLESCENTES SEGÙN RAZONES POR LAS QUE HAN PARTICIPADO EN 

ACTOS DELICTIVOS DENTRO DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA 

 

 
RAZONES 

 
f 

 
% 

Porque hay alumnos que se creen superiores 
a otros. 
 

6 37.5 

Porque algunos alumnos molestan y agreden 
a los demás.  
 

6 37.5 

Porque un familiar me dio una arma para 
defenderme 
 

0 0.0 

Porque se gana dinero 
 

4 25.0 

TOTAL 16 100.0 

 

                  FUENTE: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: Cuadro N°18 

 

En el cuadro y gráfico Nº18; al procesar el cuestionario aplicado a los 

adolescentes respecto a las razones por las que participaron en los 

actos delictivos dentro de la Institución Educativa, en un mismo 

porcentaje 37.5% manifiestan haberlo hecho porque hay alumnos que se 

creen superiores a otros y debido a que algunos alumnos molestan y 

agreden a los demás, así también en un 25.0% indicaron que lo hicieron 

porque se gana dinero. 

     Situación que se respalda con los siguientes testimonios: 
 

“Si algunos alumnos vienen a molestarme yo me voy 

a defender, no tengo porque aguantarlos, ni a mi 

madre la aguanto y voy a aguantar a esos sonsos 

que vienen a molestar, yo les aviso que voy a 

responder, si ellos siguen en eso ya no es mi culpa.” 

(B.Y.B, 13 años). 

“Sólo vivo con mi mamá, ella anda en su mundo, sus 

cosas, yo me las arreglo sola.” (C.G.V, 15 años). 

“Algunos alumnos se creen muy vivos y vienen a 

pegarme o lapearme y yo pues les respondo.” (C.S.J, 

14 años). 
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CUADRO Nº 19:  

ACCIONAR DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS FRENTE A LOS ACTOS 

DELICTIVOS QUE SE MANIFIESTAN EN LA INSTITUCIÓN   

 

 
VARIABLES  

 
            f 

 
% 

Si 10 50.0 

No 
10 50.0 

TOTAL 20 100.0 

 

                                  FUENTE: Cuestionario aplicado en Noviembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           FUENTE: Cuadro N°19 

 

En el cuadro y gráfico Nº19; al procesar el cuestionario aplicado a los 

adolescentes respecto a si tienen conocimiento de que las autoridades 

educativas han  realizado alguna acción para evitar se sigan dando 

estos acontecimientos, un 50.0% manifiesta si tener conocimiento de lo 

mencionado, mientras que el otro 50.0% no tiene conocimiento de ello. 

    Situación que se respalda con los siguientes testimonios: 
 

 

“En el colegio tú puedes hacer lo que quieras y nadie 

se da cuenta, el director nunca está y además los 
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problemas lo solucionamos en el aula sin que nadie 

se cuenta”. (C.P.E, 13 años). 

“Bueno los profesores sólo vienen a enseñar y nada 

más, además no tienen por qué meterse en nuestros 

asuntos, y a ellos ni les interesa si nos matamos, yo 

creo que les da igual.” (B.Y.B, 12  años). 

“Para mi es mejor que nadie se dé cuenta, aunque 

ya una vez me suspendieron pero luego regresé, 

mejor para mí que me suspendan así ya pasó más 

tiempo en la calle y le digo a mi mamá que vine al 

colegio”.  (R.R.A, 14  años). 
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3.2 Discusión de  Resultados  
 

La presente investigación refiere a los adolescentes que pertenecen a la 

institución educativa Jorge Basadre Grohmann; qué son quienes participan 

de manera directa en cualquier tipo de delito contra las normas sociales, 

que cada vez genera mayor preocupación, tanto por su incremento 

cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad en la sociedad. Por lo 

tanto; es necesario abordar la problemática del adolecente desde distintos 

contextos, especialmente el de la familia dado a que si una familia no se 

encuentra integrada y unida; los hijos serán los perjudicados ante esta 

situación, lo cual emana precisamente lo que algunos autores señalan 

como el fracaso de la socialización familiar: si esta falla, el menor se verá 

arrastrado e influenciado por las carencias y déficit que presente. Siendo 

así que se considera a la familia como pilar base para el bienestar del 

adolescente, como atestigua Bandini, (1992) la familia es un sistema de 

interacción entre sus miembros, organizados en función de unas 

necesidades y vinculados a una historia y a un código propio. Asimismo 

Garcìa (2008), nos indica que la importancia de la familia en el mundo 

actual radica en que ella depende la fijación de las aspiraciones, valores y 

motivaciones de los individuos y en que, por otra parte, resulta responsable 

en gran medida de su estabilidad emocional, tanto en la infancia como en 

la vida. 

Ahora bien, si la familia o los progenitores principalmente no se involucran 

en el cuidado y protección de sus hijos como en su educación, los 

adolescentes corren el riesgo de cultivar conductas inapropiadas mediante 

su etapa de crecimiento y madurez conllevándolos a cometer delitos contra 

la ley. Como nos mencionan Rechea y Fernández (1997), los adolescentes 

infractores son personas que se formaron y mantienen comportamientos 

antisociales y delictivos en edades tempranas dado a la falta de apego 

familiar, por lo que entran a ser parte de un grupo en alto riesgo para 

continuar con las mismas conductas y de mayor gravedad durante la edad 

adulta.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 58 

Para abordar el factor familiar y su influencia en la conducta infractora del 

adolescente; es necesario también conocer el tipo de familia que prevalece 

en el grupo de investigación; siendo así que es la familia monoparental 

materna la de mayor porcentaje con un 50.0%  (Cuadro N°02); si bien es 

cierto que cada uno de los tipos de familia expuestos anteriormente tiene 

sus peculiaridades, con lo cual los procesos de socialización no serán los 

mismos en cada una de ellas; si deberían corresponder en la correcta 

adaptación y desarrollo del adolescente infractor a través de un sentimiento 

de protección, proximidad y afecto a lo largo de la vida de ellos. Sin 

embargo respecto a la familia monoparental materno; dado las 

circunstancias es notable que los lazos familiares entre madre – hijo no son 

los oportunos; debido a que la madre no corresponde a su rol, dejando al 

adolescente hacer lo que le plazca; como bien afirma García (2008); los 

padres no saben que es lo que hace el adolescente o que es lo que 

necesita y no ejercen control sobre sus actividades, y esto no les permite 

llevar de una manera correcta sus experiencias, capacidades y madurez, 

para asumir en un momento dado responsabilidades.  

Con relación al diálogo familiar dentro de los hogares; prevalece un 50.0% 

en el cual los adolescentes no comparten temas de diálogo con sus 

progenitores (Cuadro N°04), indicando que no existe confianza de padre a 

hijo y viceversa para manifestar sus preocupaciones y/o propósitos de vida. 

Asimismo mencionan un 30.0% que el tema de diálogo con sus padres son 

referente a temas de programas de televisivos; ante lo mencionado; 

Garrido y Redondo (1999) nos dice; el escaso diálogo familiar es  uno  de  

los problemas de la sociedad actual; el ritmo de vida, el estrés, las 

relaciones sociales, etc., por parte de los padres  y,  las  actividades  

escolares  y  extraescolares  (en  exceso  sobrecargadas,  la mayoría de 

las veces) por parte de los hijos, unido al “culto a la televisión” en los 

hogares , lo que influye a una total incomunicación entre padres e hijos. 

Esto implica una desatención de los padres para con sus hijos, lo que 

conlleva un desconocimiento de las actividades que realiza, los lugares que 

frecuenta, los amigos con los que sale, etc., lo que dará lugar a que sea 
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imposible prever por parte de los padres, posibles conductas problemáticas 

o delincuenciales cometidas por los hijos. Cuando se enteren, ya será tarde.  

Otro de los factores como es la frecuencia del afecto familiar de los 

adolescentes, un 50.0% (Cuadro Nº05) indica no recibir muestras de afecto 

por los miembros de su familia, seguidamente un 35.0% mencionó que 

algunas veces recibían expresiones afectivas, y un 15.0% aseguró que casi 

siempre sus padres les mostraban afecto.  

Situación que se respalda con los siguientes testimonios: 
 

“Desde que he vivido con mis padres, ellos se la 

pasan en la calle; no hay tiempo para conversar, por 

eso ni se enteran cuando hay reuniones o algo 

importante en el colegio.” (B.Y.B, 13 años). 

“Sólo vivo con mi mamá, ella anda en su mundo, sus 

cosas, yo me las arreglo sola.” (C.G.V, 15 años). 

“Mayormente hablo con mi mamá al regresar del 

colegio, pero como a esa hora da “esto es guerra” 

pues de eso conversamos, asuntos escolares ella no 

se mete.” (C.S.J, 14 años). 

En relación a los testimonios emitidos por algunos adolescentes y según lo 

que manifiesta el autor Duque (2008), es necesario entender que la 

carencia afectiva o las alteraciones por carencia relacional se refieren a 

aquellas situaciones en que la maduración de la personalidad del niño se 

interfiere por la falta grave de estimulación afectiva. En el ser humano no 

existe la posibilidad de una maduración correcta sin el calor afectivo del 

amor. Aunque, en cualquier circunstancia, cualquier persona puede sentir 

no haber amado lo suficiente o no haber sido amado de forma adecuada, la 

ausencia grave de estimulación afectiva durante la infancia por parte de los 

adultos, que juegan un rol relacional afectivo importante, provoca la 

aparición de trastornos, no tan solo de la maduración, sino también 

síntomas clínicos que se expresan en trastornos somáticos, afectivos y 

conductuales. 
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También se considera un factor familiar los estilos de crianza en la familia; 

el cual trae consigo la muestra de autoridad en el hogar;  por lo tanto al 

procesar el cuestionario aplicado a los adolescentes según quién ejerce la 

autoridad en su familia; el 40.0% (Cuadro Nº6) mencionan que ningún 

miembro de la familia ejerce autoridad.  

      Situación que se reafirma con los siguientes testimonios: 

“En mi casa como mis padres casi nunca estàn, 

pues yo hago mis cosas a mi modo, a ellos solo les 

importa que llegue a dormir; no me dicen nada.” 

(L.C.A, 15 años). 

“Yo como solo vivo con mi madre, pues ella me dice 

que hago y que debo hacer, en algunas ocasiones le 

hago caso, otras no.” (S.B.M, 14 años). 

En base a los testimonios emitidos por algunos de los adolescentes y como 

enfatiza Baztan (1994) el comportamiento infractor de los adolescentes y 

jóvenes, también puede ser debido a los variantes estilos de crianza. Esto 

se debe a que se aplica a aquellos padres que alternan entre lo permisivo, 

autoritario (libertad y severidad), por ello la disciplina es aplicada de forma 

inconsecuente que lleva a la constante alternativa entre la frustración y la 

gratificación, produciendo en los adolescentes un sentimiento de 

inseguridad y frustración, ya que no saben si por sus actos van a ser 

premiados o castigados. Esta conducta puede observarse por: la falta de 

reglas o pautas reconocibles acerca de lo que el adolescente puede o no 

hacer; la aprobación o el castigo por parte de los padres es más el 

resultado del estado emocional de los padres que del comportamiento del 

adolescente, intervenciones disciplinarias expresadas en términos 

generales e imprecisos. 

Asimismo también es importante considerar la forma de expresión de 

autoridad por parte de los padres a los hijos; teniendo en cuenta que el 

40.0% (Cuadro Nº7) indicó que cada integrante de la familia toma la 

responsabilidad de sus actos. 
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Dado a lo expuesto anteriormente el autor también señala que el  exceso  

en  la  disciplina  y  la  rigidez  en  las relaciones familiares, junto al uso 

excesivo del castigo ( físico y psicológico) en la educación de los niños y 

adolescentes, suele llevar a una situación de tensión dentro de la familia en 

la que en este caso he verificado, que los adolescentes desarrollan una 

agresividad latente contra sus progenitores, que al no poder demostrarlo en 

su casa, tienen necesariamente que exponer en sus relaciones con los 

demás, teniendo un comportamiento agresivo como lo he indicado en 

apartados anteriores, que esto conllevara a las conductas delictivas en los 

adolescentes infractores.   

Es así que es necesario tener en cuenta los estilos de crianza que se 

practican con los adolescentes; dado a que esto influye en su conducta 

hacia los mismos familiares como hacia otras personas; debiendo 

reconocer que el adolescente actuara en la sociedad conforme a la 

seguridad y bienestar que los padres les puedan brindar. 

En conclusión la autoridad en el hogar debe estar presente para con los 

hijos de forma adecuada y oportuna conforme a la etapa de la adolescencia 

con el fin de que el adolescente actúe conforme a las normas de la 

sociedad.  

También es importante considerar dentro del factor familiar los actos que 

se manifiestan en el hogar; por lo que al procesar el cuestionario aplicado a 

los adolescentes un 25.0% (Cuadro Nº8) indicó presencia de robos, en 

igual porcentaje de un 20.0% cada uno, los alumnos respondieron 

presencia de alcoholismo, consumo de drogas y agresión entre los padres. 

Y por último un 15.0% indicó presencia de agresión de padres a hijos, entre 

hermanos u otros familiares.  

      Situación que se contrasta con los siguientes testimonios: 

“En mi familia es para morirse señorita; mis padres 

solo viven discutiendo; por diferentes motivos, justo 

por eso es que prefiero salir afuera con mis amigos 

de barrio” (L.C.L, 15 años). 
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“Le tengo confianza y le voy a contar; bueno mis 

padres están en la cárcel por llevar droga a otro 

lugar que no recuerdo; y bueno vivo con mis tìos, 

quienes a veces sè que roban para tener el dinero 

fácil y… pues si cae fácil jajajajaja.” (R.R.J, 14 años). 

En relación a los testimonios emitidos anteriormente y como enfatiza 

Mesas (1995) los  padres  son  responsables  de garantizar  que  sus  hijos  

tengan  unas  experiencias  de  aprendizaje  apropiadas  y adecuadas. Está 

demostrado que los niños tienen una tendencia natural a imitar el 

comportamiento que observan en casa, como modelo a seguir West y 

Perinat (2003) en uno de sus estudios determina la importancia de un 

padre delincuente en la futura conducta irregular y de cierta manera 

delictiva de los hijos. También pueden influir en la futura delincuencia de 

los hijos, comportamientos de los padres que sin llegar a ser delictivos si 

son claramente perniciosos o negativos: prostitución drogadicción, 

alcoholismo y ludopatía.   

De lo anteriormente mencionado este factor, demuestra que el adolescente 

desde que es un niño 4 y 8 años tiene una tendencia a imitar el 

comportamiento que observan de los padres o tutores o de las personas 

cercanas, es decir que consciente o inconscientemente incitan o 

promueven en sí mismos pautas de una buena conducta o una conducta 

irregular y esto es lo que se ve en los adolescentes de la I.E Jorge Basadre 

Grohmann, ya que muchas de las veces estos adolescentes son hijos de 

personas privadas de libertad o que observaban maltrato en la familia. 

Por otro lado; es importante mencionar el factor social; en el cual se 

describe el entorno de barrio del adolescente; por lo que al procesar el 

cuestionario aplicado a los adolescentes respecto a los actos que se 

manifiestan en su barrio, tenemos que el 25.0% (Cuadro N°9) percibe 

robos a los transeúntes, así como el 15.0% venta de drogas, y en el mismo 

porcentaje del 10.0% perciben tanto asaltos a viviendas, sicariatos y 

exorcismos. Mientras que el 35% manifiesta a ver observado todos los 

actos mencionados anteriormente. 
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      Situación que se verifica con los siguientes testimonios: 

“Uy! Por mi zona hay muchos delincuentes, es más 

afuera del cole ya nos han robado, nos quitan las 

mochilas o celulares, además hace unos años 

mataron a un chico que salía del colegio, creo que 

debía algo o que habrá hecho” (G.Q.P, 16 años). 

“Mis amigos roban, pero a los que no son de la zona, 

a los de la zona ya los conocemos; bueno es una 

forma de conseguir dinero rápido, es que a veces no 

nos dan dinero nuestros padres.” (B.C.A, 15 años). 

En relación  a los testimonios emitidos, Ríos (1998), indica que las 

sociedades han generado nuevos escenarios y nuevas problemáticas en la 

socialización de la infancia, provocando una multiplicidad de factores que 

pueden hacer aparecer escenarios de riesgo hasta ahora inexistentes. Lo 

cual trae consigo; el acto de cometer delitos por parte de estos 

adolescentes; siendo así que al procesar el cuestionario aplicado a los 

adolescentes respecto a la infracción de la ley, un 70.0%(Cuadro N°10)  

manifiesta si haber infringido la ley, mientras que un 30.0% indica no 

haberlo hecho.   

Con respecto a lo señalado; Rojas (1999) resalta que el medio que rodea al 

adolescente con respecto al barrio; por sí solo no produce delincuencia, 

pero es calificada como cómplice y al criminal como el microbio que se 

desarrollará y evolucionará en ese caldo de cultivo.  

Dentro de este factor también es importante describir qué o quién motivó al 

adolescente a infringir la ley, entonces con respecto a quién los motivo a 

infringir la ley, en su mayoría respondieron que fue a través de los 

integrantes de familia y amigos de barrio, con un porcentaje de 28.6 

(Cuadro Nº11) cada uno. Un 21.4% indican que fueron los amigos del 

colegio. Finalmente en igual porcentaje de un 14.3% manifiestan que fue 

decisión personal y conocidos del barrio. 
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Al respecto, Hernández (2006) refiere que se ha preferido hablar de 

factores para designar los elementos internos y externos de presión, a los 

elementos internos y externos dinamizadores de la vida humana. En cuanto 

tales, gravitan sobre la personalidad del menor en cierne, y pueden devenir 

en configurantes de su antisocialidad.  

Es decir, algunos de los factores que actúan como precipitadores de 

conductas infractoras suelen ser aquellos que provienen tanto del medio 

externo, como del medio interno del sujeto, pues tienen gran peso en el 

proceso de formación de la personalidad que está adquiriendo puesto que, 

son los que guían su dinámica vivencial presente y por consecuencia futura 

y los que pueden sobrevenir al acontecimiento de conductas transgresoras 

o antisociales. 

Del mismo modo; articulando la información brindada por los adolescentes; 

al procesar el cuestionario respecto a los motivos que los conllevaron a 

infringir la ley, un 57.1% (Cuadro Nº12) manifiesta que fue por comprar 

ropa de moda, así como un 42.9% porque quiso probar algo nuevo, 

mientras que un 35.7% lo hizo por quedar bien con sus amigos, finalmente 

un 21.4 por subir ciertas necesidades básicas en el hogar. 

 

Asimismo se considera el aspecto amical de los adolescentes; por lo que al 

procesar el cuestionario respecto a qué si sus amigos han infringido o no la 

ley; un 75.0% (Cuadro Nº14) manifestaron que sus amigos si han infringido 

la ley, y  un 25.0% indicó que no tiene amigos que hayan infringido la ley. 

Tomando en cuenta los adolescentes que tienen amigos que si han 

infringido la ley; Ruiz (2010) indica que en la etapa adolescente, la 

influencia y aceptación de los amigos y compañeros de la misma edad 

suele ser más importante para los adolescentes, que la que puedan ejercer 

sus padres en casa y sus profesores en el colegio. De ahí que los jóvenes 

tiendan a unirse entre sí, creando sus propias subculturas, con lenguajes, 

comportamientos y valores que les distingan y diferencien de los adultos 

sin embargo en la mayoría de ocasiones si no se tiene supervisión de los 

padres pueden escoger malas compañías. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 65 

Para continuar se señala también las razones por las que sus amigos 

infringen la ley, tenemos que un 46.7% (Cuadro Nº15)  han observado que 

los han visto vender drogas, así como un 26.7% los han visto cometer 

robos, finalmente en un mismo porcentaje, 20.0% respondió porque han 

percibido que forman parte de familias con antecedentes policiales y 

penales y otros motivos. 

Situación que se reafirma con los siguientes testimonios: 

“Pues el robar a las personas que vienen de afuera 

no es muy difícil señorita, sobre todo a las flacas, 

sus celulares, eso lo vendes y ya tienes algo de 

dinero” (Q.Q. S; 14 años). 

“Yo me metí por mis amigos del barrio, pues cuando 

mi mamá salía yo me iba con ellos, y no es tan malo, 

o sea solo les robo, no los mato.” (P.U.J, 15 años). 

Si bien es cierto los comportamientos delictivos más frecuentes en los 

adolescentes de esta institución educativa  se relacionan con el robo y los 

asaltos, así como infracciones vinculadas con la posesión, el consumo y el 

tráfico de drogas. Es más frecuente observar estos comportamientos en los 

adolescentes que provienen de hogares desintegrados, como ellos lo 

mencionan líneas arriba, como también pertenecen a hogares cuyos  

padres manifiestan también conductas antisociales, o consideran que la 

forma rápida de conseguir dinero es robando para llevar algo a casa; 

considerando también que estos adolescentes provienen  de barrios 

característicos, donde proliferan las pandillas, donde  lo que están 

buscando es un grupo de amigos que sean igualmente problemáticos. Este 

proceso se observa actualmente en ellos dado a que el individuo antisocial 

cuidadosamente selecciona tanto amigos como pareja romántica, que 

igualen (y refuercen) su comportamiento infractor. Dado a que son 

compañeros  infractores modelan y refuerzan formas cubiertas de conducta 

antisocial como el uso de sustancias, el robo, sicariatos. 

El factor social que influye a que el adolescente infrinja la ley; está el 

entorno escolar; por lo que mediante el cuestionario aplicado a los 
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adolescentes respecto a los actos que perciben dentro de sus Instituciones 

Educativas, en un 35.0% (Cuadro Nº16) perciben enfrentamientos entre 

compañeros con arma blanca y robos entre compañeros, mientras que un 

30.0% observó venta de drogas entre alumnos. 

Situación que se manifiesta con los siguientes testimonios: 

“En el colegio en muchas ocasiones se pelean mis 

compañeros y hasta yo, es que no me gusta que me 

molesten, y les golpeo o me defiendo con una 

navaja que tengo” (L.C.L, 13 años). 

“Aquí nos roban todo, no podemos dejar nada, y yo 

también si veo algo que me gusta lo cojo.” (R.E.K, 

13 años). 

Asimismo con respecto a qué si los adolescentes participaron en los actos 

delictivos que se manifestaron dentro de la institución educativa, un 80.0% 

indicó que si participaron, mientras que un 20.0% mencionó que no. Sin 

embargo se percibe que en su gran mayoría si han cometido delitos por lo 

que es importante mencionar al autor Escobar (2012) quién menciona que 

los adolescentes si han cometido delitos en el barrio también pueden 

hacerlo en la institución u organización a las que pertenezcan; es decir 

dentro de la escuela o fuera de ella, o en los alrededores de la misma. 

Además, hay que mencionar otro tipo de agresión, más extendida y mucho 

más difícil de detectar, la que se manifiesta en amenazas, insultos, 

intimidación con el fin de lograr su cometido ante sus compañeros. 

El aumento de la delincuencia en la escuela, es un fenómeno real y 

preocupante pero que hay que abordar con calma, ya que siempre ha 

habido “pandillas” y “pequeños matones” en algunos colegios y, desde 

luego, la inmensa mayoría de los alumnos se comporta con la normalidad y 

corrección propia de su edad, sin descartar aquellos alumnos que no 

actúan adecuadamente. 

Situación que se corrobora con los siguientes testimonios: 
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“Bueno si, si e amenazado a algunos compañeros 

para que me den sus cosas, y al final si me las han 

dado, es que además aquí hay que hacerse respetar” 

(L.C.A, 16 años). 

“Mis amigos y yo si queremos algo pues lo cogemos, 

ya los demás ya saben quienes mandan aquí, 

además consigues que los otros te respeten.” (R.B.A, 

15 años). 

Respecto a las razones por las que participaron en los actos delictivos 

dentro de la Institución Educativa, en un mismo porcentaje 37.5% 

manifiestan haberlo hecho porque hay alumnos que se creen superiores a 

otros y debido a que algunos alumnos molestan y agreden a los demás, así 

también en un 25.0% indicaron que lo hicieron porque se gana dinero. 

Situación que se manifiesta con los siguientes testimonios: 

“Yo más lo hago para que no me molesten, porque a 

los más monses les pegan, les quitan sus cosas, yo 

era así pero ya cambie.” (A.A.C, 14 años). 

“Mis amigos y yo si queremos algo pues lo cogemos, 

ya los demás ya saben quienes mandan aquí, 

además consigues que los otros te respeten.” (P.B.A, 

12 años). 

En relación a los testimonios emitidos anteriormente y como enfatiza 

García (2004) en la etapa de la escolaridad, el infante si bien es cierto, se 

reúne con otras personas fuera de su entorno familiar, con quienes 

comparte seis horas a más con ese grupo de individuos en la que se 

produce un contacto obligado entre adolescentes adaptados y los que no lo 

están, por lo que si los adolescentes están mucho tiempo en contacto con 

compañeros que repiten grado o año escolar, están más influenciados a 

cometer los mismo errores por esto es básico e importante la compañía de 

los padres durante la etapa escolar de los adolescentes.  
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El entorno familiar entonces está caracterizado en éstos casos por 

problemas de alcoholismo, drogadicción, desintegración del núcleo familiar 

y escaso diálogo. La carencia de amor, afecto y cariño son motivo de 

muchas de las actuaciones que desarrollan los adolescentes infractores, 

pues éstos sentimientos nunca deberían faltar en la familia. 

Por lo que dado a esta situación, la influencia y aceptación de los amigos y 

compañeros de la misma edad suele ser más importante para los 

adolescentes, que la que puedan ejercer sus padres en casa y sus 

profesores en el colegio. De ahí que los jóvenes tiendan a unirse entre sí, 

creando sus propias subculturas, con lenguajes, comportamientos y valores 

que les distingan y diferencien de los adultos, cayendo en algunas 

ocasiones en vandalismo y/o cometiendo delitos a veces muy graves que 

los llegan a privar de su libertad. 
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CONCLUSIONES 

 

1) El 50.0% de los adolescentes pertenecen a familias monoparental 

materno (Cuadro Nº2); debido a que los adolescentes en su mayoría 

viven solo con un progenitor, siendo la madre; por lo que se concluye 

que la mayoría de los adolescentes viven dentro de una familia 

desintegrada.  

 

2) El contexto de convivencia diaria en la familia de los adolescentes se ve 

afectado por la mala relación entre los adolescentes y sus familias dado 

a que carecen de amor,  compresión  y  afecto  lo  que  es  fundamental  

en  el desarrollo de cada hijo, como se manifiesta en (Cuadro Nº5); 

respecto a la frecuencia de expresiones afectivas de los padres hacia 

sus hijos; el 50.0% indicó que no recibían expresiones afectivas por 

parte de sus padres. 

 
 

3) El 40.0% de los adolescentes mencionan que ningún miembro de la 

familia ejerce autoridad en el hogar (Cuadro Nº6); comprendiéndose que 

los adolescentes diseñan sus propias reglas, por lo que en muchas 

ocasiones caen en el libertinaje.  

 

4) El 25.0% de los adolescentes indicó presencia de robos en el hogar 

(Cuadro Nº8); considerándose que un factor predominante para que el 

adolescente infrinja la ley, abarca el factor familiar  dado a que son los 

padres los que inculcan valores o antivalores a sus hijos. 

 

5) Con respecto a los actos que se manifiestan en el barrio de los 

adolescentes al procesar el cuestionario aplicado a los adolescentes 

tenemos que el 25.0% percibe robos a los transeúntes (Cuadro Nº8) lo 

cual también manifestaron que en ocasiones ellos forman parte de estos 

robos, comprendiéndose la importancia de la sociedad que rodea al 

adolescente para que este decida infringir la ley.  
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6) A la pregunta realizada respecto a adolescentes que han cometido 

infracción de la ley, un 70.0% (Cuadro Nº10) manifestó si haber 

infringido la ley, por lo que se comprende un elevado número de 

adolescentes que cometen delitos día a día por diferentes motivos. 

Considerándose en mayor porcentaje un 57.1% manifiesta que fue por 

comprar ropa de moda (Cuadro Nº12).  

 

7) Los adolescentes mencionaron que sus amigos han infringido la ley con 

un 75.0% (Cuadro Nº14), por lo que se considera que un factor 

importante que influye en la conducta infractora del adolescente abarca 

el tema amical tanto en el barrio como en el colegio, considerando que el 

adolescente pasa mucho tiempo rodeado de compañeros de clase con 

diferentes comportamientos. 

 

8) Con respecto a los actos que perciben dentro de sus Instituciones 

Educativas, en un 35.0% perciben enfrentamientos entre compañeros 

con arma blanca y robos entre compañeros (Cuadro Nº16) debido a que 

no existe seguridad entre compañeros, como tampoco la importancia 

necesaria que deben brindar las autoridades educativas. 

 

9) Se evidenció claramente, que la principal causa que conlleva a los 

adolescentes a convertirse en infractores es el factor familiar, dado a 

que generalmente las familias se caracterizan por confraternizar con 

todos sus miembros, y formar un solo núcleo, pero en el caso de los 

adolescentes de la institución educativa, éstos no logran tener  confianza  

con  los  otros  miembros  familiares, creciendo en ellos sentimientos de 

soledad induciéndolos a involucrarse con otras personas y grupos 

sociales, que en muchos casos están dedicados a malos vicios.    
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RECOMENDACIONES 

 

 Los adolescentes tomen conciencia de sus actos delictivos y se 

interesen  por mejorar su calidad de vida a través de su participación 

constante en actividades proactivas en beneficio   de su desarrollo 

personal emocional y afectivo. 

 

 La familia que tomen mayor interés por el bienestar de sus hijos 

mediante la participación activa y apoyo constante, en el transcurso de 

los años académicos de los adolescentes. Dado a que mediante el 

sustento familiar el adolescente mostrara empeño y dedicación en metas 

a su futuro. 

 

 La Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann; siendo una 

institución formadora y educadora; que se implemente de manera 

constante, talleres y capacitaciones para los docentes y autoridades 

educativas de manera que amplíen sus conocimientos al tratamiento 

personalizado de los adolescentes infractores y a sus familias; 

desarrollando un plan estratégico para el seguimiento de cada uno de 

los adolescentes infractores, buscando soluciones frente a las 

problemáticas que presentan.    

 

 La Corte Superior de Justicia que se encarga de impartir rectitud y por 

ende justicia; que al momento de procesar a un adolescente tomen muy 

en cuenta la parte humana, ya que el adolescente infractor es un ser 

humano en formación; pues en estas etapas de su desarrollo requiere 

una mayor atención de afectividad y sobre todo de  protección. 

Considerando realizar proyectos en beneficio del adolescente. 

 

 Los profesionales en Trabajo Social eleven su nivel de participación en 

el proceso de rehabilitación del adolescente infractor, elaborando 

propuestas de capacitación escolar y laboral de manera que el  

adolescente pueda recibir instrucción que le permita reinsertarse en la 

educación regular, así como en el mercado laboral.   
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ANEXOS N°01 

FICHA SOCIAL  

 

I. DATOS GENERALES 

Apellidos y Nombres _________________________________ Edad _______ 

Fecha de Nacimiento ___________   Lugar de Nacimiento ____________  

G. de Inst.____________ Teléfono _______ 

Dirección _________________________ Referencia_____________________ 

II. SITUACIÓN SOCIO FAMILIAR: 

2.1 Composición Familiar 

Nombres y 

Apellidos 

Parentesco Edad Estado 

civil 

G. Inst. Ocupación Ingresos 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

2.2 Tipo de Familia                                   3.3 Problemática Familiar  

       Nuclear          ( )                                  Violencia Familiar ( )   Drogadicción ( ) 

       Desintegrada ( )                                   Prostitución ( )            Delincuencia ( ) 

       Extensa ( )                                            Otros_________________________ 

       Otros _______________________ 
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lll. SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

 

3.1 Ubicación Vivienda 

 

1. Zona Urbana 

 

2. Zona Rural 

 

3. Material predominante 

en las paredes es: 

 

 

Ciudad                   (  ) 

 

AA.HH                    (  ) 
 

Conj. Habitacional (  ) 

 

Invasión                 (  ) 
 

Otros                      (  ) 

 

Pueblo            (  ) 
 

C. Poblado      (  ) 

 

Caserío           (  ) 

 

Comunidad     (  ) 
 

Otros              (  )  

 

Ladrillo      (  ) 

 

Piedra       (  ) 

 

Adobe       (  ) 

 

Quincha    (  ) 
 

Madera     (  ) 
 

Estera       (  ) 

 

Cartón       (  ) 
 

Plástico     (  ) 
 

Otros         (  )  

 

 

4. ¿Cuántas personan habitan en la vivienda? 

________________ 

¿Cuántas habitaciones para dormir tiene? 

_______________ 

 

 

 

 

 
 
5. Material predominante 

en los pisos 
 
Madera         (  ) 
 
Tierra            (  ) 
 
Cemento       (  ) 
 
Otro material (  ) 
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6. Situación que ocupa en la 

vivienda 
 
Alquilada       (  ) 

Propia            (  ) 

Guardianía     (  ) 

Otra forma      (  ) 

 

 
 
 
 

 
7. Material que predomina en los 

techos 
 
Concreto armado     (  ) 

Madera                     (  ) 

Calamina                  (  ) 

Fibra de cemento     (  ) 

Esteras                     (  ) 

Paja, caña                (  ) 

Eternit                       (  ) 

Cartón 

Otros materiales  

 
8. El tipo de Vivienda es: 

 
Casa Independiente  (  ) 

Choza cabaña           (  ) 

Improvisada               (  ) 

Otro                           (  ) 

 
9. Cuenta con servicios básicos  

 
Luz             (  ) 

Agua          (  ) 

Desagüe    (  ) 

Teléfono    (  ) 

 
 

 

IV. SITUACIÒN DE SALUD DE LA FAMILIA 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 
 

___________________________________________________________ 
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V. ASPECTO ECONÒMICO 

 

 

 
CONDICIÒN 
LABORAL 

 
OCUPACIÒN 

 
INGRESOS  

 
EGRESOS 
MENSUALES  
 

 

Eventual          (  ) 

Estable            (  ) 

Desempleado (  ) 

Independiente (  ) 

informal           (  ) 

Otros               (  ) 

 

Obrero         (  ) 

Empleado    (  ) 

Comerciante (  ) 

Otros            (  ) 

 

Padre        (  ) 

Madre        (  ) 

Hermanos  (  ) 

Otros          (  ) 

 

Alimentación (  ) 

Vivienda        (  ) 

Luz                (  ) 

Agua             (  ) 

 

 

       Observación     

            

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 
 

___________________________________________________________ 

 

VI. DIAGNOSTICO SOCIAL  

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 
 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 
 

___________________________________________________________ 
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ANEXO N°02 

 

Cód. 001 

CUESTIONARIO 

 

Instrucciones: Debes marcar la casilla con una “X”, y escribir la respuesta 

donde corresponda. 
 

I. Datos generales: 
 
Género:  F  M   Edad: ________ 

 

II. Datos socio familiares: 
 

 

2.1 Domicilias con:  

 
a) Tu papá  

b) Tu mamá  

c) Ambos padres  

d) Otros Familiares     

e) Hermanos casados   

f) Solo 

 

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

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

    2.3 Dialogas con tus padres sobre: 

a) Asuntos escolares 

b) Asuntos personales 

c) Problemas familiares  

d) Programas de tv 

e) Proyectos personales 

f) Ninguna de las anteriores  
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2.4 ¿Con qué frecuencia recibes expresiones afectivas de tus padres?  

 
a) Nunca 

b) Algunas veces 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

 

Si respondiste “Nunca”, pasa a la pregunta 2.6. 
 

2.5 ¿Cómo te expresan afecto tus padres? 

 

a) Verbal (frases de apoyo o cariño)  

b) Caricias (Abrazos, besos)  

c) Ambas formas 

d) Otras formas  

 

2.6 ¿Quién ejerce la autoridad en tu familia? 

 
a) Padre 

b) Madre 

c) Ambos 

d) Otros 

e) Nadie 

 

2.7 La autoridad en casa se expresa de forma:  
 

a) Castigos físicos  

b) Imposición de reglas 

c) Escuchan tus sugerencias 

d) Tú tomas la responsabilidad de tus actos 

e) a, b  

2.8 En tu hogar se manifiestan principalmente actos de: 
 

a) Presencia de robos 

b) Alcoholismo 

c) Consumo de drogas 

d) Agresión entre tus padres 

e) Agresión de padres a hijos, entre hermanos u otros familiares  

f) Ninguna de las anteriores  
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III. ENTORNO SOCIAL  

 

3.1. ¿En tu barrio observas principalmente situaciones de? 

 

a) Robos a los transeúntes  

b) Asalto a viviendas  

c) Sicariatos 

d) Venta de drogas  

e) Extorsiones 

f) Todas las anteriores  

g) Ninguna de las anteriores  

3.2 ¿Has infringido la ley? 

 

              Si  

              No        (pasa a la pregunta 3.5)  

 

      Si respondiste “Si”, quién te motivo a infringir la ley?  

 

a) Decisión Personal 

b) Integrante de la familia  

c) Amigos de barrio  

d) Amigos del colegio 

e) Conocidos del barrio  

 3.3. Cual o cuales fue el motivo que te conllevó a infringir: 
 

a) Porque quisiste probar algo nuevo 

b) Comprar ropa de moda 

c) Cubrir ciertas necesidades básicas en el hogar 

d) Por quedar bien con tus amigos 
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3.4 ¿Haz llevado un proceso judicial debido a esa conducta? 

 

             Si 

             No 
 

3.5. Tus amigos han infringido la ley:  

                                    

               Si  

               No 
 

Si respondiste “Si”, por qué:  

 

a) Porque has visto que han sido detenidos en alguna ocasión 

b) Porque los has visto cometer robos  

c) Porque los has visto vender drogas  

d) Porque forman parte de familias con antecedentes policiales y penales. 

e) Otro motivo 

 

3.6 ¿En tu colegio se han dado situaciones cómo? 
 

a) Enfrentamientos entre compañeros con arma blanca 

b) Enfrentamientos entre compañeros con arma de fuego  

c) Venta de drogas entre alumnos 

d) Venta de drogas por parte una autoridad educativa 

e) Robos entre compañeros  

f) Ninguna de las anteriores  

 

3.7 ¿Haz participado en alguna de las situaciones anteriormente mencionadas 
dentro de tu institución educativa? 

 

                Si  

                No 

 Si respondiste “Si”, por qué: 
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a) Porque hay alumnos que se creen superiores a otros 

b) Porque algunos alumnos molestan y agreden a los demás 

c) Porque un familiar me dio una arma para defenderme 

d) Porque se gana dinero 

e) Otro motivo  

3.8 ¿Las autoridades educativas han realizado alguna acción para evitar se 
sigan dando estos acontecimientos?  

  

                  Si  

                  No 

 

 

¡Gracias por su participación! 
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ANEXO N°03 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

1. Observar el comportamiento de los adolescentes dentro la institución 

educativa Jorge Basadre Grohmann.  

2. Observar la forma de expresarse de los adolescentes hacia sus 

compañeros como  con las autoridades educativas.  

3. Observar conducta del adolescente ante situaciones problema.  
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ANEXO N°04 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

 
1. Lugar:……………………………………………………………………………… 

2. Fecha:……………………………………………………………………………… 

3. Hora: Inicio:……………………… Termino:…………………………………... 

4. Objeto:…………………………………………………………………………….. 

5.  

6.  

7. Objetivo:…………………………………………………………………………... 

8. Observadora:…………………………………………………………………….. 

DESCRIPCION Y RELATO. VALOR ESTIMADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMENTARIO. LEYENDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Poco confiable 

2.Confiable 

3.Muy confiable 
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ANEXO N°05 

 

GUÍA DE ENTREVISTA  

 

1. ¿Con quienes viven en su domicilio? 

2. ¿Sus padres les muestran afecto diariamente? 

3. ¿Quién es la autoridad en la familia? 

4. ¿Quiénes son tus amigos y que compartes con ellos? 

5. ¿Tienes amigos en el barrio y que se dedican? 

6. ¿Has infringido la ley en alguna ocasión? 

7. ¿Qué delitos consideras haber cometido? 

8. ¿Las autoridades educativas ayudan en tu educación?  
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ANEXO N°06 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

 
1. Lugar:………………………………………………………………………… 

2. Fecha:………………………………………………………………………… 

3. Hora: Inicio:…………………Termino:…………………………………... 

4. Tema:………………………………………………………………………… 

5. Objetivo:……………………………………………………………………... 

6. Entrevistado:……………………………………………………………….. 

7. Entrevistador:……..……………………………………………………….. 

 
DESCRIPCIÓN Y RELATO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMENTARIO 

 
 
 
 
 
 

VALORACION DE LA INFORMACION. 

a. Buena (   )                     b. Regular (   )                   c. Deficiente (   ) 
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