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RESUMEN
Está investigación se elaboró para dar a conocer los factores de la dinámica
familiar que influyen en la comisión de infracción penal por los adolescentes de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
Esta investigación es de tipo cualitativa, para ello se hizo uso del método
fenomenológico, utilizándose a su vez técnicas como la entrevista y la
observación; la muestra con la que se trabajo fue de 10 casos de adolescentes
que llevan procesos por infracción penal, en el equipo multidisciplinario de la
Corte Superior de Justicia de La libertad.
Las variables en las que se centró la investigación fueron la dinámica familiar (la
composición de la estructura familiar, la comunicación y la cohesión familiar) y la
comisión de infracción penal.
Las conclusiones a las que se llegó, fue que la composición de la estructura
familiar de los adolescentes infractores, presenta familias de tipo monoparental
lideradas por la madre y familias de tipo reconstituidas; respecto a la
comunicación familiar, presente en las familias de los adolescentes, existen el
tipo de comunicación pasiva debido a que califican su comunicación como
regular, no comparten sus sentimientos y preocupaciones y/o problemas con sus
padres, y reciben mensajes confusos; y comunicación agresiva en cuanto
presencia de discusiones familiares, gritos y reproches; y por último en los
niveles de cohesión se presentan el nivel separado en su mayoría y el
disgregado.
Palabras clave: Comunicación, familia monoparental, delincuencia juvenil,
agresividad.
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ABSTRACT
This investigation was prepared to publicize the factors of family dynamics that
influence the commission of criminal offense by adolescents of the Superior Court
of Liberty.
This research is of a qualitative type, using the phenomenological method, using
techniques such as interview and observation; the sample with which it was
worked was 10 cases of adolescents who carry out processes for criminal
infraction, in the multidisciplinary team of the Superior Court of Liberty Justice.
The variables on which the research focused were the composition of family
structure, communication and family cohesion, present in family dynamics.
The conclusions reached were that the composition of the family structure of the
offending adolescents presents single-parent families led by the mother and
reconstituted families; regarding family communication, present in the families of
adolescents, there is the type of passive communication because they describe
their communication as regular, do not share their feelings and concerns and / or
problems with their parents, and receive confusing messages; and aggressive
communication in the presence of family discussions, shouts and reproaches;
and finally in the cohesion levels, the mostly separated and disintegrated levels
are presented.
Key words: Communication, single parent family, juvenile delinquency,
aggressiveness.
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I.
1.1.

INTRODUCCIÓN

Realidad problemática
Esta investigación surge por la preocupante situación que se viene viviendo,
en el país, debido al incremento de adolescentes involucrados en temas de
infracción penal.
Según el censo nacional de población en centros juveniles de diagnóstico y
rehabilitación (2016), elaborado por el observatorio nacional de política
criminal – MINJUS y el programa conjunto para la seguridad humana –
naciones unidas (2017, pág:36), señala que las regiones que registran mayor
cantidad de infracciones cometidas por adolescentes, son Lima, con un 29%
y La Libertad con 13.4%.

Fuente: recuperado de, INEI/MINJUS/PJ (2016). Censo Nacional de Población en Centros
Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (28 de marzo al 01 de abril). Elaborado por el
Observatorio Nacional de Política Criminal – MINJUS; Programa Conjunto para la Seguridad
Humana – Naciones Unidas.
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Como podemos ver La Libertad, es la segunda región después de Lima, en
la que se registran mayor cantidad de infracciones cometidas por
adolescentes, evidenciándose ya un entorno de riesgo para los adolescentes
que habitan en ella.
Según un informe de la Unidad de Estadística de la Tercera Macro Región
Policial de La Libertad, en los dos primeros meses del año 2019, 133
adolescentes, de entre 13 y 17 años fueron intervenidos por infracciones a
las leyes, una cifra superior a la registrada en mismo periodo del 2018. El
año pasado fueron 72 menores detenidos entre enero y febrero, lo que indica
un aumento de 84.7%; los menores que fueron intervenidos estuvieron
vinculados a delitos como homicidio, sicariato, lesiones por arma de fuego,
tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas, hurto, robo, violación,
extorsión y otros. (Aurazo, J. 2019, marzo 19, El Comercio).
Estas cifras nos hacen pensar en, qué está pasando con los adolescentes
que se están viendo implicados en diferentes delitos, que está ocurriendo
dentro de su entorno familiar, que los está llevando a ser partícipes de estas
infracciones penales.
Se conoce que el adolescente infractor cuenta con un entorno familiar, en el
cual se desarrolla su dinámica familiar, esta comprende las diversas
situaciones, de naturaleza psicológica, biológica, y social que estén
presentes en las relaciones que se dan entre los miembros que conforman
la familia, y que les posibilita el ejercicio de la cotidianidad, en todo lo
relacionado con la comunicación, afectividad, autoridad y crianza, de los
miembros y subsistemas de la familia. (Agudelo, M. 2005: p.9).
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Esta situación de aumento en caso de adolescentes infractores, nos hace
enfocarnos en la dinámica familiar en la que se desenvuelve el adolescente
infractor, la cual está compuesta de una serie de factores que se desarrollan
dentro de la familia, estos factores tienen influencia en la formación del
adolescente las cuales tendrán repercusión positiva o negativa en su forma
de actuar ante la sociedad.
Es por ello que los factores de la dinámica familiar en los que se centra la
presente investigación son la comunicación, la cohesión y la estructura
familiar.
1.2.

Antecedentes
Los aspectos de la presente investigación más relevantes están referidos a
los factores existentes en la dinámica familiar entre los que se resaltan la
estructura familiar, la comunicación y la cohesión, y su vinculación con la
comisión de infracción penal de los adolescentes, que son atendidos por el
equipo multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de La Libertad
(C.S.J.L.L.) durante el año 2019.
Es por ello, que se ha realizado una búsqueda de investigaciones realizadas
sobre las variables de estudio encontrando las siguientes:
Romero, J. (2011) en su Tesis para obtener el título profesional de licenciado
en Psicología Factores sociodemográficos y familiares en infractores
adolescentes de abuso sexual y violencia intrafamiliar de la Fundación
de apoyo de Bucaramanga, manifiesta lo siguiente:
•

Los adolescentes que cometen estos delitos tiene un rango de edad de
15 a 18 años.

•

Consumen alcohol y otras drogas.
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•

Presentan eventos de antecedentes familiares de los delitos cometidos.

•

Existencia de familias extensas en su mayoría, seguidas por los de familia
monoparentales, y mixtas.

•

La escolaridad alcanzada por los sujetos y sus padres no superan los
estudios secundarios.

•

Presentan débil conciencia y autocritica debido a que muestran una
actitud de rechazo y de negación ante la comisión de la infracción.

Rojas, G. (2010) afirma en su Tesis para optar por el Grado de Licenciada
en trabajo social Intervención del Trabajador Social en el proceso de
Reinserción Social y Familiar en los Adolescentes Infractores del
Centro de Internamiento Mixto De Loja, concluyó que 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.
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•

Dentro de las variables personales: la desinhibición, la agresividad, la
impulsividad y la búsqueda de excitación.

Rivera y Cahuana (2016) en su tesis para obtener el grado de licenciatura
influencia de la familia sobre las conductas antisociales en
adolescentes de Arequipa, Perú, de la Universidad Católica San Pablo.
•

El objetivo era determinar la influencia de la familia en las conductas
antisociales en adolescentes no institucionalizados. La muestra estuvo
conformada por 929 estudiantes de secundaria entre 13 y 17 años. Se
obtuvo los datos aplicando instrumentos sobre datos sociodemográficos,
conductas antisociales y funcionamiento familiar (relación, satisfacción,
cohesión, adaptabilidad y comunicación familiar). Se analizaron las
variables

por

medio

de

modelos

de

ecuaciones

estructurales

diferenciados por sexo. Los resultados mostraron que el funcionamiento
familiar, en ambos sexos, y el número de hermanos, en los varones, son
factores protectores frente a las conductas antisociales. Los factores de
riesgo, en las mujeres, fueron el maltrato infantil y la violencia entre los
padres, siendo para ambos sexos, el consumo de alcohol en los padres.
Se concluyó que las variables de funcionabilidad familiar influyen en las
conductas antisociales de los adolescentes

Marquina, C. (2014), en su tesis para obtener el título profesional de
licenciada en Trabajo Social, Los Factores socio familiares que influyen
en la conducta infractora de los adolescentes pertenecientes al
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programa de justicia juvenil restaurativa del Ministerio Público,
manifiesta que:
•

Los adolescentes del programa Justicia Juvenil Restaurativa, habitan en
Distritos que tienen alto índices de delincuencia, si bien es cierto que el
porcentaje mayor corresponde al Distrito de Trujillo, 32%, Sin embargo,
el resto de distritos en los cuales viven los adolescentes corresponden a
Florencia de Mora 22%, El Porvenir 18%, La Esperanza 12%, Víctor
Larco 10%, Moche 4% y Huanchaco 2%; haciendo en global la mayor
cantidad de adolescentes que viven en zonas que son consideradas de
alto riesgo, tal como indica el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.

•

Referente a la existencia de problemática escolar en los adolescentes, el
74% del total de la población ha presentado problemas escolares durante
la etapa escolar. De este grupo que presentó problemas escolares el 70%
ha sido repitente. Se viene reconociendo que el éxito escolar es uno de
los mejores preventivos de la delincuencia.

•

En relación a las amistades de riesgo, el 84% de adolescentes tiene
vínculos y cercanía con amistades que son peligrosas para ellos, ya sean
porque consumen sustancias nocivas para la salud o el hecho que están
inmersas en actos delictivos. Colocando en situación de vulnerabilidad a
estos adolescentes, pues es sabido que los amigos tienen gran influencia
sobre las personas.

•

En relación al tipo de familia, el 42% de adolescente tiene una familia
extensa en donde no necesariamente viven con la madre o el padre, así
mismo el 30% viene de una familia nuclear. En líneas generales el
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adolescente tiene la ausencia de uno de sus progenitores, y ningún
familiar puede suplir la figura de mamá o papá.
•

El estilo de crianza que existe en casa, prevalece el estilo permisivo. En
donde los padres o sus familiares que están a cargo no son capaces de
poner límites. Entre algunos jóvenes esta permisividad de parte de los
padres cae en el extremo y, a consecuencia de ello, se da el libertinaje.

•

En cuanto a la problemática familiar, el 62% de adolescentes tiene en su
hogar problemas familiares, siendo la violencia familiar con el 77% el tipo
de problemática existente en casa.

•

Finalmente, la investigación demuestra que las conductas infractoras de
los adolescentes están relacionadas al factor social (procedencia, nivel
educativo, uso del tiempo libre y sobre todo a las amistades de riesgo) y
al factor familiar (tipo de familia, estilo de crianza, relaciones familiares,
nivel económico y problemática familiar).

Silva, N. (2009) en su Tesis para obtener el grado de Maestría, 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
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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.
1.3.

Bases teóricas

Teoría general de los sistemas (Ludwig von Bertalanffy, 1968)
Fue propuesta por el biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy a mediados
del siglo veinte. Esta teoría propone una terminología y unos métodos de
análisis que se han generalizado en todos los campos del conocimiento y
están siendo usados extensamente por tecnólogos y por científicos de la
física, la biología y las ciencias sociales. (Paredes, B. 2018)
Esta teoría comprende a la realidad, la cual está formada por sistemas,
quienes contiene subsistemas y a su vez forman supra sistemas y en donde
también se da una interacción entre ellos. Siendo el sistema abierto, cuando
permite ingreso y salida de información y cerrado cuando no permite ni
ingreso ni salida de información del sistema.
Enfoque sistémico:
Bertalanffy (1987), define al sistema como una serie de elementos
interrelacionados con un objetivo común, que se afectan unos a otros, y la
característica que los une es la composición que tiene, es decir la totalidad,
la cual no es solo la suma de sus partes, sino también la relación entre ellas,
además cada elemento tiene una función e interactúa entre ellos.
Según Bronfenbrenner (1987), considera que la familia es el sistema que
define y configura en mayor medida el desarrollo de la persona desde su
concepción.
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Tipos de familia:
 Familia nuclear: conformada por padres e hijos
 Familia extensa: conformada por padres, hijos, y otros familiares
 Familia monoparental: conformada por un progenitor, ya sea la madre o
el padre, quien está a cargo de los hijos.
 Familia reconstituida: conformada, por el padre o la madre que inicia una
nueva relación sentimental con un tercero, este puede o no tener hijos.
Estructura de la familia:
Es el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos
en que interactúan los miembros de una familia. Una familia es un sistema
que opera a través de pautas transaccionales. Las transacciones repetidas
establecen pautas acerca de qué manera, cuando y con quién relacionarse,
y estas pautas apuntalan el sistema” (Minuchin, S.1986, p. 86).
La estructura de la familia empieza con la pareja, con la unión conyugal del
hombre y de la mujer. La fecundación y la procreación, son los valores
primordiales en las estructuras tradicionales, pero el tipo de estructura familiar
va a depender del tipo de matrimonio que haya formado. Las bases para un
determinado tipo de pareja radican en: los espacios emocionales, el campo
relacional y el área de autonomía. (Millan & Serrano, 2002)
Minuchin 1986, (citado por Pillcorema, B. 2013, p:28), en su obra “Familia y
terapia familiar”, determina conceptos básicos, del modelo sistémico
estructural que caracteriza a las familias siendo los siguientes:
a) Jerarquías: determinadas, por quien tienen la autoridad dentro del hogar,
la cual debe ser impartida con respeto a los demás miembros de la familia.
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b) Roles: los cuales vienen a hacer las tareas que cumple cada miembro de
la familia, para mantener la estabilidad familiar.
c) Alianzas: la cual se da cuando hay unión entre integrantes de la familia,
para lograr un objetivo en común.
d) Coaliciones, unión entre dos miembros de la familia, contra un tercero.
e) Comunicación, referida a lo que se comparte de manera verbal o no
verbal, con los miembros de la familia, resulta importante para mantener
la estabilidad familiar.

Teoría del funcionamiento familiar, (Olson, 1979)
El funcionamiento familiar, se trata de una relación dinámica, interactiva y
sistémica entre los miembros de una familia y mide el grado de satisfacción
de las funciones básicas del sistema familiar principalmente a través de las
dimensiones de cohesión y adaptabilidad. Camacho, 2009, (citado por
Sigüenza, W. 2015, p. 25).
Para Olson (citado por Aguilar, C. 2017, p.12), el funcionamiento familiar es
la interacción de vínculos afectivos entre los miembros de la familia
(cohesión) y que tenga la capacidad de cambiar su estructura con el objetivo
de superar las dificultades que atraviesan la familia a lo largo de su ciclo de
vida (adaptabilidad).
Modelo circumplejo de Olson, (1979)
Tiene tres dimensiones señaladas por Olson:
 Dimensión de cohesión: es el grado en el que los miembros de la familia
se encuentran separados o conectados emocionalmente entre sí.
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(Olson,1985, p.4). Esta dimensión cuenta con cuatro niveles, siendo;
disgregado (poca cohesión), separado (nivel moderado bajo), conectado
(nivel moderado alto) y aglutinado (muy alto nivel de cohesión). (citado
por Brito y. Muñoz E. 1994, p.30)
Nivel

Disgregado

Separado
Se

valora

Conectado

Aglutinado

la

Separación

Distancia

personal

Extremada

distancia personal
emocional

permitida.

proximidad

Responden
característica

Poca afectividad

Más

proximidad

y

Alta afectividad.

afectivamente
Alta

afectividad.

Maximiza el tiempo

Lealtad familiar

en familia

Proximidad
individualidad.
limitada

 Dimensión de adaptabilidad: capacidad que tiene el sistema familiar de
cambiar su estructura de poder, los roles de los miembros, las normas en
función del estrés situacional y del desarrollo individual. (Olson, 1985, p.4)
 Dimensión de Comunicación: es considerada una dimensión que facilitará
un buen establecimiento de las dimensiones anteriormente explicadas. Se
mide en la familia teniendo en cuenta sus habilidades comunicativas, la
escucha, la empatía, dar mensajes claros, y con respeto.

Dimensiones de la comunicación (Barnes y Olson, 1982)
La comunicación, se puede entender como el proceso simbólico
transaccional de generar al interior del sistema familiar, significados a
eventos, cosas y situaciones del diario vivir; es un proceso de influencia
mutua y evolutiva que incluye mensajes verbales y no verbales,
percepciones, sentimientos y cogniciones de los integrantes del grupo
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familiar. La interacción ocurre en un contexto cultural, ambiental e histórico y
tiene como resultado crear y compartir significados” (Gallego, S. 2006, p.94).
Según Barnes y Olson 1982, (citado por Pezutti, F. 2017, p:25) la
comunicación familiar puede tener las siguientes características:
a) La apertura en la comunicación. Hace referencia al grado en que la
relación padres-hijos se caracteriza por mantener una comunicación
positiva, basada en la libertad, en la comprensión y en el libre intercambio
de información. (p:25)
Moreira (1996), (citada por Moré, Bueno, Rodríguez y Zunzunegui, 2005),
describe esta dimensión en características más específicas como:
 Apertura: relativa a la cantidad y amplitud de los temas de los cuales se
conversa o discute.
 Intimidad: referida a la significación y profundidad de los temas de
comunicación.
 Reflexión: concierne a la capacidad de los sujetos implicados en la
relación de concientizar y manifestar los sentimientos y conflictos que
experimentan.
 Constructividad: relacionada con la discusión y solución de los problemas.
 Confianza: perteneciente al sentimiento del sujeto de que va a ser
atendido, escuchado y comprendido por su interlocutor. (p. 9)
b) Manejos de los problemas comunicativos: Tienen que ver con el
desarrollo de habilidades que hagan frente a la tendencia de mantener
una comunicación poco eficaz, excesivamente crítica o de carácter
negativo (p:26)
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Teoría del aprendizaje social (Bandura,1969)
Esta teoría fue formulada por Alexander Bandura, quien centra su estudio en
el proceso de aprendizaje entre el aprendiz y su entorno, (Bandura, A., &
Rivière, Á. 1982)
En esta teoría Bandura resalta el componente conductual y cognitivo, en
donde nos dice que el individuo cuando aprende esté ligado a un proceso de
reforzamiento positivo o negativo, en el cual va influir nuestro contexto en el
que nos encontramos ya sea en mayor o menor medida; pero resalta también
que mientras estamos en proceso de aprendizaje, somos sujetos activos, por
lo que contamos con expectativas, por ellos el aprendizaje no solo depende
del condicionamiento.
La teoría de aprendizaje de Bandura (1969), también manifiesta que se
pueden llegar a aprender las conductas antisociales, y estas principalmente
son reforzadas, por la familia, ya que en ella se da el aprendizaje de la
agresión, modelándola y reforzándola; así mismo por las influencias del
medio en donde se desarrolla la persona y mediante la observación por los
medios de comunicación social.
Más recientemente, Bandura (1986) redenomina a la teoría del aprendizaje
social bajo el nombre de teoría cognitiva social, sosteniendo la existencia de
una interacción recíproca entre las influencias ambientales externas, la
conducta y los factores personales y cognitivos, donde el concepto de
“autoeficacia” o percepciones que tiene el individuo sobre su capacidad de
actuar, adquiere un papel central como elemento explicativo de la
adquisición, mantenimiento y cambio de la conducta.
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La teoría del aprendizaje social, que como ya se ha señalado se basa en
procesos cognoscitivos, sostiene que algunos pensamientos que se tiene de
sí mismo sirven de protección contra la agresión y la delincuencia, y que, por
el contrario, la detención de las normas sociales, la falta de una
autoevaluación y un bajo sentimiento de culpa facilitan la comisión de delitos.
Es por ello que al igual que otras teorías la importancia de una buena relación
paterno–filial es fundamental para la adquisición de conductas encaminadas
a la adaptación, los padres deberán ser portadores de comportamientos
donde los valores no se vean quebrantados para así transmitir a sus hijos
modelos sanos y positivos. Sin embargo, desafortunadamente observamos
cómo día a día crecen las tasas de violencia familiar, padres que riñen entre
si delante de sus hijos, que transmiten la idea de que el más agresivo
triunfará, que descuidan, abandonan o maltratan a sus hijos, generando así
modelos inadecuados que imitar (Tieghi, 2011, p. 22)
1.4.

Marco conceptual
a) Adolescente infractor: Se considera Infractor a un niño o adolescente
menor de 18 años que comete ilícitos; se tipifican a estos como conductas
infractoras por que la legislación considera que el menor por estar en
desarrollo, aún no ha terminado de desplegar sus capacidades de
análisis y de juicio propias de los adultos (Zevallos, J. 2012; p.35).
b) La comunicación: se puede entender como el proceso simbólico
transaccional de generar al interior del sistema familiar, significados a
eventos, cosas y situaciones del diario vivir; es un proceso de influencia
mutua y evolutiva que incluye mensajes verbales y no verbales,
percepciones, sentimientos y cogniciones de los integrantes del grupo
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familiar. La interacción ocurre en un contexto cultural, ambiental e
histórico y tiene como resultado crear y compartir significados” (Gallego,
S. 2006, p.94).
c) La cohesión familiar: la cual se define como el vínculo emocional que
los miembros de la familia tienen entre sí, la cohesión familiar, evalúa en
grado en que los miembros de la familia están separados o conectados
a ella. (Olson y colaboradores;1985)
d) La estructura familiar: la cual es el conjunto invisible de demandas
funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros
de una familia. Una familia es un sistema que opera a través de pautas
transaccionales. Las transacciones repetidas establecen pautas acerca
de qué manera, cuando y con quién relacionarse, y estas pautas
apuntalan el sistema” (Minuchin, S. 1986, p. 86).
e) Dinámica familiar: comprende las diversas situaciones, de naturaleza
psicológica, biológica, y social que estén presentes en las relaciones que
se dan entre los miembros que conforman la familia, y que les posibilita
el ejercicio de la cotidianidad, en todo lo relacionado con la comunicación,
afectividad, autoridad y crianza, de los miembros y subsistemas de la
familia. (Agudelo, M. 2005: p.9)
f) Comisión de delitos: Es la realización de una acción u omisión
voluntarias, castigadas por la ley con una pena. En otras palabras, es la
acción de cometer un hecho delictivo, es decir, de un hecho sancionado
por las leyes penales. Diccionario Jurídico Mexicano (1994), de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación: (escrito por Marcia Bullen
Navarro).
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1.5.

Justificación
Se conoce que la familia es la base de la sociedad, es en ella donde se
forma al ser humano, por ello son los padres de familia los responsables
y los llamados a desarrollar en sus hijos capacidades que los lleven a
enfrentar la vida de manera positiva, respetando las leyes que en ella se
establece.
La presente investigación se ha planteado debido al gran aumento de
adolescentes que cometen infracciones penales, lo que se pretende es
conocer cuáles son los factores existentes en la dinámica familiar del
adolescente, que van a influir en que este cometa una infracción penal
Hoy en día es común observar en las familias la falta de establecimiento
de límites en los hijos, lo que se ve reflejado en los adolescentes; se ha
llegado a confundir la flexibilidad en la crianza de los hijos, dando lugar al
libertinaje; a esto también se le suma los diferentes tipos de familia que
se han ido estableciendo, así también se viene cuestionando el rol de la
mujer en el hogar, ya que antes era exclusivamente dedicada al cuidado
del hogar y los hijos, pero a través de los cambios que se han dado en
nuestro modelo económico, la mujer se ha visto en la necesidad de
incorporarse al mundo laboral, lo que ha llevado a que el varón también
se deba involucrar en el cuidado de los hijos y del hogar; sin embargo, al
no haber una cultura de igualdad entre el varón y la mujer, esto ha traído
que el varón se sumerja en su ámbito laboral, llevando la mujer una sobre
carga de roles, descuidándose la atención en los hijos. Así también se ve
la violencia en el hogar, lo que conlleva a que los adolescentes se vean
envueltos en un entorno desfavorable para su desarrollo.
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El enfoque utilizado en el siguiente trabajo es el cualitativo, en el cual se
describirá los factores de la dinámica familiar, siendo estos la estructura
familiar, comunicación y cohesión
La importancia de llevar a cabo la realización del presente trabajo se basa,
en que los resultados de dicha investigación van a permitir que los
profesionales insertos en este ámbito, conozcan estos factores existentes
en la dinámica familiar de los adolescentes, para que a través de ellos
identifiquen situaciones de riesgo, así mismo planteen y desarrollen
acciones dirigidas a las familias, para prevenir el riesgo latente que tienen
los adolescentes de cometer delitos o de volver a reincidir. Así mismo la
contribución de manera particular al Trabajo Social al revisar su
intervención y práctica investigativa.
1.6.

Problema


Problema General
¿Cómo los factores de la dinámica familiar de estructura, comunicación y
cohesión influyen en la comisión de infracción penal en los adolescentes,
atendidos por el equipo multidisciplinario de la corte superior de justicia,
de La Libertad - 2019?

1.7.

Hipótesis:
 Hipótesis General:
 Los factores de la dinámica familiar de estructura, comunicación y
cohesión influyen en la comisión de infracción penal de los adolescentes,
atendidos por el equipo multidisciplinario de la corte superior de justicia,
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La Libertad, al facilitar la realización de la infracción penal, visualizada
está en el tipo de delito y la agresividad del mismo.

 Hipótesis Específicas
 La existencia de una estructura familiar, en la cual hay presencia de,
familias de tipo monoparentales, reconstituidas, así como una escaza
autoridad, dentro de ellas, influye en la comisión de infracción al
determinar el tipo de delito cometido por los adolescentes, atendidos por
el equipo multidisciplinario de la corte superior de justicia de La Libertad.
 La comunicación familiar, de tipo agresiva y pasiva, influyen en la
comisión de infracción penal evidenciándose en la agresividad en los
delitos cometidos por los adolescentes, atendidos por el equipo
multidisciplinario de la corte superior de justicia, de La Libertad.
 La existencia de una cohesión familiar débil, influye en la comisión de
infracción penal, por parte de los adolescentes atendidos por el equipo
multidisciplinario de la corte superior de justicia, de La Libertad.
1.8.

Objetivos


Objetivo General
Caracterizar los factores existentes en la dinámica familiar que influyen en
la comisión de infracción penal de los adolescentes, atendidos por el
equipo multidisciplinario de la corte superior de justicia, de La Libertad.
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Objetivos Específicos

 Describir como la conformación de la estructura familiar influye en la
comisión de infracción penal, determinando el tipo de delito cometido por
los adolescentes atendidos por el equipo multidisciplinario de la corte
superior de justicia, de La Libertad.
 Describir como el tipo de comunicación familiar influye en la comisión de
infracción penal, relacionado a la agresividad en los delitos cometidos por
los adolescentes atendidos por el equipo multidisciplinario de la corte
superior de justicia, de La Libertad
 Describir como la cohesión familiar influye en la comisión de infracción
penal por parte de los adolescentes, atendidos por el equipo
multidisciplinario de la corte superior de justicia, de La Libertad.
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II.

METODOLOGÍA

2.1. Método
Para la presente investigación se hizo uso de la metodología cualitativa, en
la cual se empleó el método fenomenológico y el descriptivo, los cuales se
detallan a continuación:
 Método Fenomenológico:
A través de este método se logró descartar ciertos juicios que se abordan
en el problema, pudiendo definir de manera más concreta lo que
verdaderamente influye en la dinámica familiar para que se desarrolle el
problema estudiado.
Lo que se buscó con este método es poder determinar los significados
de experiencias vividas por los adolescentes entorno a los que se realizó
la investigación. La cual conto con tres momentos, detallados a
continuación:
 Descripción: la cual consistió en plasmar los testimonios dados por
los participantes, por cada pregunta formulada, de la entrevista
aplicada
 Reducción fenomenológica: la cual consistió, en poder extraer lo
esencial, es decir el fenómeno, desde las vivencias, sentimientos,
percepciones que tiene los adolescentes para dar a conocer su
realidad.
 Interpretación: la cual consistió en comprender el porqué de la
conducta de los adolescentes, en base a sus testimonios.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

20

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

 Método Etnográfico: este método permitió visualizar las variables
plasmadas en la investigación, de manera que al ser observadas pueda
describirse su estado o comportamiento.
 Método inductivo – deductivo: este método permitió, conocer la
problemática a investigar a partir de la revisión teórica; así mismo que
a través de la aplicación de las diversas técnicas se pueda conocer la
influencia de los factores de la dinámica familiar en la comisión de
infracción penal, y por ultimo permitió partir de la recolección de datos,
y la confrontación con la teoría, se puedan sacar conclusiones de la
presente investigación.
2.2. Técnicas


La observación: Esta técnica permitió visualizar el comportamiento de
los adolescentes cuando expresaban sus testimonios frente a las
preguntas realizadas, durante la entrevista.



La entrevista: esta técnica permitió recolectar información desde los
adolescentes participantes, logrando captar las propias palabras del
entrevistado, así mismo conocer a profundidad la opinión que el
adolescente tiene respecto de experiencias o situaciones vividas; se
realizó a través de preguntas, basadas en las variables que se
estudiaron en la presente investigación.



Historias de vida: esta técnica permitió conocer los relatos de los
adolescentes sobre su vida o momentos concretos de la misma,
contada por ellos. Su finalidad se centra en analizar experiencias
concretas, teniendo en cuenta, lugar y tiempo determinado, para
analizar el comportamiento realizado por la persona.
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2.3. Instrumentos:
 Guía de observación: la cual se empleó para colocar los aspectos que
requerían ser observados, durante la investigación.
 Guía de entrevista: permitió tener un listado de preguntas que
permitieron guiar la entrevista al objetivo requerido.
 Consentimiento válidamente informado: el cual permitió obtener el
permiso de los padres, para realizar la entrevista a sus hijos; dándoles a
conocer primeramente a los padres el objetivo de la investigación y
resaltando una participación voluntaria, como también la protección de
los datos de sus hijos.
 Ficha de datos personales: este instrumento permitió, recoger los datos
de los adolescentes que fueron parte de la investigación, obteniéndose
datos como el sexo, edad, ocupación, nivel de estudios y lugar que
residen.
2.4. Población:
Según el registro de las notificaciones de la coordinación del Módulo de
Familia, de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, se tiene un total de
cuarenta y cinco expedientes en materia de infracción, aproximadamente, por
mes.
Para la presente investigación se contó con adolescentes que han tenido
expedientes por procesos de infracción en el área del equipo multidisciplinario
de la Corte superior de justicia de La Libertad.
Los expedientes seleccionados fueron los notificados a partir del mes de
diciembre del año 2018; por la coordinación del Módulo de Familia.
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2.5. Muestra:
La muestra está constituida por un total de 10 expedientes en materia de
infracción. Al ser una investigación cualitativa se utilizó el muestreo no
probabilístico a conveniencia del investigador; seleccionado por saturación,
teniendo en cuenta los criterios como tipos de delito, participación voluntaria
y haber cometido por primera vez infracción penal.
2.6. Criterios de inclusión y exclusión:
Criterios de inclusión:


Adolescentes que hayan cometido infracciones de los siguientes tipos:
robo agravado, posesión y tenencia de armas y lesiones contra la vida,
cuerpo y la salud; porque son las infracciones que mayormente cometen
los adolescentes.



Adolescentes que hayan cometido infracción por primera vez.



Adolescentes que quieran participar de manera voluntaria en el proceso
de la investigación.



Adolescentes que cuenten con autorización de sus padres para
participar de la investigación, habiendo firmando para ello el formato de
Consentimiento Informado de Participación.



Adolescentes en edades entre los 14 a 18 años de edad.



Adolescentes que lleven proceso de infracción penal, en el equipo
multidisciplinario del Módulo de Familia.
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Criterios de Exclusión:


Adolescentes que no hayan cometido infracciones de los siguientes
tipos: robo agravado, posesión y tenencia de armas y lesiones contra la
vida, cuerpo y la salud.



Adolescentes que hayan cometido infracción más de una vez.



Adolescentes que no quieran participar de manera voluntaria en el
proceso de la investigación.



Adolescentes que no cuenten con autorización de sus padres para
participar de la investigación.



Adolescentes que tengan edades menores a 14 años, o mayores a 18
años.



Adolescentes que no lleven proceso de infracción penal en el equipo
multidisciplinario del Módulo de Familia.
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III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Resultados
Los adolescentes que participan de esta investigación enfrentan un proceso
judicial en materia de infracción penal, en el equipo multidisciplinario de los
juzgados de familia, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de La
Libertad.
Los juzgados de familia son los que envían los expedientes judiciales al
equipo multidisciplinario, los cuales están compuestos por un médico,
educador social, trabajador social y psicólogo, quienes se encargan de
hacer la visita domiciliaria a las viviendas de los adolescentes para conocer
su entorno familiar y el soporte con los que estos adolescentes cuentan, para
luego emitir un informe conjuntamente que ayude a que el juez tome la
decisión de qué medida disciplinaria recibirá el adolescente.
Los adolescentes que participan en esta investigación cuentan con
características generales, siendo de edades entre los 15 a 18 años, son de
sexo masculino y han cometido infracción penal por primera vez.
3.1.1. Características de los beneficiarios
Se contó con la participación de 10 adolescentes los cuales llevan procesos
por infracción penal, en el equipo multidisciplinario de la corte superior de
justicia de La Libertad, de los cuales se tomaron sus características más
relevantes como, sexo, edad, ocupación y lugar de procedencia,
mostrándose a continuación en las siguientes tablas:
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Tabla N°1: Características de sexo, edad y ocupación de los
Adolescentes infractores.
Ocupación
Participantes

Sexo

Edad
Estudia y/o trabaja
No estudia (3er grado de secundaria incompleto)

N°1

M

17

N°2

M

18

N°3

M

17

N°4

M

17

Estudiante (4to grado de secundaria) _trabaja.

N°5

M

16

Estudiante (4to grado de secundaria) _no trabaja.

N°6

M

16

Estudiante (4to grado de secundaria) _ no trabaja

N°7

M

16

Estudiante (no escolarizado) _no trabaja

N°8

M

17

N°9

M

15

N°10

M

16

_trabaja.
No estudia (secundaria incompleta)-trabaja
No estudia (2do grado de secundaria incompleto)
_trabaja.

Estudiante (cursa el 4to grado de secundaria) – no
trabaja.
No estudia (1er. grado de secundaria incompleto) _ no
trabaja
No estudia (3°de secundaria incompleto) _trabaja

Fuente: Ficha de datos personales, aplicada a los adolescentes infractores 2019

En la tabla N°1, podemos ver los datos de las características personales de los
adolescentes, en donde se aprecia que todos los adolescentes que participaron
en esta investigación, son varones, y están entre las edades de 15 a 18 años;
teniendo en su mayoría edades de 16 y 17 años; también podemos apreciar a
que se dedican estos adolescentes, es decir su ocupación, siendo que la mitad
de los adolescentes han abandonado sus estudios; quedándose con secundaria
incompleta en los años de 1er, 2do, 3er, 4to grado, y la otra mitad continúa con
sus estudios, ya sea en instituciones no escolarizadas o de educación regular; a
esto también se le suma que la mitad de los adolescentes trabajan, sin embargo
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podemos ver que 4 adolescentes no estudian, pero trabajan; 4 adolescentes
estudian pero no trabajan, 1 adolescente estudia y trabaja y 1 adolescente no
estudia ni trabaja; es decir en su mayoría los adolescentes solo se ocupan
estudiar o trabajar.
Tabla N°2: según los Distritos de residencia de los Adolescentes
infractores.
Participantes

Distrito

N°1

La Esperanza

N°2

La Esperanza

N°3

La Esperanza

N°4

Huanchaco

N°5

Huanchaco

N°6

Huanchaco

N°7

La Esperanza

N°8

Alto Trujillo

N°9

El Porvenir

N°10

Huanchaco

Fuente: Ficha de datos personales, aplicada a los adolescentes infractores 2019

En la tabla N°2, podemos ver que los distritos de procedencia de los
adolescentes infractores son; 4 adolescentes viven en el distrito de Huanchaco,
4 adolescentes viven en el distrito de La Esperanza, 1 adolescentes vive en el
distrito de Alto Trujillo y 1 adolescente vive en el distrito de El Porvenir. Por lo
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que podemos ver que en su mayoría los adolescentes infractores que
participaron de esta investigación residen en el distrito de Huanchaco y de La
Esperanza.
3.1.2. Factores de la Dinámica Familiar en los adolescentes infractores
a. Composición de la estructura familiar
Tabla N°3: Familiares con los que viven los Adolescentes infractores.

Pregunta/descripción del testimonio
Participantes

Reducción fenomenológica
¿Con quienes vives?

N°1

N°2

“Yo vivo con mi mamá, mis abuelos o sea los
papás de mi mamá, y mis tres hermanos que
son menores que yo, tienen 11, 5 y 3 año; mi
papá no, él no vive conmigo, está separado
con mi mamá, desde que tenía 15 años por
ahí”
“Yo horita vivo con mi pareja, y mi hijito, y mi
suegra, umm. como, te digo…, es un terreno y
lo hemos dividido, o sea yo tengo mi cuarto,
donde estamos mi pareja y yo, eso es recién,
antes vivía con mi mamá y su pareja, ya que
mis padres son separados, desde que era niño,
él se fue e hizo su vida”

Vive con la madre, hermanos y sus
abuelos maternos, padres
separados

No vive con sus padres, padres
separados, nueva figura paterna en
la infancia, vive con su pareja e
hijo.

N°3

“ahh vivo con mi mamá y mis hermanos, y la
pareja de mi mamá también”

Vive con su madre, hermanos y
con la actual pareja de su madre,
padres separados, presencia de
nueva figura paterna.

N°4

“Vivo con mi papá, mi mamá y mi hermana”.

Vive con su, padre, madre y
hermana.

N°5

N°6

“En mi casa vivimos mi mamá, mi hermano y
mi hermana, nada más, porque mi papá se
separó de mi mamá cuando yo tenía 8 año
algo por ahí”
“Yo vivo con mi mamá y mi hermana, que es
mayor; mi papá se fue a vivir a otra casa hace
como cinco años ya”

N°7

“Con mi mamá nada más, mi papá se fue
cuando era niño.”

N°8

“Mi mamá y mis dos hermanos”
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Vive con su madre y hermanos,
padres separados, ausencia de
figura paterna
Vive con su madre y hermana,
padres separados, ausencia de
figura paterna
Vive con su madre, padres
separados, ausencia de figura
paterna en la infancia.
Vive con su madre y sus
hermanos, padres separados,
ausencia de figura paterna
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Vive con su madre, hermanos, y el
“vivo con mi mamá, mis hermanos y la pareja
actual compromiso de su madre,
N°9
de mi mamá”
padres separados, nueva figura
paterna
Vive con su madre, hermana, y su
“vivo con mi mamá, mis hermanos y mi
N°10
conviviente, padres separados,
pareja”
ausencia de figura paterna
Fuente: Guía de entrevista aplicada a los adolescentes infractores 2019

En la tabla N°3, podemos ver que 8 de los adolescentes infractores viven con su
madre, manifestando que sus padres se encuentran separados, desde que eran
niños o estaban entrando a la adolescencia; de los cuales 6 tienen un tipo de
familia monoparental liderada por la madre, ya que solo viven con su madre, y 2
tienen un tipo de familia reconstituida, ya que la madre tiene una nueva relación
sentimental, por lo que estos adolescentes cuentan con nueva figura paterna.
También se puede apreciar que solo un adolescente, vive con ambos padres
juntos, mientras que otro adolescente no vive con ninguno de sus padres, ya que
ha conformado su propia familia teniendo su pareja e hijo, sin embargo,
manifiesta que sus padres también se encuentran separados desde que era un
niño. Por lo que podemos ver que los tipos de familia en los que viven estos
adolescentes son en su mayoría familias de tipo monoparental.
Jerarquía familiar
Tabla Nº4

Pregunta/descripción del testimonio
Participantes

N°1

¿Quién/Quiénes proveen
económicamente en tu
familia?
“Mis abuelos y también ahí
mi mamá, pero más mis
abuelos ellos pagan los
gastos de todo”.

Tesis publicada con autorización del autor
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¿Qué miembro de tu
familia toma las
decisiones en tu
hogar?
“Mi abuelo y mi
mamá, pero más que
todo mi abuelo, él dice
y se hace”.

Reducción
fenomenológica

Los abuelos maternos y la
madre proveen
económicamente el
hogar, toma decisiones el
abuelo materno de
manera autoritaria
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El adolescente provee
“Yo soy el que da para los
“Cuando vivía con mi
económicamente su
gastos, ya que trabajo en
mamá ella, pero ahora hogar, toma de decisiones
N°2
una empresa agrícola y de
que vivo con mi
se da de manera
ahí saco para mi familia”
pareja, yo y ella”
democrática entre él y su
pareja.
“Mi mamá, es la trae dinero,
La madre provee
yo también le ayudo por ahí,
económicamente su
N°3
“Mi mamá”
pero con poco, para
hogar, toma las
cualquier cosita”
decisiones la madre
“Mi papá y mi mamá, mi
Ambos padres proveen
papá trabaja en
económicamente a su
“Mi papá y mi
N°4
construcción y mi mamá en
hogar, toma de decisiones
mamá”.
el mercado mayorista,
democráticas entre ambos
vendiendo ajíes”.
padres.
Los padres y hermanos
“Ahh, creo que hay una
“Supuestamente
mayores proveen
economía entre mi madre,
debería ser mi mamá,
económicamente el
N°5
hermano y hermana, pero
así te digo, pero se
hogar, toma las
también una parte manda mi
deja llevar por mis
decisiones la madre
papá”
hermanos mayores”
influenciada por los hijos
La madre provee
“Mi mamá, mi papá a veces “Mi mamá, lo que ella económicamente y toma
N°6
le ayuda con algo, pero más
decida, se tiene que
las decisiones en su
ella”
hacer”
hogar, de manera
autoritaria.
La madre provee
económicamente y toma
N°7
“mi mamá”
“Mi mamá”
las decisiones en su
hogar.
Proveedora económica la
N°8
“Ahh.., mi mamá”
“También mi mamá,
madre y la que toma las
decisiones.
“Para tomar
La madre y su pareja
decisiones, mi mamá y proveen económicamente
N°9
“Mi mamá y su pareja”
su pareja conversan
y toman las decisiones, de
ellos solos las toman”
manera democrática.
El adolescente provee
económicamente su hogar
“Yo, y mi mamá también me
“Conversamos ahí
en mayor medida que la
N°10
ayuda”
con mi mamá”
madre y toman las
decisiones de manera
democrática.
Fuente: Guía de entrevista aplicada a los adolescentes infractores 2019

En la tabla Nº4, se puede ver que en su mayoría la que provee económicamente
el hogar es la madre, en algunos casos cuenta con el apoyo de otros familiares,
de una nueva pareja sentimental o hasta el mismo adolescente, en el que resalta
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el caso de dos adolescentes quienes se encargan de proveer económicamente
su hogar, uno por que ha formado su familia, mientras que él otro, asume un rol
paterno que no le corresponde; también podemos ver que existe una relación
entre quienes proveen económicamente el hogar y quienes toman las
decisiones, siendo en su mayoría las madres, y en algunos casos, las decisiones
son tomadas por abuelos maternos u otros familiares; así mismo se puede
observar que en tres hogares de los adolescentes, las decisiones se suelen
tomar de manera democrática, mientras que el resto de hogares, suelen ser de
manera autoritaria, o simplemente se le atribuye la toma de decisiones a la
madre.
Tabla Nº5

Pregunta/descripción del testimonio
¿Quién/Quiénes se
encarga de hacer la
limpieza en tu hogar?

¿Quién se ocupa del
cuidado y la
alimentación de los
miembros de tu
familia?

N°1

“Yo, soy el que limpia la
casa, es que todos
trabajan y como yo me
quedo más tiempo, yo
limpio, ordeno por ahí”.

“A veces lo hace mi
mamá o yo mismo,
también lo hago”.

N°2

“Ahorita en donde vivo se
encarga mi pareja, de
limpiar”

“Mi pareja”

N°3

“Mi mamá, y a veces la
apoyo”

“Mi mamá”

N°4

“Yo limpio aquí, y
también cocino, bueno voy
avanzando a hacer algo,
aunque sea, ya que mi
mamá, viene tarde por su
trabajo.”

“Nos turnamos, todos
nos ocupamos de
todos”

Participantes
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Reducción
fenomenológica

El adolescente se encarga
de la limpieza de su hogar,
y ayuda a su madre al
cuidado y alimentación de
los demás.
La conviviente del
adolescente se encarga de la
limpieza, el cuidado y de la
alimentación.
La madre se encarga de la
limpieza, recibiendo en
ocasiones apoyo de su hijo,
del cuidado y alimentación
se encarga la madre.
Todos participan de la
limpieza del hogar, el
cuidado y la alimentación.
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N°5

“Mi mamá, hace la
limpieza en la casa”

“Mi mamá también
hace eso, a mí por
ejemplo, me cuida que
tenga todo listo, me da
mi comida por cierto
muy rica (risas)”.

La madre se encarga de la
limpieza, cuidado y
alimentación.

La madre y hermana, se
encargan de la limpieza del
N°6
“Mi mamá y mi hermana”
“Mi mamá”
hogar, la madre se encarga
del cuidado y alimentación.
La madre se encarga de la
“Mi mamá y yo también
limpieza, cuidado y
N°7
lo hago, limpió, ordeno
“Mi mamá”
alimentación, el adolescente
por ahí”
refiere apoyar a realizar la
limpieza.
La madre se encarga de la
limpieza, cuidado y
“Lo hace mi mamá y a
“También lo hace mi
N°8
alimentación, recibiendo
veces la ayudamos”
mamá”
algunas veces apoyo de sus
hijos.
La madre se encarga de la
“igualito, lo hace mi
limpieza, cuidado y
“Mira, mi mamá lo hace,
mamá, pero también le
alimentación, refiere el
N°9
pero yo también la ayudo
ayudo en lo que me
adolescente ayudarla,
a limpiar”.
dice”
obedeciendo indicaciones
de la madre.
La madre y conviviente del
“Si, también mi mamá
adolescente, se encargan de
N°10
“Mi mamá y mi pareja”
y mi pareja”
la limpieza, cuidado y
alimentación.
Fuente: Guía de entrevista aplicada a los adolescentes infractores 2019

En la tabla Nº5, podemos ver que es la madre la que se encarga de la limpieza
del hogar, del cuidado y alimentación de los miembros de la familia, quien, a su
vez, recibe apoyo por parte de los adolescentes, hermanos u otros familiares,
para algunas actividades. Así mismo también se aprecia que en el hogar de un
adolescente, todos los miembros que conforman la familia participan de las
actividades que respecta al hogar.
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b. Comunicación familiar

Estilos de comunicación
Tabla N°6:
Pregunta/descripción del testimonio
Participantes

N°1

N°2

N°3

¿Cómo es la
comunicación con los
miembros de tu familia?
“Ahí, regular, si
hablamos, pues, mmmm..,
pero más con mi mamá, o
como se diga con mi
mamá, porque con mi
abuela no casi, menos
con mi abuelo”.
“Yo me comunico bien
con mi mamá, a ella le
tengo mucha confianza;
con mi papá también
tengo una buena
comunicación, pero casi
no mucha confianza,
hablamos y ellos me
entienden”
“Más o menos (sonríe), si
converso con mi mamá, a
ella le tengo como decir
un poco de confianza,
con mi papá casi no, una
por qué no lo veo y otra
no me crie con él, no le
tengo confianza ”

N°4

“Bien, ahí, con mi mamá,
hablo más, le tengo más
confianza, que, con mi
papá, pero sí”

N°5

“Mala (risas), bueno con
mi mamá todo bien, pero
con mis hermanos asu..,
con ellos no se puede
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No olvide citar esta Tesis

¿con qué frecuencia
se da la comunicación
con tu familia?

Reducción fenomenológica

“Con mi mamá, es
diaria, con mis
abuelos, es de saludos,
y preguntas de algo de
la casa, nada más.”

Califica su comunicación de
manera regular, se comunica
con la madre, refiere que hay
poca comunicación con los
abuelos, la comunicación
con la madre es diaria.

“con mi mamá es
diario, pero con mi
papá no ha sido así, ya
que como él estaba
lejos es menos, pero
cuando nos vemos
hablábamos de todo,
poniéndonos al día”

Califica su comunicación
con la madre y padre, como
adecuada, tiene mayor
confianza con la madre, la
comunicación con la madre
es diaria, mientras que con el
padre es ocasional, porque
se encuentra lejos.

“cuando nos vemos, es
que ella trabaja y como
yo también trabajo, nos
vemos poco, y
conversamos pocas
veces también”

Califica su comunicación
como regular, tiene mayor
confianza hacia la madre, no
confía en el padre, porque no
lo crio, pocas veces conversa
con la madre.

“Todos los días,
bueno ehh, cuando
almorzamos,
conversamos de que tal
nos ha ido, claro que
más mis papás le
preguntan a mi
hermana, porque es
menor y está en el
colegio, pero si a mí
también me hablan”.
“con mi mamá es
diaria, con mis
hermanos, no, ellos
viven en su mundo, no
sé qué pensaran, solo

Califica su comunicación
como regular con sus padres,
mayor confianza a la madre
respecto al padre, la
frecuencia de su
comunicación familiar es
diaria.

Califica la comunicación
con la madre como
adecuada, refiere una
inadecuada comunicación
con los hermanos, la
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conversar, solo gritan,
acusan, no se puede ”

me hablan para
gritarme”

frecuencia de la
comunicación con la madre
es diaria, presencia de una
comunicación basada en
gritos por parte de los
hermanos
“No tan bien, yo casi no
Califica la comunicación
“dos veces a la semana
converso mucho con
familiar como regular,
algo así, porque estoy
ellas, un poquito más con
conversando más con la
N°6
interno en el colegio
mi hermana más que mi
hermana que con la madre,
militar, pero casi
mamá, ella me entiende
con una frecuencia de dos
siempre ha sido así”
un poquito más”
veces por semana.
Califica la comunicación
“regular, con mi mamá,
“con mi mamá casi
con su madre como regular,
ahora ehh.. de mi papá,
diaria, con mi papá es
y con su padre como
N°7
no hay comunicación casi
pues que te digo, dos
inadecuada, la frecuencia de
y si hay no es para nada
veces al mes algo por
comunicación con la madre
buena”
ahí y esto es”.
es regularmente diaria y con
el padre ocasional.
“Regular, por un lado,
Califica la comunicación
con mi mamá si ahí le
con la madre y hermanos
“con mi mamá todos
comparto algunas cosas
como regular, escaza
los días, con mi papá
que me pasa, con mis
comunicación con el padre,
N°8
cuando lo veo, que es
hermanos, también ya
la frecuencia de
una vez o dos veces a
que son pequeños aún,
comunicación con la madre
la semana, si lo veo”
con mi papá no soy casi
es diaria y con el padre son 1
de comunicarme con él”
o 2 veces por semana.
“bueno con mi mamá
Califica su comunicación
“Es regular, con mi
converso todos los
familiar como regular, se
mamá hablamos, y con mi
días, porque está en
comunica más con la madre,
N°9
papá casi no hablo, con
casa, pero así de mis
escaza comunicación con el
la pareja de mi mamá no
cosas no, es muy poca
padre y padrastro, la
hablo casi”
las veces que le
frecuencia de comunicación
comparto algo”
con la madre es diaria
“ Bien, con mi mamá,
Califica la comunicación
conversamos de todo un
como adecuada con su
“con mi mamá todos
poco, con mi papá nada
madre, con el padre no hay
N°10
los días, también con
que ver, si ni lo veo casi,
comunicación, frecuencia de
mi pareja”
y mi pareja a la que le
la comunicación con su
cuento todo ”
madre y su pareja es diaria.
Fuente: Guía de entrevista aplicada a los adolescentes infractores 2019

En la tabla N°6, podemos ver que los adolescentes mayormente califican la
comunicación con los miembros de su familia como regular, manteniendo una
comunicación mayor con la madre y escaza o inadecuada con el padre u otros
miembros de la familia; en cuanto a la frecuencia de la comunicación en su
mayoría es diaria, centrándose en la comunicación con la madre, en cuanto al
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padre u otros familiares refieren ser ocasional, generalmente por que los padres
no viven con ellos.
Tabla N°7:
Pregunta/descripción del testimonio
Participantes

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

¿Durante la conversación con los miembros
de tu familia, existe discusiones?
“Si, por parte de mi abuelo, él se enoja
porque no le hacemos caso para cosas de la
religión eso, como rezar, o no lo
acompañamos a sus ayunos, que él hace, ya
que él es pastor, y quiere que nosotros
estemos en la religión (se queda pensativo),
pero yo no quiero, pero aun así lo tengo que
hacer algunas cosas, sino se enoja y empieza
a gritar; y se enojan más”.
“si, a veces las discusiones eran, por ejemplo,
cuando me portaba mal, pero antes si había
discusiones, por el tema de que yo estaba en
las barras bravas y eso hacia enojar a mi
familia, hasta que me salí”.
“si, cuando algo no le parece a mi mamá pues
se enoja, y últimamente si hay discusiones,
por esta denuncia”
“Las normales, cuando sucede algo, por
ejemplo, cuando no están de acuerdo con algo
que hice, porque está mal”
“Si, sobre todo de mis hermanos, ellos tienen
una educación a la antigua, baba... gritan y
más que todo golpean, son mayores y seguro
por eso hacen eso”
“Si, me reprochan por lo que hice, o siempre
mi mamá me está llamando la atención por
algo que seguro hice”

Reducción fenomenológica

Sí, hay discusiones, referidas a la
imposición de la religión del abuelo
materno.

Sí, hay discusiones, cuando el
adolescente tiene un comportamiento
negativo.
Sí, hay discusiones, por la infracción
que cometió el adolescente.
Si hay discusiones referidas al
comportamiento negativo del
adolescente
Si hay discusiones y presencia de
violencia por parte de los hermanos
mayores, hacia el adolescente.
Sí, hay discusiones por
comportamiento del adolescente.

N°7

“Si, sobre todo cuando algo malo haya hecho
(sonríe)”

Sí, hay discusiones, y dependen del
comportamiento negativo que tenga el
adolescente

N°8

“Si, de hecho, sobre todo cuando mi mamá no
está de acuerdo conmigo”.

Sí, hay discusiones, por desacuerdos de
la madre con el adolescente

N°9

“Si, a veces porque yo digo algo, otro dice
otras cosas y así, por eso se terminan
enojando todos”

Sí, hay discusiones por desacuerdo de
opiniones.

Sí, hay discusiones por desacuerdos,
también por que el adolescente se junta
N°10
con personas que su familia no
considera adecuadas para él.
Fuente: Guía de entrevista aplicada a los adolescentes infractores 2019
“A veces, cuando no estamos de acuerdo, o
me junto con personas que no me traen nada
bueno”.
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En la tabla Nº7, podemos ver que, en las familias de los adolescentes, hay
discusiones durante las conversaciones que ellos tienen con sus familiares,
siendo los mayores motivos, los comportamientos negativos por parte de los
adolescentes y los desacuerdos que hay entre el adolescente y sus familiares,
en su manera de pensar.
Grado de apertura de la comunicación
Tabla N°8
Pregunta/descripción del testimonio
Partici
-pantes

¿Compartes tus
preocupaciones y/o
problemas con los
miembros de tu
familia?
¿Con quién o quiénes?

¿Puedes hablar de
todo tipo de temas
con tus Padres?

¿Compartes
lo que
sientes a tus
padres? Y
con otros
familiares

N°1

“Si, con mi mamá, a ella
le tengo más confianza,
así en decirle que me
pasa”

“No, por ejemplo,
eso de mi
enamorada que
tengo, no le he dicho
a nadie; pero sobre
mis cosas del
colegio, eso sí;
vuelta lo que hago
con mis amigos no,
eso es mi vida ya.”.

“A veces a mi
mamá”

N°2

“Si, con mi mamá, con
mi papá, también, pero
como le digo más con mi
mamá”

“No, sobre las
barras, cuando entre
eso no les conté, o
sea porque yo sabía
que no querían que
este ahí”

“Si, les digo,
sobre todo a
mi mamá”

N°3

“No casi, pero a veces le
digo a mi mamá”

“No, de lo que es
algo intimo no”

“No”

N°4

“Casi no, algunas veces
será, a mi mamá le

“Si, normal, de
todo, hasta cuando

“Si, a veces,
les digo o
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Reducción
fenomenológica

Comparte sus
preocupaciones y
problemas con su
madre.
Se reserva temas
personales
En ocasiones da a
conocer sus
sentimientos a su
madre.
Comparte sus
preocupaciones con
sus padres, en mayor
medida con la madre,
se reserva temas que
le cause conflictos
con sus padres,
comparte sus
sentimientos con su
madre.
No suele compartir lo
que le preocupa, se
reserva sus temas
personales, no
comparte sus
sentimientos.
Prefiere no compartir
lo que le preocupa,
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converso a veces,
prefiero no hacerlo”

tuve mi enamorada,
ellos me
aconsejaban, por si
quería estar con ella
no, me decían que
me cuidara, que
estaba chico para
estar en eso, me
aconsejaban pues”.

ellos lo
notan, al
mirarme”.

habla de todos los
temas con sus padres,
comparte lo que
siente

“Si, aunque
hay veces que
me los
guardo para
mí, para que
no se sienta
triste ella”

Comparte sus
preocupaciones, habla
de todos los temas
con su madre, sin
embargo, se reserva
sentimientos que
puedan afectar a su
madre.
Selecciona los
problemas y temas
que comparte, y
prefiere reservar lo
que siente.
Suele compartir
algunas veces lo que
le preocupa con su
madre, se reserva
temas personales, no
suele expresar lo que
siente, prefiere
asumirlos solo.
Suele compartir lo
que le preocupa, hay
temas que no
conversa. Prefiere
reservar lo que siente.
No comparte lo que le
preocupa, hay temas
de los que no habla,
prefiere reservar lo
que siente.
Suele compartir lo
que le preocupa y
habla de todos los
temas y suele
expresar como se
siente a su madre

N°5

“Si, a mi mamá, solo a
ella”

“Si, ósea a mi
mamá, le puedo
conversar de todo,
no hay nada que
reservar um.., a mis
hermanos no”

N°6

“No casi a veces lo hago,
pero a mi hermana, le
platico algo que no sea
tan grave por así decirlo,
sino me delata”

“No, elijo de que
hablarles, cosas que
son mías no”

“No”

“Depende,
hay a veces
que sí, pero
mayormente
salgo a la
calle y me
trato de
calmar”.

N°7

“A veces, a mi mamá”

“No hay temas de
los que prefiero no
hablar, que son para
mi nada más”

N°8

“Si, a veces, a mi mamá”

“No”

“No, casi,
algunas
veces”

N°9

“No”

“No”

“No casi no”

N°10

“Si, de vez en cuando, a
mi mamá”

“Si, con mi mamá,
de todo un poco,
(risas)”

“Si”

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los adolescentes infractores 2019

En la tabla Nº8, podemos ver que los adolescentes suelen compartir lo que les
preocupa a sus madres, y en algunos casos seleccionan lo que les van a
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compartir; en cuanto los temas que pueden hablar con sus familiares, suelen
reservarse temas que involucren su vida personal, y en cuanto a sus
sentimientos la mayoría, prefieren no expresarlo, reservándolos solo para ellos.

Presencia de problemas recurrentes en la comunicación.
Tabla N°9:

Pregunta/descripción del testimonio
Participantes

¿Cuándo conversas con
tu familia, cómo
consideras que son los
mensajes que ellos te
dan?

¿Cómo es el tono de voz
que suelen utilizar tus
padres durante una
plática, contigo?

Reducción
fenomenológica

N°1

“Cuando, converso con mi
mamá, si nos entendemos,
normal, con mis abuelos a
ellos casi no los entiendo,
lo que me quieren decir”

“Mi mamá, me habla con
voz normal, no es de
gritar, en cambio, mi
abuelo, él si grita, me
habla muy fuerte, me
manda, exige, y no puedo
decirle nada; y mi papá el
no habla él, grita”.

N°2

“Tranquilos, poco
entiendo”

“Depende, si están
enojados, más fuerte es su
voz, pero mayormente es
normal”

N°3

“mayormente no los
entiendo”

“Últimamente grita”

“Bueno, algo entiendo”.

“Depende, normalmente
moderado como se dice,
pero cuando están
enojados, ahí sí, pues me
gritan y con razón, no,
ahí si levantan la voz,
sobre todo mi papá”.

Mensajes regularmente
entendibles, con un
tono de voz moderado

“Mi mamá su tono de voz
es bajo, para todo, de mis
hermanos muy alto”

Mensajes claro de parte
de la madre y muy
confusos por parte de
los hermanos
Tono de voz
Madre: bajo
Hermanos: muy alto

N°4

N°5

“cuando hablo con mi
mamá, la entiendo, pero en
cambio mis hermanos, no,
parecen que están en otra
época”
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N°6

“a veces entiendo y otras
no”

“Cuando están enojados
me gritan, pero ellos
siempre hablan muy
fuerte”

N°7

“A veces puedo entender
creo yo”

“Es normal”

Mensajes regularmente
entendibles, con tono
de voz moderado.

“Se escucha fuerte”

Mensajes confusos, con
tono de voz alto.

“Es alto su tono de voz”

Mensajes confusos, con
tono de voz alto

“Es bajo cuando habla”

Mensajes claros, con
tono de voz bajo.

N°8

N°9

N°10

“Regular, entiendo y otras
no entiendo, lo que me
dicen(sonríe)”
“A veces son así…., como
se dice…, o sea, no logro
entender (sonríe)”
“Claros”

Mensajes confusos
Tono de voz muy alto

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los adolescentes infractores 2019

En la tabla Nº9, podemos ver que los adolescentes, consideran que los mensajes
impartidos por sus familiares hacia ellos, son en su mayoría confusos,
acompañados estos con un tono de voz alto; así mismo también existen
mensajes que son regularmente entendidos por los adolescentes, los cuales son
impartidos con un tono de voz moderado, y en menor medida hay adolescentes
que si manifiestan comprender los mensajes que les dan sus madres, sin
embargo consideran confusos o muy confusos los mensajes impartidos por otros
familiares.
Tabla N°10:
Pregunta/descripción del testimonio

Participantes

¿Tus padres
suelen dirigirse a
ti con gritos?

N°1

¿Tus padres se

¿Tus padres

han dirigido a ti

suelen utilizar

con insultos?

reproches cuando

Reducción
fenomenológica

se dirigen a ti?

“Mi mamá no,

“Mi papá, él me

“Mi papá, después

El abuelo

pero mi papá sí, mi

decía, tonto,

de esto que ha

materno y el

abuelo también,

tarado, cuando

pasado, siempre,

padre se dirigen

ellos gritan, lo

me grita me dice

me saca en cara,

al adolescente,

diferente es que mi

malas palabras,

dice que yo para

con gritos.
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abuelo no me

así, también

vergüenza no más

El padre se

insulta, mi papá

idiota, eso me

sirvo”.

dirige con

sí”.

decía cuando

insultos y

discutía con mi

reproches.

mamá, y me
gritaba a mí, yo
nunca le conteste,
porque pensaba
que me iba a
responder mal,
mejor me iba a mi
cuarto”.
Los padres se
“Si, pero esto
N°2

depende cuando
estaban muy

“No”

enojados, ahí sí”

“No, ellos siempre

dirigen con

me aconsejan, así

gritos cuando

que sacar en cara

están enojados.

eso no”

No hay insultos
ni reproches.

“Ahorita no, pero
cuando tenía once

La madre se

a doce años, si me

dirige con gritos

insultaba mi

cuando está

mamá, por lo que

molesta.

no me llevaba con

Actualmente no

su pareja, él
N°3

“Cuando está

cuando vivía acá

enojada”

también me
insultaba y me
pegaba, hasta que
le puse el pare, y
lo acuse con mi
tío, ahora ya mi
mamá tiene otra

se dirigen con
“Si a veces”

insultos, sin
embargo, en la
infancia si
habían, e incluso
violencia.
Presencia de
reproches

pareja”
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“A veces, cuando
están enojados,

Los padres se

después no; por
“A veces, cuando

ejemplo, cuando

N°4

vine con este arete

“No, me gritan sí,

hago algo, otra

(enseña su oreja

pero no nunca me

cosa mal, me dicen

con el arete), ellos

han insultado”.

que aprenda de
mis errores.”

se enojaron mucho,
me gritaron, pero

dirigen con
gritos cuando
están enojados,
no se dirigen
con insultos,
pero si
reproches.

rápido se les
pasa.”.
“No fíjate que mi
N°5

“No, solo mis
hermanos”

“No”

mamá no, mis
hermanos son otro
cuento”

Los hermanos se
dirigen con
gritos, no hay
insultos, pero si
reproches.
La madre se
dirige con gritos
cuando está

“Si, cuando esta mi
N°6

mamá enojada ahí

“No”

sí”

“Si, me reprochan

molesta, no hay

por lo que hice”

insultos, pero si
reproches por la
infracción
cometida.
Padres se
dirigen con
gritos.
El padre se

N°7

“Si”

“Mi mamá no,

“Si, más que todo

dirigía a través

pero mi papá sí,

de lo que ha

de insultos en la

cuando era más

pasado, de la

infancia. Hay

pequeño”

denuncia”

reproches por
parte de sus
padres, por la
infracción
cometida.
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Los padres se
dirigen con
N°8

“Si”

“No”

“Si”

gritos, no hay
insultos, si
reproches.
Los padres se

“Si mi papá, como
consume, cuando
vivíamos juntos
N°9

“Si”

me insultaba y a
veces cuando está
así y lo veo

dirigen con
“Si, sobre este

gritos, el padre

tema, ya no hay

se dirige con

otra, siempre me

insultos, hay

dicen y dicen”

reproches por la
infracción

también”

cometida.
Presencia de

N°10

“No casi no, muy
poco”

algunos gritos,
“No”

“no”

no hay insultos,
tampoco
reproches.

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los adolescentes infractores 2019

En la tabla Nº10, podemos ver que los padres u otros familiares, como hermanos
y abuelos de los adolescentes se dirigen a ellos, a través de gritos, los cuales
suelen depender en mayor medida cuando se encuentran molestos, así mismo
los adolescentes refieren que también se dirigen hacia ellos utilizando reproches,
los cuales se basan en la infracción cometida u otro comportamiento que los
padres consideren negativo. En esta tabla también se ha podido ver en menor
medida que algunos adolescentes han recibido insultos por parte de su
progenitor, los cuales en algunos casos han sido desde la infancia.
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Nivel de satisfacción de la comunicación familiar
Tabla N°11:

Pregunta/descripción del testimonio
Participantes

¿Sientes que tu

¿Te sientes satisfecho con el

familia te

tipo de comunicación que se

escucha?

da en tu familia?

Reducción
fenomenológica

“No claro que no, me gustaría
así, que me escuchen más, que
sepan que quiero, y que no
“No, si me
N°1

escucharan me
entendieran, y no
lo hacen”

discutan mucho, que mi abuelo,
me deje decidir cómo quiero
hacer mi vida, que mi mamá, me
apoye más, y no haga caso a
todo lo que dice mi abuelo, así

No se siente
escuchado por su
familia, y no está
satisfecho de la
comunicación
familiar

pues. Y mi papá pues (mira
hacia arriba), que me hable
bien, sin insultos.
Se siente
escuchado y
N°2

“Si”

“Si, por que me escuchan”

satisfecho de la
comunicación
familiar
Algunas veces se

N°3

“Más o menos,

“No, quisiera que me escuchen,

siente escuchado,

como se diga

que siempre busquen saber que

no se siente

algunas veces”

hago, mis cosas, eso”.

satisfecho de la
comunicación
Se siente

“Si, cuando le
N°4

cuento algo, a, mis
papás, ellos me
escuchan”.

escuchado, no
“no del todo”

está satisfecho
con la
comunicación
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“No, porque yo creo que una
“Por parte de mi
N°5

mamá si, de mis
hermanos, no”

familia esta para apoyarse,
escucharse, y eso no veo en mi
familia, por parte de mi mamá
si, de mis hermanos no, ellos
toman en poco lo que siento”

Se siente
escuchado por
parte de la madre,
pero no por sus
hermanos, no está
satisfecho con la
comunicación
No se siente

N°6

“No”

“No, quisiera que me

escuchado, ni se

entendieran, se pusieran en mi

encuentra

lugar, que me oigan”.

satisfecho con la
comunicación
Algunas veces, e

“hay veces que, si
N°7

me escucha, mi

siente escuchado
“no”

mamá”

no está satisfecho
de la
comunicación
Se siente
escuchado solo

N°8

“cuando me toman
importancia”

cuando sus padres
“no, debería mejorar”

le muestran
interés, no está
satisfecho de la
comunicación

N°9

“No, yo creo que
no”

“No, porque no me escuchan, ni
se interesan mucho por hacerlo
o hacerme sentir eso”

No se siente
escuchado,

ni

satisfecho de la
comunicación
Se siente

N°10

“Si, por parte de
mi mamá”

“Si”

escuchado y
satisfecho de la
comunicación

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los adolescentes infractores 2019

En la tabla Nº11, podemos ver que los adolescentes que manifiestan sentirse
escuchados, refieren sentirse así por uno de sus familiares, quienes
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regularmente son la madre, algunos refieren sentirse escuchados en algunas
ocasiones; sin embargo, estos adolescentes, manifiestan no estar satisfechos
con el tipo de comunicación familiar que tienen. Así mismo podemos ver que
otros adolescentes manifiestan no sentirse escuchados ni satisfechos de su
comunicación familiar.
c. Cohesión familiar
Nivel de afectividad en la familia
Tabla N°12:
Pregunta/descripción del testimonio
¿Tu familia
Participantes

¿De qué manera?

tiene muestras

Reducción
fenomenológica

de afecto hacia
ti?
“Mi mamá, me abraza, me
dice hijito te quiero, me da
N°1

“Sí”.

besos así., mis tías también
me abrazan, y mis
hermanos, también”.

Muestras de afecto por
parte de la madre, tías y
hermanos, verbal y no
verbal

“Mi mamá me abraza, y me
cuida, por ejemplo, cuando
vine a mi audiencia,
N°2

“Si”

vinieron la familia por parte
de mi mamá a decirme que
esté tranquilo, que ellos me

Muestras de afecto por
parte de la madre y
familia materna, verbal y
no verbal

apoyaban”
N°3

N°4

“No casi”

“Si”
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No hay muestra de
afecto

“Ellos me quieren, mi

Demostración de afecto

mamá, por ejemplo, me

por la madre, verbal y no

abraza, me cuida, me dice te

verbal, por el padre,

quiero hijito, mi papá

cuidado y regalos.
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también, me compra algunas
cosas y me cuida”
“cuando llega a mi casa y
estoy jugando video juegos y
N°5

“Si, mi mamá”

me da mi comida, que rico,

Demostración de afecto
por parte de la madre, no

yo siento que me adora con

verbal

eso, siempre me prepara
cosas ricas”

N°6

N°7

“Si, a veces
también”

“Si, mi mamá”

“M e aconseja para mi bien
mi hermana, mi mamá

Demostración de afecto a
través de consejos

también”
“me escucha, me dice te
quiero, así”

Demostración de afecto,
por parte de la madre
verbal y no verbal

N°8

“Si, mi mamá”

“me abraza”

N°9

“No casi no”

-----

N°10

“Si”

“me dice mi mamá que me
quiere y me cuida también”

Demostración de afecto
no verbal
No hay demostración de
afecto
Demostración de afecto
por la madre, verbal y a
través del cuidado.

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los adolescentes infractores 2019

En la tabla Nº11, podemos ver que los adolescentes en su mayoría suelen recibir
demostraciones de afecto, por parte de la madre, los cuales suelen ser verbales,
como “te quiero”, “mi hijito” y no verbales como abrazos, besos, y también a
través del cuidado, la alimentación, dando consejos, entre otros. Por otro lado,
podemos apreciar que hay adolescentes que manifiestan no recibir ningún tipo
de demostración de afecto.
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Tabla N°13
Pregunta/descripción del testimonio

Participantes

¿Demuestras

¿Demuestras

¿Demuestras

afecto a tu

afecto a tu

afecto a tus

Madre? ¿De

padre? ¿De

hermanos? ¿De

qué forma?

qué forma?

qué forma?
“Si sobre todo a

N°1

“Si, también la

“No casi, él es

abrazo, le digo

más frio, a él,

que la quiero,

solo lo saludo,

así”

nada más”.

los más
chiquitos, ahí los
cuido, les
preparo también
para que coman
a veces”.

Reducción
fenomenológica

Demostración de
afecto a la madre
y a los hermanos,
verbal y no
verbal. No hay
demostración de
afecto hacia el
padre
Demostración de

“No, pero si le

N°2

“Si, dándole
todo”

digo viejito que
tal y le doy la
mano, algo así
nada más”

afecto a la madre
“Si, a ellos los

y hermanos,

abrazo y son más

verbal y no

pequeños

verbal.

también”

No hay
demostración de
afecto al padre

“A ellos si los
cojos de su
N°3

“No”

“No”

cabello y lo
revuelvo con
cariño, despacio
(sonríe)”

“Si, la abrazo,
le digo que la
N°4

quiero, la
ayudo en su
negocio, ahí,
vendiendo.”

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

“Sí, también,

“ Si, a mi

pero con él, no

hermana, la

es igual que

abrazo, le ayudo

con mi mamá,

con sus tareas,

lo abrazo”

así”

Demostración de
afecto no verbal
solo a los
hermanos
menores.
Demostración de
afecto a la madre,
al padre y los
hermanos. De
manera verbal a
la madre, no
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verbal al padre y
a su hermana
Demostración de
“Si, ella es mi
N°5

adoración, le
digo que la

afecto a la madre
“No”

“No”

quiero”

de manera verbal
No hay demuestra
afecto al padre, ni
a los hermanos.

N°6

“no”

“No”

“Si con ella a

No demuestra

veces nos

afecto, ni a la

abrazamos, le

madre, ni al

digo que la

padre, pero si a su

quiero por ser

hermana de

como es

manera verbal y

conmigo”

no verbal
Demostración de
afecto a la madre
de manera verbal,

N°7

“Si, le digo que
la quiero”

“No”

---------

no hay
demostración de
afecto al padre.
No tiene
hermanos
Demostración de
afecto a la madre

“Más o menos,

por ocasión de

por ejemplo,

celebración, no

cuando le
N°8

compro algo, la

“No”

abrazo, por el

“Si ellos son

hay demostración

pequeños, juego

de afecto al padre.

con ellos”

Demostración de

día de la

afecto a los

madre”

hermanos a través
compartir tiempo
con ellos.

N°9

“No”
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tareas, hacemos

afecto a los

abrazos en grupo

padres, pero si a

(sonríe)”

los hermanos a
través de abrazos
Demostración de
afecto a la madre

“Si, los cuido,

“Si, le digo que
N°10

la quiero, besito

“No”

en la frente”

les compro
cualquier cosita
que quieren”

de manera verbal
y no verbal, no
hay demostración
de afecto hacia el
padre, pero si a
los hermanos a
través de regalos.

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los adolescentes infractores 2019

En la tabla Nº13, podemos ver que los adolescentes, suelen mostrar afecto a los
siguientes familiares; con mayor facilidad a los hermanos menores, seguido de
las madres. En cuanto a la figura paterna la mayoría de los adolescentes refiere
no mostrar afecto al padre. El afecto que los adolescentes muestran a los
hermanos menores son a través de expresiones no verbales como abrazos o
compartiendo tiempo y a través de expresiones verbales como “diciéndoles te
quiero”; y a la madre, son regularmente a través de expresiones verbales.
Tiempo compartido en familia
Tabla N°14
Pregunta/descripción del testimonio
Participantes

Reducción fenomenológica
¿Sueles compartir tiempo en familia?

“Mire, a veces salimos, al moll, pero
N°1

nada más, y más tiempo ellos paran en el
trabajo”.
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N°2

“Si”

Comparte tiempo en familia

N°3

“No, mas paran trabajando”

No comparte tiempo en familia

N°4

“Si, a veces vamos al moll, a comer.”.

N°5

“No”

No comparte tiempo en familia

N°6

“No”

No comparte tiempo en familia

N°7

“No”

No comparte tiempo en familia

N°8

“algunas veces”

N°9

“No prefiero estar más solo”

N°10

“Si, salimos, almorzamos juntos”

Comparte tiempo en familia, a
través de paseos o almuerzos

Comparte poco tiempo en
familia
No comparte tiempo en familia,
prefiere su espacio personal
Comparte tiempo en familia,
almuerzos.

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los adolescentes infractores 2019

En la tabla Nº14, podemos ver que la mayoría de adolescentes suele no
compartir tiempo con los miembros de su familia, o comparten poco tiempo con
ellos, mientras que otros adolescentes si tienen a compartir un tiempo con los
miembros de su familia, a través de paseos y almuerzos.
Tabla N°15:
Pregunta/descripción del testimonio
Participantes

¿Te sientes

¿Te sientes

¿Consideras que

Reducción

parte de tu

querido por

tu familia es

fenomenológica

familia?

tu familia?

unida?
Se siente parte y

N°1

“Si”

“Si”

“No, porque mi

querido por su

mamá y mi papá

familia

están separados”

No considera a su
familia unida, por la
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separación de sus
padres.

Se siente parte y
“Si, por que con
N°2

“Si”

“Si también”

esto que paso, me
han demostrado
apoyo”

querido por su
familia, la considera
unida por el apoyo
que le brindan en el
proceso de infracción
que enfrenta

“no, mas
N°3

cada uno
por su

No se siente parte, ni
“Casi no”

“No”

lado”

querido por su
familia, y no la
considera unida

“Si, ellos me

N°4

“Si”

quieren, no

“Si, por que a raíz

solo mis

de esto que me

papás, sino

paso, me están

también mis

apoyando

abuelos, mi

aconsejándome,

prima

están más

también que

pendiente de mí, de

es como mi

ver que hago”

Se siente parte y
querido por su
familia y la considera
unida, por el apoyo
que le brindan.

hermana”.
“No ni la considero
familia tampoco,

“No,

ellos no dejarán de

No se siente parte de

ser parte de lo que

su familia, se siente

Solo por mi

me toco como

querido solo por su

mamá”

familia y por ello

madre y no considera

tendrán respeto,

que su familia sea

pero nada más,

unida

gracias a
que mis
N°5

hermanos
me hacen
sentir como
extraño”

salvo mi mamá ella
si es mi familia”
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No se siente parte de
su familia, se siente
“Si, por mi
N°6

“No”

mamá y mi
hermana”

“En algunos casos,
no siempre”

querido por su madre
y hermana, considera
que su familia es
unida en algunos
casos.
Se siente parte y
querido por su

N°7

“si”

“si”

“No, porque mi

madre, pero no siente

papá nos dejó”

que su familia sea
unida, por la
ausencia de su padre.
Se siente parte y

N°8

“Si”

“no, gracias a que

querido por su

“Si, por mi

mi papá se fue,

familia, pero no la

mamá”

antes si éramos

considera unida

unidos”

desde el abandono
del padre.

“No, a

No se siente parte de

veces
N°9

parece que
soy extraño

su familia, no se
“No”

“No”

siente querido, no
considera que su

para ellos y

familia sea unida

ellos a mi”

Se siente parte y
N°10

“Si”

“Si”

“Si, a pesar de todo

querido por su

estamos juntos”

familia, y la
considera unida

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los adolescentes infractores 2019

En la tabla Nº15, podemos apreciar que la mayoría de los adolescentes se
sienten parte de su familia, así mismo se sienten queridos resaltando a la madre
quien les hace sentir así, sin embargo, no consideran a su familia unida, ya que
en su mayoría provienen de una familia monoparental con ausencia de la figura
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paterna, lo que les genera que, al no tener a sus padres juntos, ellos no pueden
llegar a visualizarse como una familia unida, responsabilizando al padre por ello.
d. Comisión de infracción penal
Tabla N°16:
Pregunta/descripción del testimonio
Participantes

¿Qué tipo de infracción

¿A qué edad cometiste

cometiste?

esta infracción?

“Robo”

“16 años”

N°1
N°2

“Robo, por coger algo
que no era mío”

“17 años”

“Golpee a un chico”

“17”

“Me acusan de tenencia

“El año pasado, 16 años

de arma”

tenía”

N°5

“Robo”

“16”

N°6

“Robe”

“16”

N°7

“Robo”

“16”

N°8

“Robar”

“17”

N°9

“Robo”

“15”

N°10

“Robo”

“15”

N°3
N°4

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los adolescentes infractores 2019

En la tabla Nº16, podemos ver que la infracción cometida por los adolescentes
participantes de la investigación, es en su mayoría el tipo de delito de robo
agravado; mientras que en su minoría se ve los tipos de delitos como tenencia
de armas e infracción contra la vida el cuerpo y la salud; y con respecto a las
edades, en que cometieron la infracción penal, es entre los 15 a los 17 años,
siendo en su mayoría a los 16 años de edad.
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Tabla N°17:
Pregunta/descripción del testimonio
¿Con
quienes

Participan
-tes

¿Cómo ocurrió la infracción?

¿Fue

cometiste

planificada?

la

Reducción
fenomenológica

infracción
?
“Yo había salido de una fiesta y
pasando la calle caminando, veo dos
señoritas que estaban por el lado
derecho y yape yo sigo mi camino

N°1

normal de frente, y dos chicos que

“Dos

habían estado conmigo le arranchan

chicos de

el celular por atrás y se van y yo

Trujillo,

también me voy y me coge su papá

“No”

son

creo que era porque ella empezó a

conocidos,

gritar, el señor ha estao seguro

”

Su participación
se limita a
acompañar en el
robo, no hubo
planificación

enojado, y me culpo a mí nada más,
pero yo no le había quitado el
celular, pero si los había
acompañado.

N°2

“Estaba con amigos y otros patas,

“No fue

“amigos y

tomando, pero cogimos la radio de

producto de

otros patas

un carro, para ello tuvimos que

que

conocidos

romper la luna y ya pues, fue algo

estábamos

por mis

tonto”

tomando”

amigos”

Participó en el
robo, no fue
planificado, lo
realizó con
amigos y otros
conocidos
Agredió

“Yo fui a ver a mi enamorada, al

físicamente,

colegio modelo y veo que un amigo
N°3

mío, estaban que lo golpeaban como
dos, y yo agarro y cojo una piedra y
les tiro y le cae a uno en la cabeza y

“No”

“Solo”

causando daños,
no fue
planificada, lo
realizó solo
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empieza a sangrar y yo me voy
corriendo”
“Mira ese día, yo estaba tomando

“A mí me

unas cervezas, con mi amigo,

involucran

normal, y la verdad tomamos harto, y

con mi

después me desmaye, y luego me

amigo, con

levanto y estaba en el carro del

N°4

serenazgo, no sabía porque, después

“No, tal vez

me bajaron a la comisaria,

por parte de

acusándome de robo, la señora que

ellos sí, pero

me acusaba estaba ahí, yo le dije al

yo no”

policía que no había hecho nada, y le

el he
estudiado,
pero él
hace unos
años se
mudó a

dije lo mismo, a la señora que me

Trujillo, ya

acusaba, que habían sido mis amigos

Tipo de delito
por tenencia de
armas, refiere no
participar en el
robo,
Fue planificado
por parte de sus
amigos.

no vive

y también me encontraron un arma,

aquí”.

que me habían encargado”.
“Estaba afuera del colegio José
Olaya, con uno amigo, viendo a las
chicas, y había una que me gustaba y
veo que uno empieza a fastidiarla y
le quita su celular y yo me meto, y le
N°5

reprocho y le devuelve su celular, en
eso yo continúo gritándole que ya no
la fastidie, en eso mi amigo, viene y
lo tumba al chico y le quita el celular

“No, yo fui a

Refiere no haber

reclamarle,

“Con un

participado en el

no a robarle,

amigo, que

robo, no fue

pero mi

estudie en

planificada,

amigo le

primaria”

estuvo con un

robo”

amigo

y yo me quedo parado, sin saber qué
hacer, así como se dice eh…, shock”
Participó en el

“llega mi amigo a mi casa,
“Con un

estábamos hablando y luego me dice

N°6

oye ese chico, tiene un celular, hay

“Si, por que

amigo con

que quitarle habla, y ya pues yo lo

primero lo

el que

seguí, fui, y forcejee, le amenazaba y

hablamos, y

estudie

le pegaba y le quite el celular al

yo acepte”

toda la

chico, mientras mi amigo también lo
golpeaba”

primaria”

robo, hubo
forcejeos,
amenazas y
golpes, fue
planificado, lo
realizó con un
amigo de
colegio
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Refiere
participar del
“Estaba tranquilo, con un amigo del
barrio, y viene otro y nos dice
N°7

acompáñenme y nos vamos y en eso
le arrancho el celular a una señora,
forcejeo y luego corrimos”

“No, el solo

robo, hubo

dijo que lo

“Con un

forcejeos,

acompañen,

amigo y

acompañó, no

pero parece

otro chico

hubo

que mi amigo

más”

planificación,

si sabía”

fue con un
amigo y otro
joven.

“Salí con un grupo de amigos y otros
chicos más, y en eso empezaron a
N°8

hablar para robar, y ya pues y
quitamos las cosas a un señor…claro
forcejeamos y le tuvimos que decir
que lo suelte o lo golpiabamos”

“si, pero fue
en el
momento,
nosotros
habíamos
salió a tomar

Participó en el
“con
amigos y
otros
chicos”

y paso”

N°9

que la iban a

dieron a guardar una moto, en mi

robar, no

cochera, y ya pues si sabía que era

participe en

robada, pero no pensé que por

eso y yo lo

guardarla iba a pasar esto”

guarde

forcejeos,
amenazas, fue
planificado, lo
realizó con
amigos.
No participó en

“Yo si sabía
“Unos conocidos de por acá, me

robo, hubo

el robo, pero si
“Con unos

guardó lo

conocidos

robado, fue

de acá del

planeado y lo

porvenir”

realizó con
jóvenes de su

nomas”

barrio
Participó del
“Estaba con mis amigos, fumando, y
N°10

vimos a una chica, y le arrancamos
su cartera”

robo, hubo
“Sucedió del

“Con

forcejeo, no fue

momento”

amigos”

planificado, lo
realizó con un
amigo

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los adolescentes infractores 2019

En la tabla Nº17, se evidencia que los adolescentes en su mayoría tuvieron una
participación durante la infracción penal, en su mayoría activa, participando ellos
de los diferentes tipos de delitos cometidos, y en menor proporción pasiva solo
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acompañando que se efectué el delito; en cuanto a la planificación de la
infracción se evidencia en mayor parte que esta no fue planeada, llevándose a
cabo por el momento; así mismo los adolescentes refieren conocer a las
personas con quienes realizaron la infracción, siendo amigos o conocidos de la
zona en donde viven. En cuanto a la agresividad con el que se cometió los
delitos, se puede apreciar que esta estuvo presente, a través de forcejeos,
golpes, amenazas, arrancamientos de pertenencias, romper y tirar objetos.
Tabla N°18:
Pregunta/descripción del testimonio
En tu familia, ¿hay algún
Participantes

¿Quienes?

miembro que se haya visto

Reducción
fenomenológica

involucrado en algún tipo de
delito?
“No ninguno, mi familia está
N°1

metida en la religión, ninguno tiene

------

No

--------

Desconoce

nada de esas cosas”
N°2

“Creo que no, no he escuchado, la
verdad no se bien”

N°3

“Si”

“un primo”

Si

N°4

“No, que yo sepa ninguno”.

-------

Desconoce

N°5

“No, sabría decirle”

--------

Desconoce

N°6

“No”

-------

No

N°7

“Si”

“mi tío”

Si

N°8

“No sé, en mi casa ninguno, solo

Desconoce

yo”
“mi papá, es que

N°9

“Si”

es consumidor y
robó para su

Si

consumo”
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“Mi papá, por
N°10

“Si”

violencia
doméstica, pero

Si

no le pasó nada”
Fuente: Guía de entrevista aplicada a los adolescentes infractores 2019

En la tabla Nº18, podemos ver que cuatro adolescentes manifiestan conocer un
familiar que está involucrado en algún delito, siendo estos un padre, un primo,
un tío. Mientras que cuatro adolescentes desconocen tener un familiar vinculado
a algún hecho delictivo; y dos adolescentes niegan si tener algún familiar
vinculado a un hecho delictivo
3.2.

Discusión

3.2.1. Características de los adolescentes infractores
Dentro de las características tomadas de los adolescentes infractores
destacan, entre ellas el sexo, siendo este masculino, ya que la presente
investigación se realizó con participantes varones.
Respecto a la característica de la edad, podemos ver que los
adolescentes que comenten infracciones están entre las edades de 16 y
17 años.
Se considera Infractor a un niño o adolescente menor de 18 años que
comete ilícitos; se tipifican a estos como conductas infractoras por que la
legislación considera que el menor por estar en desarrollo, aún no ha
terminado de desplegar sus capacidades de análisis y de juicio propias de
los adultos (Zevallos, J. 2012, p:35).
Respecto a la característica de ocupación, se puede observar que la mitad
de adolescentes han abandonado sus estudios, teniendo una secundaria
incompleta, siendo los motivos porque necesitaban dinero, porque no les
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iba bien en sus estudios o por que presentaban mucha inasistencia, esto
se visualiza en los siguientes testimonios:
“Deje los estudios quería plata para mí, y porque me iba mal, estaba
jalado en varios cursos” (Nº3 masculino, 17años)
“me quite porque no había ido casi un mes o más de un mes por ahí, por
meterme a trabajar” (Nº9, masculino, 15 años)
“mucho faltaba, también estaba mal en notas y ya había repetido dos
veces” (Nº10, masculino, 16años)
Marquina, C. (2014), en su investigación sobre los factores familiares que
influyen en la conducta infractora del adolescente, refiere, la existencia de
problemática escolar en los adolescentes, donde el 74% del total de la
población ha presentado problemas escolares durante la etapa escolar.
De este grupo que presentó problemas escolares, el 70% fue repitente.
Según Farrington, (1995). La inasistencia escolar es otro factor de riesgo
asociado con el desarrollo de la conducta antisocial y delictiva. La
inasistencia escolar contribuye a facilitar el paso a la delincuencia debido
a que proporciona tiempo y oportunidades adicionales para conductas
inadecuadas, como por ejemplo la conducta antisocial (Citado por Uribe,
A. 2010; p:259)
Según las cifras del Poder Judicial recogidas por Carlos Vásquez Ganoza,
director de Políticas Criminales y Penitenciarias del MINJUS, para
elaborar el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente
en Conflicto con la Ley Penal. Esta situación se observó entre los años
2008 y 2012, durante esos años de estudio, la mayoría (59.7%) abandonó
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el colegio en la secundaria y solo el 11.9% de los adolescentes infractores
la culminó. (citado por Vinces, H. diario Andina, 2012)
Con lo anterior, podemos ver cómo influye que el adolescente no este
inmerso en un sistema educativo, en el riesgo para cometer infracciones;
por ello la importancia que el adolescente lleve un proceso continuo de
educación, ya que le permitirá ocupar no solo mayor parte de su tiempo,
sino que resulta una medida preventiva de hechos delictivos, así mismo
resulta necesario que este proceso sea supervisado por los padres de
familia, para que sea llevado de manera eficaz. De igual manera, el
adolescente puede tener un trabajo, siempre y cuando este no le
perjudique la realización de sus estudios, y no atente contra su desarrollo
físico e integral; debiendo, para ello, contar con la autorización de sus
padres;

el

trabajo

también

ayuda

al

adolescente

a

asumir

responsabilidades y a ocupar su tiempo de manera productiva.
Respecto a la característica, lugar de procedencia de los adolescentes
infractores, la mayor parte proviene de los distritos de La Esperanza y
Huanchaco.
Según el censo nacional de población en centros juveniles de diagnóstico
y rehabilitación (2016), elaborado por el observatorio nacional de política
criminal – MINJUS y el programa conjunto para la seguridad humana –
naciones unidas (2017, pág:36), señala que las regiones que registran
mayor cantidad de infracciones cometidas por adolescentes, son Lima,
con un 29% y la Libertad con 13%.
Según Marquina, K. (2014), en su investigación sobre los factores
sociales familiares que influyen en la conducta infractora del adolescente,
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señala que, los adolescentes del programa Justicia Juvenil Restaurativa,
habitan en Distritos que tienen alto índices de delincuencia, siendo el
porcentaje mayor correspondiente al distrito de Trujillo, 32%, seguido por
los distritos de Florencia de Mora 22%, El Porvenir 18%, La Esperanza
12%, Víctor Larco 10%, Moche 4% y Huanchaco 2%; haciendo de manera
global la mayor cantidad de adolescentes viven en zonas que son
consideradas de alto riesgo, tal como indica el Comité Provincial de
Seguridad Ciudadana.
La teoría de aprendizaje de Bandura (1969), también manifiesta que se
pueden llegar a aprender las conductas antisociales,

y estas

principalmente son reforzadas, por la familia, ya que en ella se da el
aprendizaje de la agresión, modelándola y reforzándola; así mismo por las
influencias del medio en donde se desarrolla la persona y mediante la
observación por los medios de comunicación social.
La región de La Libertad, es la segunda región que registra infracciones
cometidas por adolescentes, a esto se le suma que cuenta con distritos
considerados en alto riesgo, en donde viven estos adolescentes
infractores, siendo su medio o entorno social, personas que realizan
hechos delictivos, y como refiere Bandura, este entorno es uno de los
factores que posibilita que los adolescentes aprendan conductas
antisociales; porque se ven familiarizado con ellos.
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3.2.2. La composición de la estructura familiar y su influencia en la
comisión de infracciones penales
En la presente investigación se visualiza la conformación de las familias
de los adolescentes los cuales en su mayoría viven con su madre,
formando una familia de tipo monoparental liderada por la madre, seguida
de una minoría de adolescentes que viven con su madre y una nueva
figura paterna, formando un tipo de familia reconstituida. Las cuales se
visualizan en los siguientes testimonios:
“Yo vivo con mi mamá, mis abuelos o sea los papás de mi mamá, y mis
tres hermanos que son menores que yo, tienen 11, 5 y 3 años; mi papá
no, él no vive conmigo, está separado con mi mamá, desde que tenía 15
años por ahí” (Nº1, masculino, 17 años)
“ahh vivo con mi mamá y mis hermanos, y la pareja de mi mamá
también” (Nº3, masculino, 17 años)
“Yo vivo con mi mamá y mi hermana, que es mayor; mi papá se fue a
vivir a otra casa hace como cinco años ya” (Nº6, masculino, 16 años)
“Con mi mamá nada más, mi papá se fue cuando era niño” (Nº7,
masculino,16 años)
Cuando la familia se desorganiza, ya sea debido a muerte o separación o
divorcio de los padres, traerá serias consecuencias en el desarrollo de los
hijos que serán más grave mientras menor sea la edad del descendiente,
se puede afirmar que esta persona, sufrirá para adaptarse a su medio y
tendrá más probabilidad de cometer conducta antisocial (Mata, N. 2003,
pág:37)
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Según este autor mientras menor sea la edad en la que el hijo sufrió
abandono o pérdida de un progenitor, mayor serán las consecuencias
para él. Los adolescentes que han cometido infracciones, con los que se
llevó a cabo la investigación, en su mayoría han sufrido la separación de
sus padres y el abandono por parte del padre, a quien responsabilizan por
haberse ido de la casa, muchos de ellos se sienten incomodos o molestos
cuando se les toca el tema de su padre, por lo que en toda la investigación
se dará a notar la débil relación que tienen con ellos.
Marquina, C. (2014), en su investigación sobre los factores sociales
familiares que influyen en la conducta infractora del adolescente, señala
en relación al tipo de familia, el 42% de adolescente tiene una familia
extensa en donde no necesariamente viven con la madre o el padre, así
mismo el 30% viene de una familia nuclear. En líneas generales el
adolescente tiene la ausencia de uno de sus progenitores, y ningún
familiar puede suplir la figura de mamá o papá.
Según Berlart y Ferrer (1959), nos dice que la ausencia de uno de los
progenitores, puede afectar el desarrollo del niño o adolescente, ya que
el progenitor a cargo del menor, tiende a incurrir en la sobre protección, lo
que imposibilitara la independencia del menor.
Cantón y Justicia (2000) señalan que los hijos de familias separadas
presentan índices superiores de problemas externos tales como:
agresión, desordenes de conducta, consumo de drogas que aquellos
pertenecientes a familias intactas, resaltan también problemas de
conducta sobre un cuarto de desviación típica más que los de hogares
intactos.
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En los estudios realizados por autores como Barker y Verani (2008) y
Arroyo (2002), se resalta la importancia de la participación de ambos
padres en la formación de los hijos, las ventajas que esto proporciona se
resume en hijos más democráticos en sus relaciones de género, equilibrio
en la distribución de roles y funciones; lo que permite mayor espacio de
crecimiento individual, desarrollo de mejores habilidades sociales,
cognitivas y socio-afectivas (citado por Puello, Silva, Silva. 2014, pág:232)
En relación a lo manifestado por los autores citados, se puede manifestar
que el hogar de tipo monoparental en la que viven los adolescentes
infractores, afecta en cierta medida el proceso de desarrollo del
adolescente, ya que este a lo largo de su crecimiento no ha contado con
una figura paterna a la cual imitar, pero sobre todo que la crianza,
solvencia económica, protección y socialización, ha estado centrado en
sus madres, lo que ha conllevado que ellas tengan una sobre carga de
rol, que les ha imposibilitado cumplir de manera adecuada con sus
funciones. Esto se ve influenciado en la autoridad ejercida por las madres,
las cuales en su mayoría fueron de manera permisiva, en cuanto a
dejarlos realizar lo que ellos desearan, es decir sin límites, para que
puedan obedecer a una orden o por lo contrario autoritaria, utilizando las
amenazas, castigos físicos para que estos obedecieran. Lo que ocasiono
que, al crecer y llegar a la etapa de la adolescencia, estos desafiaran este
tipo de autoridad impartida en el hogar; así mismo podemos apreciar esto
en que cuando tienen que identificar una autoridad en el hogar,
identificando a la madre, por que manifiestan que es quien solventa el
hogar; evidenciándose una relación en cuanto a quien provee
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económicamente es aquel que toma las decisiones en el hogar; siendo la
figura materna a la que se le atribuye esta autoridad, por la solvencia
económica que ofrece, siendo esta manera inadecuada, de ejercer la
autoridad, ya que conlleva a que los adolescentes para anular esta
autoridad, cometan robos; tipo de delito que además es el mayormente
cometido; desafiando también las reglas y normas impartidas por la
sociedad.
3.2.3. La comunicación familiar y su influencia en la comisión de
infracciones penales.
Para explicar la influencia que tiene la comunicación familiar en la
comisión de infracciones penales, se tomaran en cuenta el análisis de
diversos indicadores, que darán a conocer el tipo de comunicación familiar
presente en las familias de los adolescentes infractores de la ley penal.
Como primer indicador, se buscó conocer el grado de apertura de la
comunicación que tienen los adolescentes con sus familiares, para ellos
se tomó en cuenta como los adolescentes percibían su comunicación con
los miembros de su familia y la frecuencia de esta, teniéndose como
resultado, que los adolescentes calificaban su comunicación con los
miembros de su familia de manera regular, manteniendo una
comunicación diferenciada con los miembros de su familia, siendo que
con la madre tienen mayor comunicación y con el padre u otros miembros
de la familia (como abuelos, hermanos) es escaza o inadecuada, así
mismo la frecuencia de comunicación con la madre es diaria debido a que
conviven en un mismo entorno, mientras que respecto al padre esta es
ocasional; esto se evidencia en los siguientes testimonios:
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“Ahí, regular, si hablamos, pues, mmmm..., pero más con mi mamá, o
como se diga con mi mamá, porque con mi abuela no casi, menos con
mi abuelo”; “Con mi mamá, es diaria, con mis abuelos, es de saludos, y
preguntas de algo de la casa, nada más.” (Nº1, masculino, 17 años)
“Más o menos (sonríe), si converso con mi mamá, a ella le tengo como
decir un poco de confianza, con mi papá casi no, una por qué no lo veo y
otra no me crie con él, no le tengo confianza” “cuando nos vemos, es
que ella trabaja y como yo también trabajo, nos vemos poco, y
conversamos pocas veces también” (Nº3, masculino, 17 años)
“Bien, ahí, con mi mamá, hablo más, le tengo más confianza, que, con
mi papá, pero sí” “Todos los días, bueno ehh, cuando almorzamos,
conversamos que tal nos ha ido, claro que más mis papás le preguntan
a mi hermana, porque es menor y está en el colegio, pero si a mí
también me hablan” (Nº4, masculino, 17años)
“regular, con mi mamá, ahora ehh... de mi papá, no hay comunicación
casi y si hay, no es para nada buena” “con mi mamá casi diaria, con mi
papá es pues que te digo, dos veces al mes algo por ahí y esto es”.
(Nº7, masculino, 16 años)
“Regular, por un lado, con mi mamá si ahí le comparto algunas cosas
que me pasa, con mis hermanos, también ya que son pequeños aún,
con mi papá no soy casi de comunicarme con él” “con mi mamá todos
los días, con mi papá cuando lo veo, que es una vez o dos veces a la
semana, si lo veo” (Nº8, masculino, 17 años)
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Así mismo se buscó conocer si los adolescentes comparten sus
preocupaciones, hablan de todo tipo de tema con sus familiares y si les
expresan lo que sienten.
Una buena comunicación no solo implica hablar de muchas cosas,
también tiene que ver en relacionarse en un nivel más profundo. Tiene
que ver con compartir los sentimientos y las preocupaciones (Gonzales y
López, 2003; pág:82)
En lo referido por el autor y en comparación con la presente investigación,
podemos ver que, para que haya una buena comunicación es necesario
compartir sentimientos y preocupaciones, lo que no podemos visualizar
en los resultados obtenidos de la presente investigación, en donde se
obtuvo como resultado que los adolescentes seleccionan los temas a
hablar con sus padres, reservándose temas que involucren su vida
personal y les cuesta mucho expresar sus sentimientos a sus
progenitores, reservándoselos para ellos; claramente aquí podemos ver
que no se viene dando una adecuada comunicación en las familias de los
adolescentes infractores, siendo el grado de apertura a la comunicación
baja, debido a que no tienen confianza en sus familiares para expresarles
lo anteriormente mencionado.
Esto también se vincula con el segundo indicador, el cual buscó conocer
los problemas de comunicación recurrente que tiene los adolescentes en
su familia, lo que agrava más la problemática de la comunicación,
imposibilitando que esta sea adecuada.
Evidenciándose en los siguientes testimonios:
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“Regular, entiendo y otras no entiendo, lo que me dicen (sonríe)” (Nº8,
masculino, 17 años)
“Cuando están enojados me gritan, pero ellos siempre hablan muy
fuerte” (Nº6, masculino, 17 años)
“Mi papá, él me decía, tonto, tarado, cuando me grita me dice malas
palabras, así, también idiota, eso me decía cuando discutía con mi
mamá, y me gritaba a mí, yo nunca le conteste, porque pensaba que me
iba a responder mal, mejor me iba a mi cuarto” (Nº1, masculino, 17
años)
“Mi papá, después de esto que ha pasado, siempre, me saca en cara,
dice que yo para vergüenza no más sirvo”. (Nº1, masculino, 17 años)

Amaris, M. (2007), menciona que la comunicación en las familias con
menores que presentan problemas psicosociales, como lo son los casos
de los menores infractores, se caracteriza por la presencia de grandes
vacíos que la imposibilitan, tales como las discusiones los gritos, las
amenazas, la indiferencia, los insultos, lo cual contribuye a factores de la
violencia.
De acuerdo a la manifestado por el autor, y dando énfasis a la presente
investigación se obtuvo como resultado, que los problemas existentes en
la comunicación familiar de los adolescentes que han cometido infracción
penal son: los mensajes confusos que reciben, el tono de voz alto con el
que se dirigen a ellos, a esto se le suma los gritos que en mayor manera
se aprecian durante su comunicación familiar, y los reproches utilizados
por sus familiares, tocando el tema de su infracción penal cometida. Todo
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ello imposibilita una adecuada comunicación en el sistema familiar de los
adolescentes.
Así mismo como tercer indicador se tiene, la percepción de la satisfacción
que tiene los adolescentes respecto a su comunicación familiar,
evidenciándose que los adolescentes no se sienten satisfechos de su
comunicación familiar, manifestando no sentirse escuchados por parte de
sus familiares.
En investigaciones realizadas en La Habana y en Holguín se obtuvieron
resultados, la comunicación se hace más negativa en la medida en que
aumenta la edad de los adolescentes. Otro aspecto es acerca de la
comunicación de los adolescentes con sus padres es que encontraron
que la comunicación disminuye, debido fundamentalmente a la falta de
conocimientos sobre la etapa, tanto por los adolescentes como por los
padres” (citado por Hernández, Valladares, Rodríguez y Selín, 2017)
Es sabido que los adolescentes pasan por cambios bruscos, ya sea
biológicamente como psicológicamente por la definición de su
personalidad, mostrándose más confrontativos, que cuestionen las reglas,
entre otros, lo que conlleva a que los padres tomen estos
comportamientos como rebeldes y no sepan cómo reaccionar frente a
estos comportamientos por lo que suelen alejarse de sus hijos, debilitando
su comunicación y sus relaciones.
Gómez, A. y Bonilla S. (2011) afirma que la comunicación familiar en los
adolescentes infractores se caracteriza por ser agresiva, lo que se
evidencia en discusiones, gritos, amenazas, indiferencia, insultos, y esto
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contribuye a la aparición de factores de violencia que inciden en el
desequilibrio de la familia.
En las familias de los adolescentes que han cometido una infracción
penal, se viene dando dos tipos de comunicación, siendo estas por un
lado la comunicación por parte de los adolescentes hacia sus padres, la
cual es pasiva, porque los adolescentes califican su comunicación como
regular, no comparten sus sentimientos y preocupaciones y/o problemas
con sus padres, y los mensajes que reciben de los miembros de su familia
son confusos, a esto se le suma que no se siente satisfecho con la
comunicación, ya que no se sienten escuchados ni comprendidos. Y en
cuanto la comunicación de sus padres y familiares hacia ellos, es una
comunicación agresiva, en cuanto presencia de discusiones, gritos y
reproches, por parte de ellos, lo que trae como consecuencia que los
adolescentes actúen frecuentemente con agresividad a la hora de
expresarse, buscando imponer sus ideas ante otros. Esta característica
se ve relacionada a la hora de cometer los tipos de infracciones penales,
en donde los adolescentes actúan con agresividad al efectuarlos, porque
es lo que de alguna manera aprendieron en casa. Así mismo, los
adolescentes manifiestan que cuando eran niños, muchos de ellos
recibían insultos y golpes de parte de sus padres y familiares, lo que
evidencia la agresividad recibida y de alguna manera llevada a cabo al
momento de efectuar los delitos a través de amenazas, forcejeos, golpes,
entre otros.
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3.2.4. La cohesión familiar y su influencia en la comisión de infracciones
penales.
El nivel de afectividad establecida en la familia de los adolescentes
infractores, se da en mayor medida por la madre, quien manifiesta al
adolescente expresiones de afecto verbales, y no verbales. Mientras que
los adolescentes suelen expresar mayor afecto a sus hermanos menores,
seguido a sus madres.
La función afectiva en la comunicación tiene importancia vital en la
estabilidad emocional de los sujetos y en su realización personal, y por
supuesto está estrechamente relacionada con la autoimagen y la
autoestima que tiene que ver con la necesidad de compatibilizar su papel
social y personal (Gonzales, 1989, citado por Domínguez, Gonzales &
Vega, 2009).
Resulta importante que los adolescentes reciban muestras de afecto, y
que estos a su vez se sientan libres para expresarlos a cualquier miembro
de la familia, pero en la presente investigación, podemos ver que esto no
necesariamente es así, ya que, si bien los adolescentes manifiestan
recibir muestras de afecto por su madre, ellos no le retribuyen de la misma
manera, siéndoles más fácil expresar afecto a sus hermanos, por ser
menores.
En cuanto al tiempo compartido en familia, los adolescentes no suelen
compartir tiempo con sus familias, y algunos suelen compartir tiempo en
familia, pero de manera ocasional.
En cuanto al sentirse parte de su familia, el adolescente suele sentirse
parte y querido, sin embargo, no considera a su familia como unida,
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principalmente por la ausencia de una figura paterna, esto se evidencia
con lo dicho por la autora Marquina, C. (2014), quien manifiesta en su
investigación de los factores familiares del adolescente infractor que el
adolescente siente la ausencia de uno de sus progenitores, y ningún
familiar puede suplir la figura de mamá o papá.
Lo anterior queda evidenciado a través de testimonios:
“No, porque mi mamá y mi papá están separados” (Nº1, masculino, 17
años)
“No, porque mi papá nos dejó” (Nº7, masculino, 16 años)
““no, gracias a que mi papá se fue, antes si éramos unidos” (Nº8,
masculino, 17 años)

La cohesión, es el grado en el que los miembros de la familia se
encuentran

separados

o

conectados

emocionalmente

entre

sí.

(Olson,1985, pág.4)
Según los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede
manifestar que las familias de los adolescentes presentan un nivel de
cohesión familiar, separado, ya que en las familias se valora la distancia
personal, pudiendo compartir en familia, responden afectivamente, con
limitada proximidad; y también se pueden visualizar familias con nivel
disgregado, siendo estas en dos familias de adolescentes infractores, en
donde hay una separación emocional frente a los miembros, poca o nula
muestras de afecto y una individualidad, siendo primordiales ellos antes
que su familia.
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Por ello podemos ver que la cohesión familiar en los adolescentes
infractores es débil o baja, por lo que, al no contar con esa conexión
emocional con su familia, es decir al expresar poco afecto y consideración
a su entorno familiar, sea mucho menor la proporción para considerar a
las personas externas a él, lo que determinara que cometa la infracción
penal, sin pensar en lo que le pueda ocurrir a la víctima.

3.2.5. Comisión de infracciones penales.
En cuanto a la comisión de infracción penal cometidas por los
adolescentes, se visualiza la infracción contra el patrimonio, en modalidad
de robo agravo, el cual es el tipo de delito que mayormente cometieron
los adolescentes que participaron en la presente investigación.
Según Julio Magán, gerente de Centros Juveniles de Rehabilitación del
Poder Judicial, la mayoría de infractores que se encuentran recluidos es
por estar involucrados en infracciones de robo agravado, violación sexual,
hurto y homicidios. Son 1,752 internos por estas faltas, de un total de
2,099 reclusos a nivel nacional (citado por Ávila, S, en Perú21,2018)
Como podemos ver anteriormente el tipo de delito de robo agravado es el
que mayormente cometen los adolescentes, y como se puede visualizar
en la presente investigación esto se relaciona con el factor de la estructura
familiar la cual se caracteriza mayormente por familias monoparentales,
con presencia solo de la madre, a quien se le ve como figura de autoridad
solo por proveer económicamente; por ello la relación con el tipo de delito
ya que el adolescente al ver solo limites en casa, en el aspecto
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económico, busca obtener un ingreso económico propio, yéndose por el
camino más “fácil”, infringiendo la ley.
Por otro lado, otros de los tipos de delitos presente en la investigación en
menor proporción es el de tenencia de armas de fuego y lesiones contra
la vida, cuerpo y salud.
Así mismo las edades en las que estas infracciones fueron cometidas son
a los 16 años de edad, en donde los adolescentes aceptan una
participación activa en la comisión del delito y en una minoría pasiva, al
acompañar a que se efectué el delito. Estas infracciones en su mayoría
ocurrieron sin ser planificadas, como producto de la influencia del entorno;
todos los adolescentes participantes de la investigación conocen a las
personas con quienes cometieron los delitos, y en su mayoría estos viven
por la zona en que ellos residen, esto es reforzado por Bandura (1969),
quien manifiesta “que las conductas antisociales se pueden aprender,
teniendo como factor el medio o entorno inmediato del adolescente”.
Respecto a los tipos de delitos cometidos, se puede apreciar la
agresividad con la que actuaron los adolescentes a la hora de cometer la
infracción; esto se evidencia en los siguientes testimonios:
“llega mi amigo a mi casa, estábamos hablando y luego me dice oye ese
chico, tiene un celular, hay que quitarle habla, y ya pues yo lo seguí, fui,
y forcejee, le amenazaba y le pegaba y le quite el celular al chico,
mientras mi amigo también lo golpeaba” (Nº6, masculino, 16 años)
“Yo fui a ver a mi enamorada, al colegio modelo y veo que un amigo
mío, estaban que lo golpeaban como dos, y yo agarro y cojo una piedra
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y les tiro y le cae a uno en la cabeza y empieza a sangrar y yo me voy
corriendo” (Nº3, masculino,17 años)
“Salí con un grupo de amigos y otros chicos más, y en eso empezaron a
hablar para robar, y ya pues y quitamos las cosas a un señor…claro
forcejeamos y le tuvimos que decir que lo suelte o lo golpiabamos” (Nº8,
masculino, 17 años)
“Estaba con amigos y otros patas, tomando, pero cogimos la radio de un
carro, para ello tuvimos que romper la luna y ya pues, fue algo tonto”
(Nº2, masculino, 18 años)
En los testimonios anteriores, se puede ver la utilización de diferentes
acciones cometidas por los adolescentes, siendo estos; forcejeos, golpes,
amenazas, arrebatamiento de pertenencias, el romper y tirar objetos; lo
cual es utilizado por el adolescente para intimidar a la víctima durante el
acto de comisión del delito.
Según Silva, N. (2009), una 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.
Según la autora anteriormente mencionada, la violencia tanto verbal y
física impartida en el hogar de los adolescentes, provoco apatía de ellos
hacia su hogar, haciendo que ellos se vean en la necesidad de buscar
apoyo en sus amigos con conductas delictivas; sin embargo, no solo la
violencia ejercida en el hogar de los adolescentes que participaron en la
presente investigación, a través de insultos, gritos, reproches y golpes;
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puede provocar la apatía hacia la convivencia en su hogar, sino que
también provoca que los adolescentes repliquen estas formas de actuar
con los demás, ya que fue la manera en que aprendieron a comunicarse,
imponiéndose ante los demás de manera violenta.
En cuanto si el adolescente tiene familiares involucrados en hechos
delictivos, en la presente investigación se puede ver que algunos
adolescentes señalan tener familiares inmersos en delitos, siendo estos
un padre, un tío y un primo, lo que también se reforzaría lo expresado por
Bandura (1969), quien manifiesta que “las conductas antisociales se
pueden aprender, teniendo como factor de mayor influencia a la familia”.
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CONCLUSIONES
1. La composición de la estructura familiar de los adolescentes que han
cometido infracción penal, está constituida por familias de tipo monoparental;
siendo seis adolescentes los que tiene este tipo de familia, representando
más de la mitad de los investigados; encontrándose liderada por la madre,
por lo que la crianza, solvencia económica, protección y socialización, ha
estado centrado en sus madres, lo que ha conllevado a que ellas tengan una
sobre carga de rol, que les ha imposibilitado cumplir de manera adecuada
con sus funciones; ejerciendo a su vez una autoridad permisiva o autoritaria;
no enseñándole límites sus hijos, produciendo que estos al llegar a la
adolescencia desafiarán la autoridad en el hogar, agravándose esto cuando
en esta etapa solo se evidencia a la madre como figura autoridad porque es
quien solventa económicamente el hogar, produciendo esto, que los
adolescentes cometan el tipo de infracción penal de robo agravado, para
conseguir anular esta autoridad; desafiando a su vez las reglas y normas de
la sociedad.
2. Los tipos de comunicación familiar presente en las familias, son de tipo
pasiva y agresiva, hablamos de una comunicación pasiva, de los
adolescentes hacia sus padres, porque los adolescentes califican su
comunicación

como

regular,

no

comparten

sus

sentimientos

y

preocupaciones y/o problemas con sus padres, y los mensajes que reciben
de los miembros de su familia son confusos. Y una comunicación agresiva,
de sus padres y familiares hacia ellos, en cuanto presencia de discusiones,
gritos, reproches e insultos que reciben, lo que trae como consecuencia que
los adolescentes actúen frecuentemente con agresividad a la hora de
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expresarse, buscando imponer sus ideas frente a otros. Esto se relaciona a
la hora de cometer las infracciones penales, en donde los adolescentes
actúan con agresividad al efectuarlos, porque es lo que de alguna manera
aprendieron en casa.
3. Las familias de los adolescentes tienen una cohesión familiar débil,
presentándose esta en un nivel separado, ya que en ellas se valora la
distancia personal, pudiendo compartir en familia, responden afectivamente,
con limitada proximidad; y también se visualizan familias con nivel
disgregado, siendo estas, en donde hay una separación emocional frente a
los miembros, poca o nula muestra de afecto y una individualidad, siendo
primordiales ellos antes que su familia. Esto ocasiona que, al expresar poco
afecto y consideración a su entorno familiar, sea mucho menor la proporción
de consideración para las personas externa a él, lo que determinará que
cometa infracción penal.
4. Las características de los adolescentes que han cometido infracción penal,
en la presente investigación oscilan entre las edades de 16 a 17 que
manifiestan haber cometido la infracción, siendo esta en su mayoría de tipo
de robo agravado, con respecto a su nivel educativo, la mitad de los
investigados es decir el 50%, han abandonado sus estudios, siendo esto un
factor de riesgo en cuanto a cometer una infracción, Así mismo los
adolescentes provienen en su mayoría de los distritos de la Esperanza y
Huanchaco, siendo consideradas zonas de riesgo, por lo que tienden a
familiarizarse con actos delictivos.
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RECOMENDACIONES
1. La coordinación del equipo multidisciplinario de los juzgados de familia,
deberán realizar talleres educativos, charlas, en donde den a conocer a los
padres la importancia de llevar acabo la función de cada uno de ellos, y como
la ausencia de uno de ellos influye de manera perjudicial en el desarrollo de
los hijos, así mismo a través de los profesionales de psicología, poder
realizar un acompañamiento con las familias de los adolescentes inmersos
en procesos de infracción penal, para que fortalezcan el vínculo de los hijos
con los padres, y estos adolescentes, enfatizando el establecimiento de
límites y autoridad dentro del hogar, y que los adolescentes puedan gozar
de las relaciones con ambos padres a pesar de la separación de sus
progenitores .
2. La coordinación del equipo multidisciplinario deberá realizar un programa
educativo y practico, en el cual toquen el tema de la comunicación, haciendo
énfasis en los problemas de la comunicación presentes en las familias de los
adolescentes (señalado esto en la presente investigación), así como la
puesta en práctica de algunas técnicas para mejorar el proceso comunicativo
entre los adolescentes y los miembros de su familia.
3. La coordinación del equipo multidisciplinario de los juzgados de familia,
deberá, a través de profesionales de trabajo social y psicología, realizar un
acompañamiento a las familias de los adolescentes que han cometido
infracción penal, de manera que, a través de sesiones familiares, puedan
ayudarles a resolver sus problemas familiares, resaltando la importancia de
estar unidos y procurando mejorar las relaciones y los niveles de afectividad
en las familias, construyendo a su vez un soporte familiar que permitirá hacer
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frente a los problemas que podrían presentarse en un futuro, esto debido a
que las familias no contaran con el apoyo de los profesionales siempre, por
lo que ellos deben saber reconocer y utilizar sus recursos para resolver sus
problemas.
4. La coordinación del módulo de familia a través del Educador, deberá realizar
un seguimiento a los adolescentes en cuanto al tema de su educación, para
conocer cómo se están desenvolviendo en sus estudios y como la familia los
viene apoyando en este proceso; así mismo el Educador deberá concientizar
a los padres de familia para que sus hijos que no se encuentran estudiando
puedan retomar sus estudios, explicándoles la importancia de ello, y los
beneficios que esto traerá para sus hijos.
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ANEXO N° 1
Formato de Consentimiento Informado de Participación

Yo

,
apoderado(a) de
, en base a
lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente que mi hijo
participe
en
la
investigación
“……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………”, conducida por la investigadora DENITZE
PINILLOS CABALLERO.

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de esta
investigación y de las características de la participación. Reconozco que la
información que se provea en el curso de esta investigación es estrictamente
confidencial y anónima. Además, esta no será usada para ningún otro propósito
fuera de los de esta investigación.

He sido informado(a) de que se puede hacer preguntas sobre la investigación
en cualquier momento y que es posible el retiro del mismo cuando así se
desee, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal
decisión.

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será
entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio
cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar al Investigador
Responsable de la investigación al correo electrónico denitze_16@hotmail.com.

Firma del Padre de
familia y/o Apoderado

Investigadora Responsable
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ANEXO N° 2

Ficha de Datos Personales

Iniciales: ………………………………..
Sexo: …………………………………….
Edad: ……………………………………..
Grado de instrucción: ………………………………….
Ocupación: ……………………………………………….
Lugar de residencia: ……………………………………..
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ANEXO N° 3
GUÍA DE ENTREVISTA

I.

Estructura Familiar
1) ¿Con quién vives?
2) ¿Quien/Quiénes proveen económicamente en tu familia?
3) ¿Quién/Quiénes se encarga de hacer la limpieza en tu hogar?
4) ¿Quién se ocupa del cuidado y la alimentación de los miembros de tu
familia?
5) ¿Que miembro de tu familia toma las decisiones en tu hogar?

II.

Comunicación Familiar
1) ¿Cómo es la comunicación con los miembros de tu familia?
2) ¿con qué frecuencia se da la comunicación con tu familia?
3) ¿Durante la conversación con los miembros de tu familia, existe
discusiones?
4) ¿Compartes tus preocupaciones y/o problemas con los miembros de su
familia? ¿Con quién o quiénes?
5) ¿Puedes hablar de todo tipo de temas con tus Padres? Y con otros
familiares
6) ¿Compartes lo que sientes a tus padres? Y con otros familiares
7) ¿Cuándo conversas con tu familia, cómo consideras que son los
mensajes que ellos te dan?
8) ¿Cómo es el tono de voz que suelen utilizar tus padres durante una
plática, contigo?
9) Cuando en tu familia hay que tomar una decisión ¿Toma en cuenta tu
opinión?
10) En tu familia ¿Hay respeto por las opiniones de todos?
11) ¿Te sientes satisfecho con el tipo de comunicación que se da en tu
familia?
12) ¿Sientes que tu familia te escucha?
13) ¿Tus padres se han dirigido a ti con gritos?
14) ¿Tus padres se han dirigido a ti con insultos?
15) ¿Tus padres suelen utilizar reproches cuando se dirigen a ti?

III.

Cohesión Familiar
1) ¿Tu familia tiene muestras de afecto hacia ti? ¿Cómo se dan estas
muestras de afecto?
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2) ¿Demuestras afecto a tu Madre? ¿De qué forma?
3) ¿Demuestras afecto a tu padre? ¿De qué forma?
4) ¿Demuestras afecto a tus hermanos? ¿De qué forma?
5) ¿Cuándo tienes un problema, cómo reaccionan los miembros de tu
familia?
6) ¿Cuándo surge un problema en tu familia, buscan solucionarlo juntos?
7) ¿Sueles pasar tiempo en familia?
8) ¿Consideras que tu familia es unida?
9) ¿Te sientes parte de tu familia?
10) ¿Te sientes querido por tu familia?
11) ¿Las reglas en tu familia se cumplen?
12) ¿sueles presentar tus amistades a tu familia?
13) ¿suelen compartir intereses en tu familia?

IV.

Comisión de Delito
1) ¿Qué tipo de infracción cometiste?
2) ¿A qué edad cometiste esta infracción?
3) ¿Cómo ocurrió la infracción?
4) ¿La infracción que cometiste fue planificada?
5) ¿Con quienes cometiste la infracción?
6) En tu familia, ¿hay algún miembro que se haya visto involucrado en algún
tipo de delito?
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