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RESUMEN

El programa de persecución estratégica del delito “Jóvenes líderes hacia un
futuro mejor” contribuye al mejoramiento de vida en los jóvenes en riesgo del
Centro Poblado Menor El Milagro, distrito de Huanchaco en el año 2014 a
través de tres acciones como la orientación a la población juvenil y adolescente
en riesgo hacia el cambio de actitudes, el contacto y fortalecimiento de las
familias de los jóvenes y adolescentes y la coordinación de autoridades del
sector público y privado y el involucramiento de la comunidad organizada. La
metodología se realizó dentro de las etapas de recolección de datos y tuvo una
duración de 65 días hábiles y dentro del procesamiento y análisis de datos
será de una duración de 33 días hábiles; constituirá etapas esencialmente
etnográfica o descriptiva y a la vez, etnológica o analítica. Se tendrá en cuenta
los métodos y técnicas específicas de la Ciencias Sociales. Para ver el
universo muestral se tendrá en cuenta a los 50 jóvenes entre las edades de 14
a 20 años y además al personal del Ministerio Público- Fiscalía de la Nación
(Fiscalía titular Provincial).

La orientación a la población juvenil en riesgo hacia los cambios de actitudes
permite contribuir al mejoramiento de sus vidas a través de la vigencia de
valores y patrones de conducta que el ordenamiento normativo vigente
interviene y participativa de los grupos voluntarios, además del desarrollo
personal y social entre los mismos miembros de sus familias y a través de sus
cumplimientos de sus funciones con participación efectiva y articulada en sus
necesidades de educación, salud, justicia y de oportunidades laborales.
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ABSTRACT
The program of strategic pursuit of the crime " young women towards a better
future " contributes to the improvement of life in the young persons in risk of the
Populated Minor Center The Miracle, Huanchaco's district in the year 2014
across three actions as the orientation to the juvenile and teen population in risk
towards the change of attitudes, the contact and strengthening of the families of
the young persons and teenagers and the coordination of authorities of the
public and private sector and the involucramiento of the organized community.
The methodology was realized inside the stages of compilation of information
and had a duration of 65 working days and inside the processing and analysis
of information will be of a duration of 33 working days; it will constitute stages
essentially ethnographic or descriptively and simultaneously, ethnological he
methods and specific technologies will be born in mind of Social Ciencias. To
see the sample universe it will be had in it counts 50 young persons between
the ages from 14 to 20 years and in addition to the personnel of the Public
Department - District attorney's office of the Nation (titular Provincial District
attorney's office).
The orientation in risk towards the changes of attitudes allows to the juvenile
population to contribute to the improvement of his lives across the force of
values and bosses of conduct that the normative in force classification controls
and participative of the voluntary groups, besides the personal and social
development between the same members of his families and across his
fulfillments of his functions with participation effective and articulated in his
needs of education, health, justice and of labor opportunities.
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I.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno social juvenil ha sido muy relevante en los últimos tiempos, éste
es llamada “TRIBUS URBANAS” como fue denominada por el sociólogo
francés Michel Maffesolli, sin embargo Raúl Castro (1999) sustenta que las
tribus urbanas corresponden a las prácticas de guerreo

callejero, bandas,

pandillas, esquineros, barras de fútbol, o simplemente agrupaciones de
adolescentes y jóvenes que toman las calles como su hábitat natural , que se
visten con determinados atuendos de gamberrismo reciclado y que hacen notar
especialmente por sus explosivas costumbres y desmanes y que han emergido
en un número considerable en casi todas las grandes ciudades del globo,
poblando indistintamente densos centros urbanos tanto como periferias
residenciales.

La internacionalización de estos grupos de jóvenes está representada por
características propias que le hacen diferentes y significativas como los que
realizan actividades de promoción cultural que son los squatters, ellos son un
movimiento que se encuentran conformando en varios países de Europa y se
caracterizan además por tomar casonas y edificios abandonados para
declararlos como espacios liberados. Los okupas desarrollan sus actividades
en manifestaciones contra el servicio militar obligatorio, con esta denominación
se le conoce en España. Existe una agrupación juvenil radical, son los
llamados skinheads que son conocidos como neonasis cuyas características
son el odio y el ejercicio de la violencia contra los migrantes del tercer mundo,
ellos se expanden a través de filiales en Estados Unidos. Los squatters y los
10
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skinheads su interacción bandálica se revelan en las principales ciudades de
Londres, Barcelona, París, y Berlín.

En las ciudades norteamericanas a partir de la segunda mitad de los setenta
del siglo XX, aparecen los metaleros y su heavy metal vinculado a la música
del rock and roll con estéticas gore y la devoción satánica; otros grupos
juveniles son los gansta que se derivan de las actitudes violentas de los
breaking boys que bailan con el cuerpo quebrándose, luego para encontrar en
las actuales ciudades norteamericanas a los hiphopsters,
metaleros y ganstas

los punkies,

se interactúan en las principales ciudades como Los

Ángeles, Chicago, así como chavos, bandas, pandilleros, en Bogotá, Buenos
Aires, México, Sao Pulo, Lima.

Para algunos antropólogos y etnólogos, la categoría “tribus urbanas” no tiene
noción de características acordes con la sociedad moderna o con el sistema
económico social, sin embargo, Michel Maffesoli toma el sentido particular de
noción de tribu urbana a que no es un concepto que se inscriba en la definición
clásica de tribu urbana como forma social tradicional, típicamente ajena
occidente moderno, sino a una metáfora de las colectividades concretas en
diversos contextos de espacio y tiempo que corresponden de alguna manera a
la forma comunitaria.

El término pandilla (gang en inglés) tiene su origen en los años veinte en los
Estados Unidos; Alberto Horas Plácido (1972) difiere que los gangs
norteamericanos de adultos era una organización empresarial que salvaguarda
ilícitamente diversos productos, bebidas, juegos, prostitución, protección
11
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extorsiva, etc. Las pandillas de menores se difunden a partir de 1945, también
encontrándose particularidades comparadas y diferenciadas de los mayores,
así por ejemplo vitteloni en Italia, Hooligans en Inglaterra, y que este
hoooliganismo es todo un movimiento de fanáticos del fútbol que siguen a su
equipo como una religión paralela y celebran su identidad con actos violentos,
Huligany en Polonia, Tapkaroshi en Yugoslavia, Nazemen en Holanda, Stilyagi
en Rusia, Halbstarken en Alemania, Teddy boys en Inglaterra, Reggare en
Suecia, Mobo en Japón, Tipan en China, Tesotsis en África del Sur, Taipau en
Formosa, Blouson Noirs y Blouson Dorés en Francia, Bodgies y Widgies en
Australia, Beatniks, Hipters, Asphalt and Black Borrad jungla en Estados
Unidos, Gamberros en España, Patoteros en Argentina, Pavos en Venezuela, y
en Perú Matones de Barrio, pandilleros.

Los países en vías de desarrollo como el Perú se acentúan también
características muy significativas del problema social juvenil que engloba a una
cultura foránea de asimilación e imitación , por lo que la juventud mundial
absorbió la música del rock and roll; el rocanrolismo o pandilllismo en el Perú
surge aproximadamente entre los años cincuenta; Juan Galarza (1961)
describe que en estos años las pandillas juveniles se enfrentaban en batallas
campales entre grupos de balnearios y posteriormente ha ido teniendo
manifestaciones más o menos antisociales y en muchos casos delictivos. Estas
actividades

se

producían

en

diferentes

barrios,

zonas

populares

y

residenciales, en los tugurios, callejones y casas de vecindad. Además estos
grupos de pandillas y rocanroleros asimilaron y tomaron los nombres de las
pandillas juveniles estadounidenses y se auto-titulaban “los encadenados”, “los
halcones”, “los foran’s”, “the happy boys”, “los chains”, “tild boys”, “the vickings”,
12
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ellos fomentaban toda clase de escándalos y se organizaban a la manera de
las pandillas juveniles norteamericanas.

Abelardo Sánchez (1993) sostiene que en la década de los 60’, en la ciudad
de Lima, en el distrito de Miraflores existía la pandilla “Los Gatopardos” que
tenían características de violencia pero la población no los identificaba como
delincuentes ya que pertenecían a una clase social alta y su conducta era
interpretada como desmanes propia de su juventud, este grupo de jóvenes era.

“una versión local y sesgada de las pandillas que durante
una época producía significativamente cine norteamericano:
atemorizaban a los transeúntes, bebían estrepitosamente,
hacían competencias en sus automóviles y levantaban
prostitutas de la avenida Arequipa para humillarlas en los
maizales aledaños que hoy constituyen la zona Córpac en el
distrito de San Borja.” (SÁNCHEZ, Abelardo; 1993:141).

Eran los jóvenes que pertenecían a una nueva generación entre la
muchachada cuyo distintivo fue la música, el blue jean y la camisa multicolor.

Desde fines de los años ochenta, empezó a detectarse un fenómeno al cual no
se le dio mucha importancia, fue el aumento de la delincuencia juvenil; el
accionar terrorista y la ola de asalto por delincuentes más avezados opacaron
las actitudes propias de los adolescentes quedando reprimido este fenómeno;
en los años noventa, cuando se empieza a controlar el accionar terrorista y la
lucha frontal contra la delincuencia de alto vuelo, se produce la explosión de
13
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las pandillas en las principales ciudades del país como Lima y Ayacucho que
por factores de la violencia política representan el segundo departamento con
mayor porcentaje de pandillas juveniles después de Lima, según la Revista
Somos del diario El Comercio (1997)

Para César Ortiz (s/a) manifiesta que en el año 1997 existían más de 700
pandillas juveniles en el país, conformadas la mayoría de los casos por
adolescentes jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 12 y 25 años lo que
agrupaban en número de 20 a más de 100 jóvenes.

Pablo O’ Brien (1998) afirmaba que las peleas callejeras , robos y asesinatos
que protagonizaban las pandillas callejeras sólo existían en la ficción del
celuloide y del vídeo, además que estos grupos en los últimos años de la
década de los noventa se ha reproducido de manera escalofriante y se cree
que 5 y 10 mil jóvenes sólo en Lima pertenecen a estas agrupaciones
violentas y que existen al parecer unas mil pandillas las que operan en distritos
y zonas marginales de ellas por lo menos 20 están integradas sólo por mujeres.

La institución encuestadora APOYO (1997) sostiene que el 36% de las víctimas
de agresiones en Lima fueron por ataques de pandilleros y que en los últimos
años éstos han dado muerte a por lo menos 30 personas incluidos a dos
policías.

En los últimos años, hemos sido testigos de hechos delictivos que han captado
la atención de gran parte de la prensa y a la sociedad en general.
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“Esto no necesariamente por la gravedad de los mismos,
sino por quienes fueron perpetrados. Es así que hoy, con
más visibilidad, actos de secuestro, homicidio, robo, entre
otros, implican activamente a adolescentes”. (PÓLEMOS;
2012: 1).

Según datos proporcionados por el Observatorio de Criminalidad del
Ministerio Público (2011), en estos últimos años hemos podido apreciar un
incremento significativo y preocupante del crimen, especialmente el violento. La
tasa de homicidios, así como la de muertes con arma de fuego, ha crecido, en
apenas dos años, un 60%. Así, mientras que en el 2008 se registraron 3 413
homicidios, de los cuales 603 fueron con arma de fuego; en el 2010 estas cifras
se elevaron a 5 437 y 1 019, respectivamente. Del mismo modo, los delitos
contra el patrimonio se incrementaron considerablemente; mientras en el 2008
se registraron 19 305 robos con violencia, en el 2010 fueron 28 951, lo que
representó un incremento del 67%. Con relación a las infracciones de
adolescentes a la ley penal, los datos también revelan un incremento
importante.

“Si bien dichas infracciones suelen ser leves, al ser
reiterativas, afectan a un número significativo y cada vez
mayor de

personas.

Según el

Ministerio Público las

denuncias de infracciones a la ley penal por adolescentes se
incrementaron de 14 647 en el 2007 a 19 264 casos en el
2010”. (Ministerio Público 2011, citado por Encuentros; 2012:
13).
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Estos datos nos ayudan a entender cómo el incremento del crimen tiene un
impacto en la percepción ciudadana sobre la inseguridad.

“Según

la

reciente

Encuesta

Nacional

Urbana

de

Victimización, realizada en 23 ciudades del Perú, el 72% de
los encuestados manifiesta sentirse inseguro, e incluso un
41% señala que por lo menos un miembro de su familia ha
sido víctima de un delito en los últimos 12 meses” (Ciudad
Nuestra, 2011 - citado por Encuentros; 2012: 13).

Para los datos del Ministerio Público, correspondiente al Programa Justicia
Juvenil (PJJR) en el año 2010 se atendió a 62 adolescentes, en el 2011 se
atendió a 415 adolescentes, en el año 2012 a 722 adolescentes y en el año
2013 hasta lo que va del mes de setiembre se está atendiendo a 475
adolescentes.

“En total a 1674 adolescentes a nivel nacional (Lima,
Chimbote, La Libertad y Chiclayo)”. (Programa Justicia
Juvenil Restaurativa – citado por Juan Guerra; 2013).

“Las

infracciones

más

comunes

cometidas

por

los

adolescentes en la región La Libertad son: hurto agravado,
“arrebato” (hurto simple), faltas contra el patrimonio, robo
agravado (arma de fuego, arma blanca), lesiones, tenencia de
armas, aborto, actos contra el pudor, tráfico de drogas y
16
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violación”. (Sistema de Apoyo al Trabajo Fiscal- citado por
CERRÓN, Carola y MÁRQUEZ, Raúl; 2011: 16).

Este fenómeno de “insurgencia social” ha tomado preocupación para
intelectuales de las ciencias sociales y políticas por resolver esta problemática
o disminuirla; cada vez con mayor frecuencia, diarios y noticieros informan
sobre la violencia y las conductas antisociales que protagonizan los jóvenes y
su repercusión psico-social en la población, para esto se establecerían las
preguntas ¿por qué los jóvenes deciden hacerse pandilleros?, ¿ cuáles son los
factores que conducen a la formación de pandilleros juveniles?, si bien el Perú
está insertado en el nuevo orden económico y social que es la globalización o
mundialización de la cultura , que es fruto de una revolución tecnológica y de
imperativo social, en donde las finanzas, el comercio, el conocimiento y la
información son los más notables de este fenómeno.

Así mismo el Dr. Segundo Carbajal (1998) sostiene que el Estado peruano
neoliberal ha tenido resultados no queridos y que el esquema ha resultado más
excluyente que global, tenemos desempleo, pobreza, economía especulativa,
autoritarismo y quiebra de pequeñas y medianas empresas (…) precisando que
el esquema no es malo sino lo que pasa es que hay un mal manejo por
desconocimiento o por interés ajenos. Sin embargo, la dirección neoliberal ha
sido realmente conmovedora, el gobierno quiso hacer un Estado eficiente y
adoptó medidas para desburocratizar y no encontró otro medio que reducir
personal también y se hizo como dé lugar:
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-En los últimos años del gobierno neoliberal se utilizó el mecanismo de
la “evaluación” a todo nivel donde se condujo a la reducción de personal;
esta evaluación nunca fue transparente por los abusos de elementos
antitécnicos y antijurídicos.

-Para privatizar las empresas públicas que estuvieron burocratizadas,
tuvo que reducirse personal a niveles transferibles; así ocurrió con
Minero Perú, Entel Perú, Electro Perú que eran aquellas que significaron
negocios importantes para la inversión extranjera.

-La banca de fomento cuyo objetivo fue apoyar el desarrollo se
desactivó, se liquidó el banco Hipotecario, el de vivienda, el industrial, el
minero, incluso el banco popular, todos ellos dejaron en la calle a miles
de empleados, muchos de ellos no han podido encontrar nuevo empleo.

-Otro de los elementos que menciona Carbajal Honores es el elemento
discriminatorio, la edad, el color de la piel, la presencia, la universidad de
procedencia, son razones que las empresas excluyan del empleo a los
viejos, a los negros, a los feos, a las casadas, a los discapacitados, a los
ex reclusos, a los provincianos o metropolitanos, dándose una legión de
desplazados de la actividad laboral.

-La población crece necesariamente, no se puede evitar que 300 mil
jóvenes se incorporen cada año a la población económicamente activa
PEA, pero ellos así como los demás, tienen que estar dentro de los
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parámetros que las empresas exigen para formar parte de su personal,
más la participación en concursos verdaderamente multitudinarios.

-Quienes perdieron su empleo público o privado, por cualquiera de las
razones, generalmente no han podido encontrar otro a pesar de la
experiencia que ya no es parámetro necesario o a pesar de la juventud
que está sujeta a discriminación y a elementos que manejan con las
exigencias de la modernidad.

Jaime Castro Contreras (2000) al hablar sobre la exclusión social manifiesta
que es un corolario de la pobreza al igual que la desigualdad social y por lo que
incluso va más allá de las participación en la vida laboral. Sin duda que:

“La nueva situación social que vive el Perú y otras regiones
del mundo es que el tema de la pobreza y el desempleo está
asociado a la aparición y utilización de nuevas tecnologías
que en lugar de generar nuevos puestos de trabajo, al
contrario, generan mayor desocupación

al exigir menos

empleo de mano de obra. En esta era de la tecnología, lo que
el mundo ha ganado es productividad, creándose un desfase
entre trabajo y producción (…) las máquinas sustituyen al
hombre y el crecimiento económico produce cada vez más
desempleo(…) la exclusión de mercado de trabajo constituye
una de las principales causas de las pobreza en el mundo.”
(CASTRO, Jaime; 2000:116).
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La pobreza como fenómeno social tiene efectos sociales:

“Es incubadora del alcoholismo de la peor manera, de
drogadicción, de prostitución, de delincuencia en todas sus
formas y demás mal formaciones sociales y además que es
agudizada por las políticas discriminatorias del actual
régimen” (CARBAJAL, Segundo; 1998:52,53).

La globalización va de la mano con las nuevas tecnologías y por supuesto de la
modernidad, a través de los medios de comunicación, básicamente la televisión
que como medio nos demuestran estereotipos alienantes, Raúl Castro (1999)
difiere que:
“ a pesar de no ser el último síntoma o manifestación visible
de una nación aún convaleciente de la peor crisis económica
de su historia, a pesar de no ser la única muestra de una
sociedad

-la

peruana-

que

atraviesa

una

profunda

desestructuración institucional, la así llamada ‘violencia
juvenil’ ha copado especialmente la atención de nuestra
opinión pública por tres razones principales, en primer lugar,
porque toca muy de cerca las fibras más sensibles de la
familia y de nuestro futuro

como colectividad viable, en

segundo término, porque es una amenaza desde dentro del
núcleo familiar, y no desde fuera lo que echa sombras sobre
‘el carácter que tendrá nuestro ciudadano del mañana’, y
finalmente por que esta violencia ha sido apoyada por series
televisivos y programas periodísticos con sendas coberturas
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espectaculares que han hecho del vándalo juvenil una figura
maldita y admirada al mismo tiempo por las emociones que
suscita.” (CASTRO, Raúl, 1999:177).

Estos medios televisivos trastocan los valores culturales de identidad con lo
nuestro y con nuestra cultura, esta es lo que los científicos sociales llaman
proceso de quiebra de valores cuyas repercusiones más saltantes las podemos
ver en las familias desorganizadas, en una juventud y una niñez que no respeta
a sus mayores, entre otras.

“muchas películas y juegos de vídeos populares también
contienen una cantidad de representaciones de violencia, en
ocasiones efectuadas por el héroe (…) los diarios, revistas y
radio presentan una infinidad de historias de asesinato,
violencia y asalto” (WOOLFOK, Anita; 1996:87).

Aunado a los factores tecnológicos- modernos Norbert Elías, confirma que
según los seres humanos obtenemos nuestra identidad a través de nuestra
ocupación y de las tradiciones familiares y culturales, si ninguno de los dos
factores existen, entonces buscamos crearlos adoptando por lo general
conductas atávicas en las que la violencia juega un rol fundamental. La
combinación desempleo-desarticulación familiar es factor importante por lo que
los jóvenes se adhieren a estas organizaciones violenta: pandillas, barras
bravas, grupos extremistas.
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Por otra parte, el Estado peruano a partir del surgimiento de las pandillas
juveniles en la década de los 90’ comienza a expandirse por casi todas las
ciudades urbanas del país y rasgos más violentos en los distritos populares y
periféricos adoptó con respuesta inmediata el Decreto Legislativo Nº 899 “Ley
contra el pandillaje pernicioso”

promulgada el 28 de mayo de 1998, cuya

finalidad era reprimir a las bandas juveniles teniendo como eje central el
aumento de la medida de internación hasta seis años, en donde se define a la
pandilla perniciosa según en el artículo 193 del código de los niños y
adolescentes incorporado por el D.L. 899 como la agrupación de adolescentes
entre 12 y 18 años de edad que se reúnen con el propósito de contener actos
delictivos sobre todo robos, hurtos, lesiones, homicidios, entre otros, que se
encuentran tipificados en el código penal como delitos y faltas, pero que dada a
la minoría de edad de sus integrantes van a ser consideradas infracciones
penales.

Para Karla Carranza y Lidia Cruzado (2003) en la temática sobre el problema
de la sobre-penalización, analizaron sobre el D.L. 899 “Ley contra el pandillaje
pernicioso”

y manifestaron que esta ley a pesar que sanciona con mayor

drasticidad a los adolescentes, estableciendo una internación hasta seis años,
cuando no se cuenta con presupuestos económicos suficientes, infraestructura
adecuada y personal ampliamente capacitado que con emoción social y
verdadera vocación permita la reinserción social de los jóvenes , además que
esta fórmula represiva ha fracasado en los últimos cinco años ya que la
formación de pandillas no ha disminuido, muy por el contrario han aumentado
siendo que el internamiento en sí mismo no asegura

su rehabilitación y

reinserción social, esta problemática requiere de un análisis de diversas
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perspectivas: la psicología, la economía, la sociología , la antropología, la
jurídica, entre otras , ya que los factores son diversos , la solución no está por
la represión sino por acciones preventivas que involucre una verdadera política
de gobierno , con la participación de una cantidad de sectores tanto públicos y
privados , que permitan una mayor distribución del a riqueza, adecuados
programas de asistencia social, fortalecimiento de la educación en todo los
niveles y una prioridad oportuna de trabajo que lo haga salir de su
vulnerabilidad y aislamiento , asumiendo su propia responsabilidad ciudadana a
través de un programa de tratamiento en libertad asistida.

En la región La Libertad, las tendencias de violencia juvenil toma repercusiones
en las principales ciudades de provincias costeras como Trujillo, por ser ejes de
enclave económico social del mejoramiento de los inmigrantes , el fenómeno
de la migración ha aumentado su población para la provincia de Trujillo por las
razones que en los últimos años tiene al proyecto Chavimochic una atracción
de empleo y mejoras económicas para los inmigrantes que provienen tanto de
las zonas rurales de la región como de Cajamarca y Ancash; por otro lado, la
aparición de nuevas familias dentro de la unidad familiar principal , ha
convertido a Trujillo en la tercera ciudad con más población detrás de Lima y
Arequipa, el aumento de la población trae consigo la formación de nuevos
asentamientos humanos y por ende el aumento de pandillas juveniles.

En los años 80’ surgían en la ciudad de Trujillo los primeros grupos de jóvenes
que se reunían en sus

barrios imitando a las pandillas que veían en las

películas norteamericanas; a tal punto que:
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“se

tiene conocimiento que en esos años existían siete

pandillas juveniles con más actividad en actos delictivos, de
las cuales seis eran de sexo masculino, siendo conocidos
por su lugar de residencia; a su vez existía un grupo
conformado por mujeres que se hacían llamar ‘las lobas’ las
cuales residían en diversas zonas aledañas a la ciudad de
Trujillo, caracterizándose por tener dos a más enamorados a
la misma vez pertenecientes a grupos pandilleros” (ARANA,
J; 2000:20)

Estos grupos de pandilleros se reunían los fines de semana, viernes sábado y
domingos, en los parques de los diferentes lugares de la ciudad de Trujillo en
donde bebían , fumaban marihuana, pata básica de cocaína, o concurrían a
discotecas que funcionaban en la ciudad, escuchaban música rock and roll y
salsa, cumbias, después de concurrido a las discotecas influenciados por la
música y las drogas, se dedicaban asaltar a las personas o en todo caso se
encontraban con otro grupo originándose peleas callejeras, algunas de estas
pandillas tenían el control sobre algunos colegios como el caso de los jóvenes
de “ La Perla” que cuando se disputaban campeonatos deportivos entre
colegios San Juan y José Faustino Sánchez Carrión, estos se enfrentaban en
una pelea que no tenía cuando acabar, lo cual liderados por un individuo
llamado “ el negro de La Perla” que dirigía a los escolares de la Gran Unidad
Escolar.

El comportamiento antisocial ha adquirido relevancia en la actualidad, ya que la
violencia social está creciendo en alarmantes proporciones y principalmente en
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personas que están en la etapa de la adolescencia. Son las personas menores
de edad, quienes están cometiendo infracciones.

“La adolescencia, se define como una etapa del desarrollo
humano caracterizado por profundas transformaciones bio
psicológicas y por la adquisición de un estatus social y rol
distintos a los de la niñez, que son posibles de ser logrados
con éxito gracias a un periodo de transición protegida que la
sociedad confiere al adolescente”. (MORALES, Hugo; 2006:
16).

Periodo de gran fragilidad durante el cual los chicos comienzan a estar
expuestos a mayores riesgos. Quizás sea la etapa de la vida que más requiera
de adultos dispuestos a escuchar, contenedores y consistentes.

“Durante esta etapa comienza a tener una importancia
fundamental

el

grupo.

Lo

más

importante

para

los

adolescentes es ser aceptados y reconocidos por sus pares,
por lo que suelen hacer cualquier cosa que estos les
indiquen”. (VERNIERI, María; 2006: 6).

Los adolescentes pertenecen al grupo de la sociedad más vulnerable, en el
cual afrontan una serie de limitaciones y carencias, las cuales en algunos
casos genera frustración en el adolescente. Frustración que muchas veces se
ve reflejada en los actos delictivos que cometen.
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Las frustraciones sociales se suscitan cuando una persona va a la consecución
de una meta y es burlado, no consigue llegar a las cosas que ha deseado. Se
da cuenta de que su aspiración no va ser cumplida en la realidad. Las causas
que originan la frustración son generalmente externas al sujeto, no dependen
del él mismo. El niño es el ser más feliz del mundo por sus aspiraciones y sus
deseos son tan correctos que casi todos se cumplen.

“En cambio el adolecente con su campo de acción ampliado
se llena de aspiraciones, de esperanzas que poco a poco las
ven alejarse. Surge así un sentimiento de impotencia que
rápidamente se ve convertido en ira, rabia, cólera, contra la
sociedad,

contra

los

adultos,

contra

la

autoridad”.

(Delincuencia Juvenil, 1998:11).

En esta etapa se reactivan todos los conflictos infantiles; así como los
derivados de la lucha por la progresiva independización respecto a los padres y
de las vicisitudes de la inserción en grupos sociales nuevos y cada vez más
amplios.

“Esto supone, cierto grado de desorganización de las
estructuras previas de la personalidad que hace vivir al
sujeto periodos de confusión, inestabilidad emocional y
conductas contradictorias”. (PAPALIA, Diane; 1992:187)

Respecto al programa Jóvenes líderes hacia un futuro mejor del Ministerio
Público se desarrolla tomando en cuenta la política institucional
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Persecución Estratégica del Delito y realiza sus actividades promoviendo su
prevención, a nivel psicológico y socioeducativas. Estas actividades buscan
incrementar los conocimientos de los adolescentes y jóvenes con respecto a
los riesgos del actuar ilícito, desarrollar positivamente la personalidad, acceder
a servicios públicos y privados para el desarrollo personal y social e
incrementar las habilidades de empleabilidad. Las actividades están dirigidas a
adolescentes y jóvenes de 13 a 21 años de edad en riesgo infractor o delictivo
o que se encuentran en conflicto con la ley penal, que participen en pandillas o
grupos similares; además sensibiliza y moviliza a los actores sociales
estratégicos de la comunidad para crear el soporte necesario que garantice la
sostenibilidad de sus acciones.

Este programa tiene un plan de trabajo y es de aplicación nacional e implica
todas las acciones relacionadas a la gestión, asistencia técnica, capacitación,
seguimiento, supervisión, investigación, así como actividades operativas en
Lima, las que servirán de referente para el ámbito nacional.

Dentro de los objetivos generales tenemos Organizar en el tiempo las acciones
a nivel de gestión y operación de responsabilidad de la Coordinación Nacional
del Programa, así como establecer los responsables. Y dentro de los objetivos
específicos tenemos.

-Definir las acciones estratégicas que permitan alcanzar los resultados
propuestos por el Programa Jóvenes líderes hacia un futuro mejor
-Definir los tiempos que implicarán el desarrollo de las acciones.
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-Definir los responsables que se encargarán de realizar cada una de las
acciones que permita alcanzar los resultados.

La población objetivo son jóvenes y adolescentes hombres y mujeres entre la
edades de 13 a 19 años que experimentan participación en grupos de riesgos,
en donde habitan en zonas de alta incidencia de violencia juvenil seleccionadas
por el Ministerio Público; estos perfiles son los que residen en zonas
focalizadas, los que integran las pandillas o grupos violentos, los que han
abandonado los estudios, los que consumen sustancias adictivas y/o tienen
amigos que lo hacen, los que tienen antecedentes de infracción a la ley penal o
delito, los que son derivados por fiscales de familia o mixta (remisión fiscal) y
los que son derivados por juzgados de familia para la aplicación de medidas
socio-educativas.

Existen estudios realizados respecto a la alineación que planteamos en el
presente trabajo de investigación. A continuación se mencionarán los
siguientes:

Rice F. Philip (1997) manifiesta que:

-

Entre las fuentes importantes de la delincuencia se encuentran factores
familiares como la tensión en las relaciones familiares, así mismo
padres con estilos inhibidores ocasionan que los hijos no le hagan
casos. Las clases sociales no tienen gran influencia para cometer delito.
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-

Resulta importante la influencia del vecindario, los adolescentes que
crecen en áreas en las que la tasa de delincuencia es mayor, tienden
cometer infracciones por la influencia negativa del vecindario.

-

Algunos adolescentes delinquen por la influencia antisocial de sus
compañeros. Así mismo el desempeño escolar se relaciona con la
delincuencia.

Vázquez G. Carlos (2003) afirma en su investigación “Delincuencia Juvenil y
Derecho Penal de Menores” nos dice que aparecen como candidatos más
admisibles para incluirlos como causa de la delincuencia la: Escasa vigilancia
paterna y comportamiento severo y errático en la crianza de los hijos. Hogares
rotos y separaciones tempranas, causadas por la falta de armonía familiar. Baja
inteligencia y fracaso escolar. Así mismo menciona a los amigos de riesgo.
Puesto que son estos factores o variables que en mayor o menor medida
pueden concurrir/influir en la aparición de una conducta antisocial o delictiva en
los niños y jóvenes El comportamiento de los jóvenes se encuentra muy
influenciado por los vínculos que desarrollan con los vínculos sociales más
importantes en sus vidas (familia, escuela, grupo de amigos y comunidad)
dependiendo de estos vínculos su futuro comportamiento (pro social o
delictivo).

Cham G. Elsy (2006) en su Tesis Titulada “Socialización del Menor
Infractor” concluyó lo siguiente:

29
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

-

Las familias de menores infractores experimentan más cambios en su
estructura, observándose que ésta tiende, de un lado, a ser
monoparental y estar al cargo de la madre, junto al rol del padre
ausente o periférico; de otro lado, hay presencia de más de una unidad
de socialización, siendo asumida ésta como falta de un frente común
parental y de una organización eficiente en el control del menor. Estos
cambios, ya por la ausencia como por la incorporación de figuras a la
unidad familiar primaria, favorecen la aparición de conductas infractoras
en los menores.

-

Los proyectos de vida, entendidos como ligados a la motivación por
continuar los estudios (vs. abandono o conflicto normativo escolar), es
un factor de protección para que los menores no mantengan la
vinculación con el desarrollo de su carrera infractora, y puedan
desarrollar proyectos alternativos fuera del núcleo familiar, lo que es
dependiente de la realidad económica para dar respuesta a las
necesidades y expectativas del menor.

SILVA, NURY (2009) en su Tesis Titulada “Situaciones socio - familiares
que han incidido en la conducta infractora de los adolescentes privados
de la libertad en el centro de recepción y observación de Yopal Casanare
en el Segundo Periodo del 2007” concluyó lo siguiente:

-

Una situación familiar que incidió en la conducta infractora de los
adolescentes está enmarcada en los roles parentales que predominan
en los hogares, encontrándose padres permisivos y padres autoritarios;
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en

donde

“este

tipo

de

relaciones

genera

problemas

de

comportamiento”,

-

Otra de las situaciones familiares que incidió en la conducta de los
adolescentes es la violencia intrafamiliar psicológica, verbal y física que
ha generado apatía en la convivencia en el hogar, buscando otros
grupos de apoyo, (amigos) de los cuales los adolescentes adquieren
conductas, entre ellas las delictivas.

Es importante conocer aquellas teorías que están enfocadas a dar respuesta al
porqué de las conductas infractoras de los adolescentes.

Teorías de la estructura social defectuosa: Las teorías agrupadas en este
epígrafe asumen en distinta medida que la causa primaria o principal de la
delincuencia radica en el trastorno y la inestabilidad de las estructuras e
instituciones sociales. Consideran el delito como una consecuencia de la
desorganización social.

 Teoría de la anomia.- Durkheim pone de relieve es que en la sociedad
actual, debido sobre todo al progreso económico, se producen una
serie de crisis económicas (utiliza el término crisis para referirse tanto
a los desastres económicos como a las épocas de bonanza y
crecimiento económico) que alteran la armonía social, produciendo
unos bruscos cambios desbarajustes sociales que dejan a muchos
individuos sin un referente en el que apoyarse o sin metas que
alcanzar, haciendo que el individuo se sienta perdido, desorientado y
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si referencias en un mundo complejo, ya sea porque personas de
clases sociales altas se vean avocadas a condiciones por debajo de
las acostumbradas, o en el caso contrario, personas de clase social
baja que en épocas de bonanza se imponen unas metas que no le
corresponden y no pueden alcanzar por medios legítimos. En ambos
supuestos se produce el estado de anomia que lleva al suicidio o a la
criminalidad. La anomia es:

“un fenómeno social que debido a la falta de regulación
suficiente [entendido como una falta de normas], empuja a
los individuos a la desintegración y al no conformismo y, en
último término al delito”. (LAMNEK, Sigfried; 2002: 39).

 Teoría de la desigualdad de oportunidades.- Admite que se produce
una profunda desigualdad entre diversas clases sociales a la hora de
acceder de un modo legítimo a las metas cultural y socialmente
aceptadas.

“En respuesta a esta frustración los miembros de los grupos
más deprimidos utilizan medios ilegítimos para conseguirlo.
(BARRI, Ronald; 1990: 142).

 Teoría de la frustración.- Esta teoría propuesta por Dollar, Miller y sus
colaboradores (1938) considera que todo comportamiento agresivo es
la consecuencia de una frustración previa. Estos autores postulan que
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existe una relación causal directa entre la frustración provocada por el
bloqueo de una meta y la agresión.

“Consideramos que en la violencia escolar esta frustración
muchas veces se ve reflejada en los adolescentes cuyas
metas tanto en el ámbito estudiantil como familiar se ven
bloqueadas, por lo tanto los factores externos al propio ser
humano

se

ven

involucrados

para

generar

estos

sentimientos, que si no son controlados en los alumnos,
pueden externarse como violencia”. (BARTOLLAS; 1997:
121).

 La Teoría del Control Social.- El principio básico de la teoría del
control social es el supuesto de que los individuos tienden de manera
natural a la desviación social, razón por la cual resulta necesario que
existan mecanismos de contención representados por las diversas
instituciones socializadoras. El origen de este enfoque puede
rastrearse en la filosofía política de Thomas Hobbes. Este filósofo de
origen inglés planteaba que el estado de naturaleza anterior a la
organización social era la guerra de todos contra todos.

“Cuando el hombre toma conciencia de que no puede seguir
viviendo en un estado de guerra civil continua, surge la ley de
naturaleza que restringe la capacidad de un hombre de
atentar contra su vida o la de otros. A partir de este hecho
emerge la segunda ley de naturaleza, según la cual cada
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hombre renuncia o transfiere su derecho a un poder absoluto
que le garantiza el estado de paz”. (CAYETANO, Moisés;
2009: 24).

 Teoría del etiquetado.- Su metodología consiste en rehuir de la
formulación de cualquier clase de etiología criminal, porqué, según
ellas, el crimen no es algo ontológico, sino definitorial. Es decir, no
existe tanto criminalidad cuanto incriminación”. Esta teoría atribuye
importancia por un lado a los órganos de control social, que aplican
las normas según determinados estereotipos, atribuyendo la etiqueta
de delincuentes a algunos individuos en particular; por otro lado,
estudia con detenimiento las transformaciones que se verifican en la
identidad del individuo que ha sido registrado con la etiqueta o
estigma de delincuente. El punto de partida de LEMERT de
desviación primaria y secundaria es una de las más importantes
construcciones teóricas desde la perspectiva del labeling. Centraliza
su atención en la interacción entre los agentes del control social y los
delincuentes y, en como ciertos sujetos vienen a ser etiquetados
como criminales, delincuentes o desviados.

“De acuerdo con su construcción, la desviación primaria se
produce

por

causas

o

factores

individuales

(es

un

comportamiento desviado ocasional que es excusado,
racionalizado, o si no socialmente aceptado) y la desviación
secundaria es una responsabilidad de la sociedad (es la
desviación de quien ha sufrido una severa reacción social
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para reparar la desviación primaria). La reacción social ante
una conducta desviada, consigue una transformación de la
identidad individual, asignándole un nuevo rol o status,
produciéndose un efecto de estigmatización de la persona”.
(ARNOSO, Ainara; 2001:108).

 Teoría de las ventanas rotas.- Sus representantes, James Willson y
George Helling, concluyeron que el delito es mayor en las zonas
donde el descuido, la suciedad, el desorden y el maltrato son
mayores.

“Si una comunidad exhibe signos de deterioro sin que esta
situación le importe a alguien, entonces allí s{e generará el
delito; puesto que si se cometen pequeñas faltas y las
mismas son sancionadas, entonces comenzarán faltas
mayores y luego delitos cada vez más graves”. (FULLAN,
Michael; 2003: 37).

Teorías de la socialización deficiente: Este grupo de teorías que vamos a
intentar explicar a continuación, tienen en común, en mayor o menor grado,
el que centran su explicación de la delincuencia en procesos deficientes de
socialización de los individuos, ya sea por un defectuoso aprendizaje en la
infancia o por imitar, asociarse o integrarse en diversos grupos o
subculturas delincuentes.
 Aprendizaje Social.- Por otro lado, se sabe que en la vida cotidiana
son diversos las conductas que se adquieren por medio de la
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observación, aunque éstas no se ejecuten inmediatamente. Al
respecto, la Teoría del Aprendizaje Social, cuyo principal exponente
es Bandura, explica la conducta humana como la interacción
recíproca

y

continua

entre

los

determinantes

cognitivos,

comportamentales y ambientales.

“La conducta criminal forma parte de ese proceso de
aprendizaje continuo, donde el infractor aprende estrategias
de supervivencia, códigos, y tácticas para desarrollar sus
cometidos. Todas las conductas se aprenden”. (BANDURA
Albert, citado por ÁLVARO, José; 1995: 48)

-

Teoría de la Asociación Diferencial.- Según esta teoría la conducta
criminal es aprendida mediante la comunicación social, en el interior
de un grupo restringido donde se establecen relaciones personales
(igual que cualquier otro modelo de comportamiento).

“Estas

asociaciones

tendrán

más

o

menos

preponderancia en la formación del individuo de acuerdo
a la frecuencia, duración, anterioridad, intensidad con que
se

entablen”.

(SUTHERLAND,

Edwin,

citado

por

RODRÍGUEZ, Manuel; 2001:513).

-

Teoría de las subculturas.- Proposición de que “toda acción es el
resultado de continuados esfuerzos para solucionar problemas de
adaptación”, esto es, su falta de reconocimiento por el grupo de
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referencia. La mayoría de los problemas de adaptación se solucionan
de forma normal, pero en algunos casos, las personas eligen
soluciones desviadas. Por qué eligen esas alternativas desviadas hay
que buscarlo en los “grupos de referencia” que tienen a su alrededor.
Las personas seleccionan, en un primer momento, las soluciones que
son compatibles con las expectativas de sus grupos de referencia
corrientes, pero cuando estas soluciones no son adecuadas, se
buscan otros grupos cuya cultura proporcione respuestas adecuadas.
Finalmente, la subcultura surge cuando hay un número de personas
con similares problemas de adaptación para los cuales no existen
soluciones institucionalizadas ni tampoco grupos de referencia
alternativos que proporcionen otro tipo de respuestas.

“Entonces, es muy probable que si las circunstancias los
favorecen este grupo de personas desubicado, acabe por
encontrarse y unirse, creando una subcultura nueva, en la que
solucionen sus problemas de aceptación social”. (CID, José y
LAURRAURI, Elena; 2001: 155).

El problema de la violencia juvenil y de las pandillas ha motivado a muchas
organizaciones e instituciones tanto privadas como estatales realizar
programas y proyectos en zonas específicas que busquen incidir positivamente
en disminuir las consecuencias negativas de la actividad pandillera. Como
ejemplo citamos dos que representan un poco los dos enfoques diferentes que
se tienen del problema, y por ende dos maneras distintas de intervenir en el
mismo.
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La primera de ellas fue realizada por una institución privada, la Ong. Ceapaz,
institución que en los últimos años se ha dedicado a tratar los problemas de
jóvenes y adolescentes de zonas urbano marginales de Lima. El proyecto se
llamó "Habla Barrio" y se realizó en los distritos de La Victoria: Cerro San
Cosme, y San Juan de Lurigancho: Caja de Agua, 15 de Enero, Huáscar y Cruz
de Motupe. Se contempló como beneficiarios a 100 adolescentes y jóvenes. El
proyecto se inició en el 2001 hasta mediados del 2002.

Lo importante de resaltar aquí es el enfoque con el cual la institución aborda la
problemática: para Ceapaz las pandillas juveniles con alto contenido de
violencia son el resultado de un proceso de socialización adverso que debilitó
sus vínculos sociales con la familia, las instituciones de su entorno y el sistema
de normas vigentes. Por ello, lo que busca el proyecto es llenar ese vacío que
existe en el entorno y brindarles espacios de aprendizajes favorables para su
desarrollo personal y social; esto traerá como consecuencia que los jóvenes
dejen las pandillas y restablezcan sus vínculos sociales formales con la familia,
la escuela y localidad. Finalmente, estos jóvenes reintegrados a la sociedad
servirán como modelos y referentes para otros pandilleros, además, luego de
ser empoderados, serán los encargados de impulsar el cambio en sus antiguos
compañeros. Para la realización del proyecto se contó, aparte de profesionales,
con el aporte de líderes de la comunidad que tenían contactos con las pandillas
y además ejercían una positiva influencia en ellos; además de instituciones
como el Inabif, la Municipalidad, colegios, comisarías e iglesias del distrito que
dieron apoyo logístico.
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Una segunda experiencia que trató el problema de las pandillas pero desde un
enfoque diferente fue realizada por el Programa Metropolitano de Jóvenes de la
Municipalidad de Lima (Promej) a cargo del regidor encargado de políticas de
juventudes del distrito Federico Tong. La ejecución del proyecto se realizó en la
urbanización El Planeta ubicada en la margen izquierda del río Rimac, el nexo
que permitió el contacto entre los pandilleros de la zona y el programa me un
ex pandillero de apelativo "Cirilo" líder de "Los Halcones". El proyecto que se
desarrolló desde mediados del 2001 hasta fines del 2002 tuvo el siguiente
enfoque: en las zonas urbano marginales con pobreza y abandono de las
instituciones sociales fundamentales, los adolescentes y jóvenes tienen que
organizarse por iniciativa propia para hacer frente a los problemas o desafíos
que enfrentan en su contexto, pero lo hacen con un estilo y cultura propia que
diseñan su identidad generacional.

En este caso las pandillas son creaciones realizadas por adolescentes y
jóvenes para satisfacer necesidades como por ejemplo el reconocimiento y
aprecio del grupo y la sensación de seguridad y certeza. Por ende, las pandillas
son una respuesta natural de estos jóvenes que evidencia un esfuerzo por
resolver sus problemas. En consecuencia no se debe buscar disolver dicha
organización, sino direccional sus objetivos abriéndoles canales de acción. De
esta manera, la intervención de los profesionales del proyecto fue de alguna
manera insertar al grupo de pandilleros dentro de la colectividad, cambiando su
imagen ante los vecinos, involucrándolos en actividades diferentes (como
encargados de la segundad pública del barrio a través del serenazgo, o
realizando obras públicas en la zona a través de programas de la
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municipalidad); como consecuencia, la comunidad los reconocería y aceptaría
como agentes de desarrollo local.

De esta forma hemos revisado dos proyectos sociales que representan de
alguna manera los dos enfoques sobre el fenómeno y su manera de incidir: La
primera ve a las pandillas como una protesta destructiva ante el abandono y
crisis de la sociedad de la cual son objeto. Por ello, cuando las instituciones
básicas como familia, escuela y localidad recobren su función socializadora e
integradora para con estos "jóvenes problema", las pandillas ya no tendrán
razón de ser y desaparecerán. La segunda ve a las pandillas como iniciativas
propias de jóvenes de sectores desfavorecidos que al no tener mayor apoyo de
las instituciones sociales buscan de alguna manera (aunque sin fortuna)
satisfacer necesidades que todos ellos tienen (ya sean psicosociales y/o
materiales). Esta iniciativa de estos grupos de jóvenes demuestran una gran
capacidad de resiliencia que bien canalizada producirá grandes beneficios no
sólo para ellos mismos, sino también para su localidad próxima.

Algunas definiciones que facilitarán el manejo de un lenguaje homogéneo son
las siguientes:

-

Factores sociales: Son aquellas cosas que afectan a los seres humanos
en su conjunto, sea en el lugar y en el espacio en el que se encuentren.
(Gobierno de Santa Fe – Ministerio de Educación; 2010: 1).

-

Procedencia: Lugar, cosa o persona del que procede alguien o algo.
(Sopena; 1995: 628).
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-

Entorno de Riesgo: Se refiere cuando el entorno en el cual vive una
persona es peligroso para su integridad física.

-

Nivel Educativo: Cada una de las etapas que forman la educación de un
individuo.

-

Problemática Escolar: Los problemas escolares se refiere a un grupo de
alteraciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la cual el
alumno tiene dificultades en los aprendizajes y adaptación. (ROMERO,
Juan; 2005: 17).

-

Uso del Tiempo Libre: Es el tiempo libre que queda libre de las
necesidades y obligaciones ineludibles; es decir el tiempo empleado en
actividades no obligatorias. (Lobo y Mechen, citado por MUÑOZ, José;
2011: 17).

-

Amistades de Riesgo: Cuando la persona se relaciona con amigos que no
son favorables para su desarrollo, puesto que ponen en riesgo su
integridad.

-

Factores familiares: Todo aquello que ocurre en la familia, las relaciones
que se dan entre los individuos de una familia. (Ministerio de Educación y
Ciencia; 2008: 135).
Familia: Comparte una morada común y coopera en la vida económica y
de educación de los hijos… en ella existen un sistema de obligaciones y
derechos que no está controlado externamente sino que se rige por lo
miembros que la constituyen… los lazos familiares no ayudan en nuestra
vida diaria, en nuestro desarrollo personal y en nuestro bienestar”.
(ESTÉVEZ Estefanía y JIMÉNEZ, Terebel; 2007: 14).

-

Tipo de Familia:
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 Familia Nuclear: Formada por la madre, el padre y los hijos, es la
típica familia clásica. (HERNÁNDEZ, Eduardo; 2014: 2).
 Familia Extensa: Formada por parientes cuyas relaciones no son
únicamente entre padres e hijos. Una familia extendida puede
incluir abuelos, tíos, primos y otros consanguíneos o afines.
(HERNÁNDEZ, Eduardo; 2014: 2).

-

Estilos de Crianza: Se refieren a los saberes, los comportamientos y las
creencias sobre el cuidado y crianza de los niños, que padres y parientes
cercanos utilizan para orientarlos o guiarlos. (DIMATÉ, Patricia; s/a: 10)

-

Relación Familiar: Hacen referencia al ambiente, al entorno, el modo de
relacionarse de cada integrante de la familia.

-

Ingreso Económico: Son fuentes de ingresos económicos, sueldos,
salarios de una persona que se encuentra trabajando de manera activa.

-

Problemática Familiar: Los problemas de la familia pueden definirse como
el desajuste de una estructura cuando uno o varios de los miembros dejan
de desempeñar adecuadamente sus responsabilidades y obligaciones,
originando que la familia se desestabilice, entonces hablamos de una
problemática familiar. (BATLLORI, Alicia; 1993:1).

-

Infractor: Es un niño o adolescente, menor de 18 años, que comete
ilícitos. Se le tipifican a éstos como conductas infractoras porque la
legislación considera que el menor, por estar en desarrollo, aún no ha
terminado de desplegar las capacidades de análisis y de juicio propias de
los adultos. (ZEVALLOS, Jaime; 2012: 35)
El Artículo N°183, define al adolescente infractor: Como aquel cuya
responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho
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punible tipificado como delito o falta en la ley penal. (Código del niño y
adolescente; 2002: 14).
-

Conductas Infractoras: Son los ilícitos cometidos por un menor de edad.
Incluyen lesiones, robo, homicidio, secuestro, violación. (MULVEY;
Edward; SCHUBERT; Carol; 2010: 3).

Dentro de esta diversidad de grupos juveniles se puede deducir que se
conforman en un primer momento de buscar la diversificación tanto en las
esquinas del barrio como en las fiestas hasta llegar en algún momento a
conflictos con jóvenes de otros barrios “La pandilla puede ser definida como la
agrupación de muchachos que generalmente se reúnen en las calles con
propósitos

de

esparcimiento

que

poco

a

poco

van

adquiriendo

comportamientos sub culturales, organizándose e imponiéndose reglas de
conductas propias” (VÁSQUEZ, Mirtha;1996:27).

Tony Arévalo y Otros (2000) manifiestan que “las pandillas juveniles son
consideradas como una auto organización juvenil, por cuanto ellos mismos se
organizan, van generando sus propios liderazgos, sus propios códigos de
comunicación y estatus, su propias norma y a medida que va transcurriendo el
tiempo van haciendo sus propios aprendizajes sobre la violencia y sobre la vida
en general.” ARÉVALO, Tony, y Otros; 20000:31).

Para Abelardo Sánchez León (1993) menciona que las pandillas juveniles
serían “expresiones de carácter cultural en donde se combinan acciones
delictivas con una forma de vida agrupada en ‘colleras’ que responden a un
marco valorativo compartido” (SÁNCHEZ, Abelardo; 1993:142).
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Se puede señalar que el término “pandilla”

no es exclusividad de actos

delincuenciales o vandálicos, si no que se expresa las diversas agrupaciones
de unión para satisfacer ansiedades como la cordialidad, afecto

y respeto

hacia sí mismo y hacia los demás personas mediante reuniones para escuchar
música, asistir a bailes, practicar bulbito, entre otros, a diferencia del término
“pandilla juvenil” que se ha asociado a problemas violentos y delincuenciales
debido “ a la misma etapa de transición que conlleva a los jóvenes a un
conflicto de valores y normas y al medio sociocultural en la cual se
desenvuelven y en donde se concentran factores como deterioro material,
pobreza, desorganización social entre otros (…) motivo por el cual estos grupos
realizan actos que ponen en riesgo la vida de las demás personas y de ellos
mismos, además de dañar la propiedad ajena causando gran malestar en la
población por la inseguridad que provocan estas acciones por lo que son mal
vistos por loa sociedad de la cual forman parte.” (ARANA, J osé; 2000: 10).



Programa Jóvenes Líderes hacia un futuro Mejor. Respecto al programa
Jóvenes líderes hacia un futuro mejor del Ministerio Público se desarrolla
tomando en cuenta la política institucional de Persecución Estratégica
del Delito y realiza sus actividades promoviendo su prevención, a nivel
psicológico y socioeducativas. Estas actividades buscan incrementar los
conocimientos de los adolescentes y jóvenes con respecto a los riesgos
del actuar ilícito, desarrollar positivamente la personalidad, acceder a
servicios públicos y privados para el desarrollo personal y social e
incrementar las habilidades de empleabilidad. Las actividades están
dirigidas a adolescentes y jóvenes de 13 a 21 años de edad en riesgo
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infractor o delictivo o que se encuentran en conflicto con la ley penal,
que participen en pandillas o grupos similares; además sensibiliza y
moviliza a los actores sociales estratégicos de la comunidad para crear
el soporte necesario que garantice la sostenibilidad de sus acciones.

Este programa tiene un plan de trabajo y es de aplicación nacional e
implica todas las acciones relacionadas a la gestión, asistencia técnica,
capacitación,

seguimiento,

supervisión,

investigación,

así

como

actividades operativas en Lima, las que servirán de referente para el
ámbito nacional.
Dentro de los objetivos generales tenemos Organizar en el tiempo las
acciones a nivel de gestión y operación de responsabilidad de la
Coordinación

Nacional del Programa, así como establecer los

responsables. Y dentro de los objetivos específicos tenemos.

-Definir las acciones estratégicas que permitan alcanzar los resultados
propuestos por el Programa Jóvenes líderes hacia un futuro mejor.
-Definir los tiempos que implicarán el desarrollo de las acciones.
-Definir los responsables que se encargarán de realizar cada una de las
acciones que permita alcanzar los resultados.

La población objetivo son jóvenes y adolescentes hombres y mujeres
entre la edades de 13 a 19 años que experimentan participación en
grupos de riesgos, en donde habitan en zonas de alta incidencia de
violencia juvenil seleccionadas por el Ministerio Público; estos perfiles
son los que residen en zonas focalizadas, los que integran las pandillas
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o grupos violentos, los que han abandonado los estudios, los que
consumen sustancias adictivas y/o tienen amigos que lo hacen, los que
tienen antecedentes de infracción a la ley penal o delito, los que son
derivados por fiscales de familia o mixta (remisión fiscal) y los que son
derivados por juzgados de familia para la aplicación de medidas socioeducativas.
El Programa Jóvenes Lideres hacia un futuro mejor, es uno de los
programas que imparte el Ministerio Público. Siendo un mecanismo de
prevención y solución a los conflictos penales, una respuesta
humanizada a la reconciliación y la convivencia pacífica. Se busca
reconstruir el tejido social, dar una nueva oportunidad al adolescente en
conflicto con la ley penal y la reinserción social del adolescente.
Para ser parte de este programa se requiere lo siguiente:
-

Reconocimiento del hecho.

-

Voluntariedad.

-

Tener soporte familiar.

-

El nivel de reincidencia.

-

Infracción cometida que no revista gravedad.

El proyecto Jóvenes Lideres hacia un futuro mejor contempla dos tipos de
intervenciones que operan en forma secuencial y complementaria: la atención
inmediata y el acompañamiento educativo.

-

Fase: Detención, investigación y procesamiento
Atención Inmediata
Equipo interdisciplinario: Abogados, psicólogos y trabajadores sociales.
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Función: Brindar apoyo y asistencia para proteger los derechos del
adolescente.

-

Fase: Cumplimiento de Programa o Medida
Acompañamiento Educativo
Equipo: Educadores sociales
Función: Fortalecer y desarrollar capacidades de los adolescentes sujetos
a programas de orientación o a medidas socioeducativas con la finalidad de
que respondan responsablemente frente al hecho, la víctima y su propia
situación actual y futura.

PROBLEMA CIENTÍFICO:

¿Cómo el programa de persecución estratégica del delito “Jóvenes líderes
hacia un futuro mejor” Contribuye al mejoramiento de vida en los jóvenes en
riesgo del Centro Poblado Menor El Milagro, distrito de Huanchaco en el año
2014?

HIPÓTESIS:

Hipótesis General.

El programa de persecución estratégica del delito “Jóvenes hacia un futuro
mejor” contribuye al mejoramiento de vida en los jóvenes en riesgo del
Centro Poblado Menor El Milagro, distrito de Huanchaco entre los meses
de octubre 2013 a enero 2014 a través de tres acciones como la
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orientación a la población juvenil y adolescente en riesgo hacia el cambio
de actitudes, el contacto y fortalecimiento de las familias de los jóvenes y
adolescentes y la coordinación de autoridades del sector público y privado
y el involucramiento de la comunidad organizada.

Hipótesis específicas:



La orientación a la población juvenil en riesgo hacia los cambios de
actitudes permite contribuir al mejoramiento de sus vidas a través de la
vigencia de valores y patrones de conducta que el ordenamiento
normativo vigente interviene y participativa de los grupos voluntarios.



El contacto y fortalecimiento de las familias de los jóvenes y
adolescentes en riesgo contribuye al mejoramiento de sus vidas a través
del desarrollo personal y social entre los mismos miembros de sus
familias.



La coordinación con autoridades del sector público y privado y el
involucramiento de la comunidad organizada contribuyen a la calidad de
sus vidas de los jóvenes y adolescentes en riesgo a través de sus
cumplimientos de sus funciones con participación efectiva y articulada
en sus necesidades de educación, salud, justicia y de oportunidades
laborales.
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OBJETIVOS DE LA TESIS:

Objetivo General:

Analizar al programa de persecución estratégica del delito “jóvenes
hacia un futuro mejor” y su contribución al mejoramiento de vida en los
jóvenes en riesgo del Centro Poblado Menor El

Milagro, distrito de

Huanchaco en el año 2014.

Objetivos particulares:



Analizar la contribución del programa en la disminución de conductas
infractoras a la ley penal o delictiva en los jóvenes y adolescentes en
riesgo.



Analizar las prevenciones del programa en las conductas de los jóvenes
y adolescentes.



Explicar si el programa propicia estrategias de persecución a los
cambios positivos de los jóvenes y adolescentes en riesgo.



Observar

si

las

instituciones

estatales

y

privadas

promueven

oportunidades de desarrollo para los jóvenes y adolescentes en riesgo.


Explicar la orientación que brinda el programa a las familias para el
sostenimiento y contribución hacia la calidad de vida de los jóvenes y
adolescentes en riesgo.



Analizar las acciones estratégicas que realiza el programa respecto al
propio desarrollo personal y social de los jóvenes y adolescentes en
riesgo.
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS:

La zona de investigación social se realizó en el Centro Poblado El Milagro,
ubicada en el distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo, Región La Libertad.
La metodología se desarrolló dentro de las etapas de recolección de datos y
tuvo una duración de 65 días hábiles y dentro del procesamiento y análisis de
datos fue de una duración de 33 días hábiles; constituyó etapas esencialmente
etnográfica o descriptiva y a la vez, etnológica o analítica. Se tuvo en cuenta
los métodos y técnicas específicas de la Ciencias Sociales. Para ver el
universo muestral se tomó en cuenta a los 50 jóvenes entre las edades de 14 a
20 años y además al personal del Ministerio Público- Fiscalía de la Nación
(Fiscalía titular Provincial)

MÉTODOS

Método Inductivo – Deductivo: Este método se materializó al identificar y
explicar la orientación que brinda el programa a las familias para el
sostenimiento y contribución hacia la calidad de vida de los jóvenes y
adolescentes en riesgo pertenecientes al programa Jóvenes Lideres hacia un
futuro mejor – La Libertad 2014, lo que permitió conocer con mayor profundidad
el contexto, logrando de esta manera llegar a conclusiones generales de los
hechos o fenómenos y por ende a la generalización de los conocimientos. Así
mismo permitió clasificar la información obtenida sobre los factores socio
familiares que influyen en la conducta infractora de los adolescentes,
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pertenecientes al programa Jóvenes Lideres hacia un futuro mejor del
Ministerio Público – La Libertad 2014.

Método Analítico – Sintético: Nos permitió conocer y explicar si el programa
propicia estrategias de persecución a los cambios positivos de los jóvenes y
adolescentes en riesgo y de manera detallada cada uno de los factores socio
familiares que influyen en la conducta infractora del adolescente. Y de esta
manera explicar y comprender el comportamiento infractor, aspecto que fue
facilitado con el uso de fuentes bibliográficas y finalizó con la elaboración de
conclusiones.

Método Estadístico: Se empleó este método para caracterizar, clasificar e
interpretar datos cualitativos y cuantitativos obtenidos durante la recolección de
datos y procesamiento de la información en el proceso de investigación. Todo
ello a través de la elaboración de cuadros y gráficos.

TÉCNICAS

Observación: La observación fue el primer paso de la investigación, como
aproximación inicial y de esta manera se obtuvieron datos que facilitaron el
desarrollo de la investigación. Se aplicó durante todo el desarrollo de la
investigación. Así mismo permitió obtener información de primera fuente (el
contacto directo con los adolescentes) y por consiguiente, identificar y describir
que factores socio familiares de los adolescentes influyen en su conducta
infractora.
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Entrevista: Esta técnica resultó más efectiva al combinarla con la observación.
Permitió entablar contacto con los adolescentes del PJJR y se conocer la
situación problemática de cada uno de ellos y sobre todo de aquellos factores
socio familiares que influyeron para que cometan infracciones a la ley.

Encuesta: Se utilizó para recolectar información (válida y confiable) sobre los
factores socio familiares que influyen en la conducta infractora de los
adolescentes pertenecientes al programa Jóvenes Lideres hacia un futuro
mejor. Dicha obtención de datos relevantes permitieron dar respuesta a las
hipótesis planteadas.

INSTRUMENTOS

Guía de Observación: Se plasmó lo observado a través de nuestros sentidos,
los datos fueron los más relevantes y sirvieron en la recaudación de
información de los adolescentes.

Guía de Entrevista: Se plasmó los datos obtenidos durante la entrevista con
los adolescentes, recaudando información necesaria. Las cuales estaban
enfocadas en aquellos factores socio familiares que influyen en la conducta
infractora del adolescente.

Cuestionario: Se empleó un formulario impreso de preguntas relacionadas
con el tema objeto de investigación, las cuales estuvieron dirigidas a los
adolescentes, y se obtuvieron datos referidos a las variables del problema a
investigar.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS SOCIALES DE LOS JÓVENES EN RIESGO
DEL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN ESTRATÉGICA DEL
DELITO “JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR” DEL
CENTRO POBLADO MENOR EL MILAGRO, DISTRITO DE
HUANCHACO EN EL AÑO 2014.
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1. Lugar de procedencia de los jóvenes beneficiarios:

El lugar de procedencia está referido a los lugares de donde nacieron y desde
donde acuden para ser beneficiario del programa juvenil; A continuación se
observa los lugares de donde proceden los beneficiarios:

CUADRO Nº 01: LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN
ESTRATÉGICA DEL DELITO “JÓVENES LÍDERES HACIA UN
FUTURO MEJOR”

LUGAR DE PROCEDENCIA

JÓVENES PORCENTAJE

Por distritos

%

Trujillo

17

34

La Esperanza

09

18

Florencia de Mora

05

10

El Porvenir

06

12

Víctor Larco

03

06

Huanchaco

07

14

El Milagro C.P.

03

06

50

100

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista, marzo a junio de 2014
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GRÁFICO Nº01: LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN
ESTRATÉGICA DEL DELITO “JÓVENES LÍDERES HACIA UN
FUTURO MEJOR”
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Fuente: cuadro Nº 01

En el cuadro y gráfico Nº 01, se demuestra con el 34% refirieron que proceden
de Trujillo de los diferentes sectores, el 18% manifestaron venir de La
Esperanza, el 14% de Huanchaco, el 12 de El Porvenir, el 10% de Florencia de
Mora.

Estos jóvenes proceden de centros poblados donde existe problemas sociales
como delincuencia, drogadicción, familias disfuncionales, alcoholismo entre
otros.

2. Grado de Instrucción:

En esta situación se refiere a los estudios escolares en la que determinan a los
jóvenes beneficiarios y su relación con los comportamientos sociales y
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personales, a continuación se presenta los grados de instrucciones de los
beneficiarios:

CUADRO Nº 02: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN
ESTRATÉGICA DEL DELITO “JÓVENES LÍDERES HACIA UN
FUTURO MEJOR”

GRADO DE INSTRUCCIÓN

JÓVENES PORCENTAJE
%

Primaria incompleta

03

06

Primaria completa

06

12

Secundaria incompleta

15

30

Secundaria completa

22

44

Estudio técnico superior

04

08

50

100

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista, marzo a junio de 2014

GRÁFICO Nº02: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN
ESTRATÉGICA DEL DELITO “JÓVENES LÍDERES HACIA UN
FUTURO MEJOR”
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Fuente: cuadro Nº 02
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En el cuadro Nº 02, se demuestra con el 40% de los beneficiarios tener
secundaria completa, el 30% secundaria incompleta, el 12% refirieron tener
primaria completa, el 08% manifestaron tener estudios técnicos superiores y
sólo el 06% dijeron tener primaria incompleta.

Estos jóvenes no continuaron sus estudios por no contar con recursos
económicos y del apoyo de los padres, así mismo por la influencia del barrio
como los amigos por ser sectores donde interactúan con otros jóvenes con
problemas delincuenciales y de pandillas juveniles.

3. Modalidad de ingreso al programa:

La modalidad de ingreso, en cuanto a flagrante y citado se refiere a lo
siguiente:

Flagrante: Se considera que existe flagrancia cuando el sujeto agente es
descubierto en la realización del hecho punible o acaba de cometerlo o cuando:

a) Ha huido y ha sido identificado inmediatamente después
de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado, o
por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio
audiovisual o análogo que haya registrado imágenes de éste
y, es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de
producido el hecho punible; b) Es encontrado dentro de las
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veinticuatro (24) horas, después de la perpetración del hecho
punible con efectos o instrumentos procedentes de aquel, o
que hubieran sido empleados para cometerlo, .o con señales
en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría
o participación en ese hecho delictuoso”. (PALOMINO, R. s/a:
05).

Citado: Cuando la persona recibe un citatorio para comparecer ante una
autoridad policial o abogado; por estar inmerso en un delito. Las
investigaciones determinaran la participación de la persona o no en este hecho.
De acuerdo a lo expuesto, y a los resultados obtenidos; en cuanto a las
mujeres, existe un porcentaje reducido que ha estado inmersa de manera
directa en la infracción cometida, así mismo un porcentaje similar de ellas ha
sido por estar de cierta manera relacionada con la infracción. En el caso de los
hombres; en grandes proporciones porcentuales estos adolescentes han sido
detenidos por la policía por ser el que cometió la infracción y un mínimo
porcentaje de ellos ha formado parte de cierto modo en la infracción. Lo que
muestra que en la mayoría de adolescentes sobre todo en los hombres, son
ellos los autores directos de las infracciones cometidas.
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CUADRO Nº 03: MODALIDAD DE INGRESO AL PROGRAMA
SEGÚN los BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN
ESTRATÉGICA DEL DELITO “JÓVENES LÍDERES HACIA UN
FUTURO MEJOR”

MODALIDAD DE INGRESO AL
PROGRAMA

JÓVENES PORCENTAJE
%

Flagrante

41

82

Citado

09

18

50

100

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista, marzo a junio de 2014

GRÁFICO Nº03: MODALIDAD DE INGRESO AL PROGRAMA
SEGÚN los BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN
ESTRATÉGICA DEL DELITO “JÓVENES LÍDERES HACIA UN
FUTURO MEJOR”
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Fuente: cuadro Nº 03

En el cuadro y gráfico Nº 03, se demuestra que el tipo de ingreso al programa
con el 82% fue a través de FLAGRANTE y el 18% a través del tipo CITADO.

El objetivo del programa juvenil es la prevención del delito por lo que los
jóvenes su modalidad de ingreso se demuestran de la forma flagrante por
cometer actos o infracciones que les permitían diferenciarse y estar al margen
de la ley.
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4. Tipos de infracciones que cometieron antes de ingresar al
programa:

La modalidad o tipos de infracciones en los beneficiarios antes de ingresar al
programa lo podemos describir de diferentes formas de actuar en los jóvenes,
tal como se manifiesta en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 04: TIPOS DE INFRACCIONES DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN
ESTRATÉGICA DEL DELITO “JÓVENES LÍDERES HACIA UN
FUTURO MEJOR”

TIPOS DE INFRACCIONES

JÓVENES PORCENTAJE
%

Hurto

12

24

Robo agravado

10

20

Lesiones físicas

04

08

Tenencia ilegal de armas

03

06

Robo

13

26

Tenencia ilegal de drogas

02

04

Disturbios

03

06

Peleas callejeras

03

06

50

100

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista, marzo a junio de 2014
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GRÁFICO Nº 04: TIPOS DE INFRACCIONES DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN
ESTRATÉGICA DEL DELITO “JÓVENES LÍDERES HACIA UN
FUTURO MEJOR”
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Fuente: cuadro Nº 04

En el cuadro y gráfico Nº 04, se demuestra sobre el tipo de infracciones que
cometieron los jóvenes beneficiarios del programa, se presenta con el 26% que
fue de forma de robo, el 24% de Hurto, el 20% de forma de robo agravado, el
8% en la modalidad de lesiones físicas.
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CAPÍTULO II
MEJORAMIENTO DE VIDA A TRAVÉS DE LA ORIENTACIÓN
A LA POBLACIÓN JUVENIL Y ADOLESCENTE EN RIESGO
HACIA EL CAMBIO DE ACTITUDES DEL CENTRO POBLADO
MENOR EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO.
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5. Vigencia de valores.

Respecto a los valores son principios que nos permiten orientar nuestro
comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias
fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar
de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de
satisfacción y plenitud. La vigencia de valores está relacionado según el
programa de persecución estratégica del delito “jóvenes líderes hacia un futuro
mejor” a la formación de los derechos y deberes que deben obtener los jóvenes
de este programa; los jóvenes respondieron lo siguiente:

CUADRO Nº05: EL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN ESTRATÉGICA
DEL DELITO “JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR” Y
SU FORMACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES.

FORMACIÓN DE DERECHOS Y
DEBERES

JÓVENES PORCENTAJE
%

Si

44

88

No

01

02

No lo sabe

05

10

50

100

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista, marzo a junio de 2014
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GRÁFICO Nº05: EL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN ESTRATÉGICA
DEL DELITO “JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR” Y
SU FORMACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES.
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Fuente: cuadro Nº 05

El 88% de los jóvenes afirman que el programa SI les está formando en
derechos y deberes, el 10% manifestaron que NO SABEN de su formación
y sólo el 02% refirieron que NO.

Algunos testimonios pueden corroborar sobre el programa y su formación
en derechos y deberes:

“Acá a nosotros nos dicen que derechos tenemos como
persona, eso nos dicen las personas que nos hablan y
también de lo que tenemos que hacer para adelante en
nuestras vidas para ser bien en la sociedad…” (Joven
beneficiario; L01:43)

Bueno señorita, acá me siento bien nos dicen que nosotros
tenemos nuestros derechos para la vida para llevarnos bien
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con la gente y no faltar el respeto a los demás…” (Joven
beneficiario; L01:94)

Para la formación en derechos y deberes, el programa implementaba talleres
con temas educativos, temas sobre la delincuencia y LA TRATA DE
PERSONAS, temas sobre los valores, sobre la autoestima, la amistad y la
unión familiar, y talleres de escuela de padres.

6. Patrones de conducta.

Para hablar de patrón de conducta desde la psicología se puede decir que es
un tipo de conducta que sirve como modelo y que son normas de carácter
específico que sirven de guía para orientar la acción ante circunstancias
específicas. Algo más dice la psicología que es iniciado durante la infancia,
generalmente son aquellos principios y hábitos que los padres nos inculcaron y
que se transformó en una forma de ser de nuestra personalidad.

Con el tiempo, esa forma de ser nuestra se forma en un patrón
(comportamiento) de tal manera que no cambiamos a la hora de decidir, elegir,
compartir, y que les resulta difícil, cambiar algo ya establecido. Para el caso de
nuestra

investigación,

hacemos

referencia

a

aquella

modificación

de

comportamientos y actitudes negativas que tuvieron y si con el programa
juvenil están alcanzado su desarrollo y bienestar;
afirmaciones:
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CUADRO Nº 06: EL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN ESTRATÉGICA
DEL DELITO “JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR” Y
SU INFORMACIÓN DE CONDUCTAS:

INFORMACIÓN DE CONDUCTAS

JÓVENES PORCENTAJE
%

Sobre conductas que significan faltas o
delitos.

02

04

Sobre las consecuencias de incurrir en las
faltas y delitos.

01

02

Sobre el fin de evitar incurrir en las faltas y
delitos.

01

02

Todas las respuestas anteriores.

46

92

50

100

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista, marzo a junio de 2014

GRÁFICO Nº 06: EL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN
ESTRATÉGICA DEL DELITO “JÓVENES LÍDERES HACIA UN
FUTURO MEJOR” Y SU INFORMACIÓN DE CONDUCTAS:
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Fuente: cuadro Nº 06

El 92% de los jóvenes afirman que el programa les informa sobre el
significado de las faltas y delitos, sus consecuencias de incurrir en los
delitos y de cómo evitarlo estos tipos de las conductas que pueden poner
en riesgo y en problemas en la sociedad; el 04% de los beneficiarios sólo
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manifestó que les informan sobre conductas que significa tener las faltas y
delitos y el 04% también que sólo les informan sobre las consecuencias de
incurrir y de evitar estar en faltas y delitos.

“Acá recibimos información de los peligros en la que
estábamos, yo no sabía que esto es serio y acá nos enseñan
a no cometer delitos porque nos perjudica a nosotros.”
(Joven beneficiario; L01:20)

“Si nos informan de no cometer estas cosas de los delitos y
nos dicen siempre que eso quedará para toda nuestras
vidas...” (Joven beneficiario; L01:44)

La fiscalía es la encargada de orientar a los jóvenes sobre temas legales
acerca de la delincuencia y sus riesgos y consecuencias, así mismo la
presentación de experiencias de personajes que han incurrido en los delitos
para manifestar y transmitir para que los jóvenes no sigan los pasos de la
delincuencia.

07. Ordenamiento normativo en la intervención de grupos.

Es la situación de participación de grupos voluntarios en que el programa
juvenil les permite para la participación en sus comunidades o en la comunidad
del Centro Poblado de El Milagro; esta situación es denominada por el
programa como REPARACIÓN DE LA COMUNIDAD; al respecto los
beneficiarios respondieron:
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CUADRO Nº 07: EL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN ESTRATÉGICA
DEL DELITO “JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR” Y
LA REPARACIÓN DE LA COMUNIDAD:

REPARACIÓN DE LA COMUNIDAD

JÓVENES PORCENTAJE

(participación de grupos voluntarios en los
barrios)

%

Campeonato de fulbito.

01

02

Limpieza con pintas de paredes

01

02

Plantones de árboles

01

02

Barrido y limpieza de calles

01

02

Eventos artísticos.

01

02

Todas las respuestas anteriores.

45

90

50

100

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista, marzo a junio de 2014

GRÁFICO Nº 07: EL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN
ESTRATÉGICA DEL DELITO “JÓVENES LÍDERES HACIA UN
FUTURO MEJOR” Y LA REPARACIÓN DE LA COMUNIDAD:
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Fuente: cuadro Nº 07

68
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

El 90% de los beneficiarios refirieron que la reparación de la comunidad se
refiere a esa participación voluntaria en los barrios a través de
campeonatos de fulbito, de la participación de plantones de árboles en
coordinación con las autoridades locales, el barrido y limpieza de calles, la
limpieza con pintas en las paredes y la participación en los eventos
artísticos.

“Nos dicen para participar jugando fulbito para divertirnos,
también barremos las calles y la gente nos apoyan con
gaseosas para la sed, pintamos también las paredes y
borramos los dibujos que ponen la gente en las paredes…”
(Joven beneficiario; L01:46)

La reparación o jornadas de integración comunitaria son las actividades que
realiza la fiscalía para informar sobre sus programas que implementa y su
relación con la comunidad donde se realiza cada año con participación de
instituciones como el Ministerio de Salud y el gobierno local municipal.
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CAPÍTULO III
MEJORAMIENTO DE VIDA A TRAVÉS DEL CONTACTO Y
FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS DE LOS JÓVENES Y
ADOLESCENTES DEL CENTRO POBLADO MENOR EL
MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO.
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08. Características de las familias de los jóvenes beneficiarios.

La familia

en

las actividades diarias enseña

a

sus miembros

los

comportamientos que necesitan para vivir junto a los demás. Si no se cumple
genera comportamientos antisociales y transgresión de normas en los hijos.

Una investigación de esta naturaleza permite observar que la familia y más
específicamente los jefes del hogar, se encuentran íntimamente relacionados
con los procesos de socialización de cada uno de los miembros del núcleo
familiar, por lo tanto son los primeros responsables del desarrollo y
desenvolvimiento normal de los hijos en cada una de sus etapas, pudiendo
surgir en ellos dificultades en la escuela o para relacionarse, pérdida de
confianza, fugas, acciones y actitudes cuestionadas como el respeto a las
normas, que pueden calificarse como conductas transgresoras. Bajo esta
misma perspectiva, el campo investigativo permite la búsqueda de factores que
expliquen las conductas desviadas en la adolescencia.

“La comunicación familiar es el instrumento que padres e hijos
utilizan para renegociar sus roles, constituyendo el medio por el
cual su relación puede desarrollarse y cambiar hacia una mayor
mutualidad y reciprocidad. La comunicación es el motor de la
transformación de las relaciones entre padres e hijos”. (CAVA, M.;
2003: 02)

A continuación presentamos las características de las familias de los
beneficiarios:
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CUADRO Nº08: CARACTERÍSTICAS O TIPOS DE FAMILIA DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA JUVENIL:

TIPOS DE FAMILIA

JÓVENES PORCENTAJE
%

Nuclear

10

20

Extensa o extendida

31

62

Incompleta

06

12

Solo vive con sus hermanos

02

04

Solo vive con sus tíos.

01

02

50

100

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista, marzo a junio de 2014

GRÁFICO Nº08: CARACTERÍSTICAS O TIPOS DE FAMILIA DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA JUVENIL:
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Fuente: cuadro Nº 08

De acuerdo al siguiente cuadro, el 62% de los jóvenes beneficiarios tiene una
familia extensa o extendida es decir viven con sus padres, sus abuelos y tíos,
en algunos casos también viven con sus primos hermanos; el 20%
manifestaron que solo viven con sus papás y hermanos, el 12% refirieron que
solo viven con papá o mamá por cuestiones de separación o divorcio o porque
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viajaron a trabajar fuera de Trujillo, l 04% viven solo con sus hermanos y el
02% solo viven con su tío.

Las relaciones familiares hacen referencia al ambiente, al entorno en el cual la
persona se desenvuelve, el modo de relacionarse de cada integrante de la
familia. En él se manifiestan los sentimientos, involucra el nivel de
comunicación y confianza que existen entre ellos. Las relaciones en la familia
tienen características únicas: son íntimas, continuas, variadas y complejas; se
dan en situaciones de trato directo y son complementarias.

En cuanto a cómo considera la población las relaciones entre sus miembros, la
mitad de la población considera que las relaciones entre sus miembros son
regulares. Eso quiere decir que en casa se están presentando ciertos limitantes
o factores que impiden el buen funcionamiento de la familia. Así mismo un
porcentaje significativo considera que sus relaciones familiares son buenas, lo
cual es favorable para el bienestar de sus integrantes.

Referente a la relación que tuvieron con sus familiares los jóvenes antes que
sean beneficiarios del programa, manifestaron lo siguiente:
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CUADRO Nº 09: LOS JÓVENES Y SU RELACIÓN CON LOS
FAMILIARES ANTES DE SER BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA:

RELACIÓN CON SUS FAMILIARES

JÓVENES PORCENTAJE
%

Muy buena

01

02

Buena

03

06

Regular

32

64

Mala

13

26

Muy mala

01

02

50

100

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista, marzo a junio de 2014

GRÁFICO Nº09: LOS JÓVENES Y SU RELACIÓN CON LOS
FAMILIARES ANTES DE SER BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA:
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Muy buena

Muy mala

Fuente: cuadro Nº 09

En este cuadro, se aprecia con el 64% que la relación entre sus familiares y los
jóvenes es REGULAR, en que se presenta con los padres específicamente; se
dice mucho en cuanto al grado de relación que existe entre las formas de cómo
interactúan las familias y la conducta antisocial de las personas.
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“Me llevé regular con mis papás, porque no tuve esa
comprensión, siempre me gritaba y yo no les hacía caso y
ellos renegaban y yo les desobedecía…” (Joven beneficiario;
L01:56)

“Mis papás no son de darme confianza o cariño porque de
repente me portaba malcriado pes, y uno quiere ese cariño.”
(Joven beneficiario; L01:56)

Las interacciones familiares juegan un papel importante ya que son las
relaciones más influyentes en la conducta y creación de la personalidad de los
adolescentes, son los lazos más fuertes, pero a su vez se pueden hacer los
más débiles. La familia es primordial en el desarrollo de la conducta del
adolescente. No en vano la familia sigue siendo, a pesar de todos los cambios,
el más importante agente de socialización.
“… destacan la calidad de la relación desarrollada entre padres e
hijos como el factor de riesgo más directamente vinculado con el
desarrollo

de

la

conducta

antisocial.

Orientándose

específicamente en el proceso de interacción coercitivo, que no
permite

un

adecuado

transcurso

de

adaptación

mutua”.

(GONZALES, S.; 2007: 86).

Esta desvinculación se le puede llamar familia disfuncional que se categoriza
como una familia que no funciona correctamente. Por lo que sabemos que
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existen familias que tienen patrones de conducta enfermos debido a factores
históricos, culturales y sociales, las consecuencias afectan no sólo a los
miembros de ella, si no a la sociedad en general.

“Cuando la familia se desorganiza, ya sea debido a la muerte,
separación o divorcio de los padres, traerá serias consecuencias
en el desarrollo de los hijos que serán más graves 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 conductas antisociales” (MATA, N.; 2003: 37).

No olvidemos que la familia aparece como el primer entorno social en el que se
desenvuelve la vida del individuo y se convierte en el primer agente de
modelado, aprendizaje y socialización. Podemos decir que la familia tiene una
gran influencia en los comportamientos de sus miembros, ya sean buenos o
malos; todo ello depende del grado de interacción que se tenga y las formas de
enseñar.

“Aunque la familia no es el único factor que influye en el
comportamiento delincuencial de un individuo, ciertamente
es un factor de suma importancia. Dado que diversos
estudios han enseñado que el comportamiento criminal es
algo que surge desde una edad temprana” (ROEMER, A.;
2013: 93).
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La familia debe ser un modelo y la función de los padres como modelos se
amplía durante el periodo de la adolescencia, por tres razones fundamentales:
los adolescentes observan y analizan mejor que los niños el comportamiento
de los padres; los adolescentes son más eficaces en la integración a sus vidas
de la conducta que les presentan los modelos. Los adolescentes adoptan una
actitud más crítica frente a los modelos que ellos deben o quieren seguir.

09. Fortalecimiento de las familias dentro del programa juvenil

Esta situación tiene que ver con el desarrollo personal en que el programa
juvenil les expresa a los beneficiarios; el desarrollo personal

es una

experiencia de interacción individual y grupal a través de la cual los sujetos que
participan en ellos, desarrollan u optimizan habilidades y destrezas para la
comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de
decisiones, permitiéndole conocer un poco más de sí mismo y de sus
compañeros de grupo

para crecer y ser más humano. De acuerdo a las

situaciones a los beneficiarios del programa juvenil se les preguntó sobre la
relación que tienen ahora con sus familiares, ellos respondieron lo siguiente:
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CUADRO Nº 10: LOS JÓVENES Y SU RELACIÓN CON LOS
FAMILIARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA:

RELACIÓN CON SUS FAMILIARES

JÓVENES

PORCENTAJE
%

Muy buena

01

02

Buena

16

32

Regular

33

66

50

100

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista, marzo a junio de 2014

GRÁFICO Nº 10: LOS JÓVENES Y SU RELACIÓN CON LOS
FAMILIARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA:
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Fuente: cuadro Nº 10

En este cuadro y gráfico se presenta con el 66% que la relación que tienen
ahora con sus familiares es de manera REGULAR, es decir que la relación
entre el joven y su familia ha mejorado por la interacción individual y profesional
del programa:
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Mi relación con mi familia es regular, porque acá nos
enseñan los valores y el respeto hacia los demás, nos dicen
que debemos llevarnos bien con nuestra familia, y también
hablaron con mis papás para que me traten bien y eso nos
enseñan acá.” (Joven beneficiario; L01:66)

El 32% refirieron que su relación con su familia es ahora BUENA, y el 06%
manifestaron ser MUY BUENA.
Ahora mi relación con mis papás es buena porque ha
cambiado, le dijeron la gente de acá que me converse y yo
también que les haga caso por eso ha cambiado.” (Joven
beneficiario; L01:71)

El diálogo es importante en la relación entre las personas, lo es más en el
ámbito familiar. A través de la comunicación establecemos contacto con las
personas, transmitimos nuestros pensamientos y sentimientos. En este sentido,
todos, por muy distintos que seamos, queremos ser escuchados, comprendidos
y tenidos en cuenta.
Una buena comunicación es la clave para mantener buenas relaciones en el
interior de la familia y para la formación de los/las hijos/as. En este sentido, los
padres y las madres que se comunican adecuadamente con sus hijos/as les
ofrecen autoconfianza y aprendizaje a medio y largo plazo al igual que
favorecen que realicen relaciones interpersonales sanas.

El programa implementó la escuela de padres para orientar y dar a conocer el
objetivo con la relación con sus hijos, así mismo se realizó las visitas
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domiciliarias para invitarlo a participar y de informarles abiertamente sobre el
programa juvenil.
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CAPÍTULO IV
COORDINACIONES DE AUTORIDADES DEL SECTOR
PÚBLICO Y PRIVADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIDA
DE LOS JÓVENES Y ADOLESCENTES DEL CENTRO
POBLADO MENOR EL MILAGRO, DISTRITO DE
HUANCHACO.
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10. Comunidad organizada y participación efectiva y articulada

En esta situación se presenta sobre si en el programa reciben apoyo de
instituciones públicas y privadas para su mejoramiento de sus vidas, los
beneficiarios respondieron lo siguiente:

CUADRO Nº 11: COMUNIDAD ORGANIZADA Y PARTICIPACIÓN
EFECTIVA Y ARTICULADA, SEGÚN LOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA:
COMUNIDAD ORGANIZADA Y
DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA
ARTICULADA

JÓVENES PORCENTAJE
%

SI

49

98

NO

01

02

50

100

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista, marzo a junio de 2014

GRÁFICO Nº 11: COMUNIDAD ORGANIZADA Y PARTICIPACIÓN
EFECTIVA Y ARTICULADA, SEGÚN LOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA:

98%

100

2%
0
SI

NO

Fuente: cuadro Nº 11

En el presente cuadro se demuestra con el 98% de opinión de los jóvenes
que SI, existe una comunidad organizada y de participación efectiva y
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articulada entre las empresas públicas y privadas para que les apoyen en
su mejoramiento de sus vidas, a diferencia del 02% que dijeron que NO.

Los jóvenes refirieron que las instituciones con la cual existe la comunidad
organizada y articulada para el mejoramiento de sus vidas son YMCA ACJ
que es la Asociación Cristiana de Jóvenes que brinda el espacio o lugar
para prepararles a los jóvenes; la Municipalidad Distrital de Huanchaco con
el apoyo del local comunal y con materiales de escritorio y mobiliario entre
otros.

11. Necesidades de oportunidades para el mejoramiento de sus vidas:

Esta parte se refiere de qué forma las instituciones públicas y privadas les
permiten desarrollarse en las áreas de apoyo como en la educación, salud,
entendimiento de la justicia y en las oportunidades de capacitaciones
laborales.

11.1. Necesidades de educación:
CUADRO Nº 12: RECIBEN APOYO PARA SUS NECESIDADES DE
EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA JUVENIL:

RECIBEN APOYO DE LAS
NECESIDADES DE EDUCACIÓN

JÓVENES

PORCENTAJE
%

SI

50

100

NO

00

00

50

100

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista, marzo a junio de 2014
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GRÁFICO Nº 12: RECIBEN APOYO PARA SUS NECESIDADES DE
EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA JUVENIL:
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Fuente: cuadro Nº 12

El 100% de los beneficiarios manifestaron que SI recién apoyo de las
autoridades en sus necesidades de educación, una forma de apoyo es la
reincorporación a las instituciones educativas del medio. El programa
realizó un convenio con el colegio Nacional de San Juan para la reinserción
de 05 jóvenes a la educación secundaria; el convenio con TRAPEROS de
EMUAS con la participación de 05 jóvenes para sus estudios técnicos de
computación.
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11.2. Necesidades de salud:

CUADRO Nº 13: RECIBEN APOYO PARA SUS NECESIDADES DE
SALUD A TRAVÉS DEL PROGRAMA JUVENIL:

RECIBEN APOYO DE LAS
NECESIDADES DE SALUD

JÓVENES PORCENTAJE
%

SI

48

96

NO

02

04

50

100

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista, marzo a junio de 2014

GRÁFICO Nº 13: RECIBEN APOYO PARA SUS NECESIDADES DE
SALUD A TRAVÉS DEL PROGRAMA JUVENIL:
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0
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Fuente: cuadro Nº 13

El 96% de los beneficiarios del programa manifestaron con el 96% que SI
reciben apoyo de sus necesidades de salud que se demuestra a través de
la asistencia a la salud, acceso a los servicios médicos gratuitos, atención
dental por parte del Ministerio de Salud del medio.
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11.3. Necesidades de justicia:

CUADRO Nº 14: RECIBEN APOYO PARA SUS NECESIDADES DE
JUSTICIA A TRAVÉS DEL PROGRAMA JUVENIL:

RECIBEN APOYO DE LAS
NECESIDADES DE JUSTICIA

JÓVENES PORCENTAJE
%

SI

48

96

NO

02

04

50

100

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista, marzo a junio de 2014

GRÁFICO Nº 14: RECIBEN APOYO PARA SUS NECESIDADES DE
JUSTICIA A TRAVÉS DEL PROGRAMA JUVENIL:
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Fuente: cuadro Nº 14

En el cuadro y gráfico Nº14 se describe que el 96% de los jóvenes dijeron
que las instituciones y el programa les apoya a sus necesidades de justicia
a través de la orientación legal que les brinda el MINJUS que son los
defensores públicos o promotores legales para que les asesoren en
resolver sus procesos judiciales, así mismo de la atención gratuita para su
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documentación personal ante la RENIEC. Así mismo se asesoró en temas
de familia en temas de pensión alimentaria y resolución de conflictos.

11.4. Necesidades laborales:

CUADRO Nº 15: RECIBEN APOYO PARA SUS NECESIDADES
LABORALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA JUVENIL:

RECIBEN APOYO DE LAS
NECESIDADES LABORALES

JÓVENES PORCENTAJE
%

SI

47

94

NO

03

06

50

100

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista, marzo a junio de 2014

GRÁFICO Nº 15: RECIBEN APOYO PARA SUS NECESIDADES
LABORALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA JUVENIL:
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Fuente: cuadro Nº 14

En el cuadro y gráfico Nº15 se describe que el 94% de los jóvenes dijeron
que las instituciones y el programa les apoya a sus necesidades y
oportunidades laborales a través de las capacitaciones en la elaboración de
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panadería y repostería, manualidades con objetos reciclables, diseño
gráfico, ensamblaje y computación, curos de fotografía
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CONCLUSIONES



En el aspecto social de los jóvenes en riesgo, el 34% refirieron que
proceden de Trujillo de los diferentes sectores, el 18% manifestaron
venir de La Esperanza, el 14% de Huanchaco, el 12 de El Porvenir, el
10% de Florencia de Mora, por lo que el programa abarca a nivel local y
provincial para atender en el mejoramiento de sus vidas.



El tipo de ingreso al programa con el 82% fue a través de FLAGRANTE,
es decir que los jóvenes fueron descubiertos en la realización del hecho
punible o acaban de cometerlo el acto delictuoso y el tipo de infracciones
que cometieron los jóvenes beneficiarios del programa, se presenta con
el 26% que fue de forma de robo, el 24% de Hurto, el 20% de forma de
robo agravado, el 8% en la modalidad de lesiones físicas.



En cuanto al mejoramiento de vida a través de la orientación de cambios
de actitudes, el 88% de los jóvenes afirman que el programa EL
PROGRAMA

DE

PERSECUCIÓN

ESTRATÉGICA

DEL

DELITO

“JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR” SI les está
formando en derechos y deberes ya que el 92% de los jóvenes afirman
que el programa les informa sobre el significado de las faltas y delitos,
sus consecuencias de incurrir en los delitos y de cómo evitarlo estos
tipos de las conductas que pueden poner en riesgo y en problemas en la
sociedad.
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El 90% de los beneficiarios refirieron que la reparación de la comunidad
se refiere a esa participación voluntaria en los barrios a través de
campeonatos de fulbito, de la participación de plantones de árboles en
coordinación con las autoridades locales, el barrido y limpieza de calles,
la limpieza con pintas en las paredes y la participación en los eventos
artísticos.



Respecto al contacto y fortalecimiento de las familias en sus
mejoramiento de sus vidas, el 64% manifestó que antes que ingresen al
programa juvenil que la relación entre sus familiares y los jóvenes es
REGULAR, en que se presenta con los padres específicamente; el 66%
refirió que la relación que tienen ahora con sus familiares con los
jóvenes beneficiarios es de manera REGULAR, es decir que la relación
entre el joven y su familia ha mejorado por la interacción individual y
profesional del programa.



Los jóvenes beneficiarios refirieron sobre las coordinaciones con la
autoridades del sector público y privado si reciben apoyo para su
mejoramiento de sus vidas, manifestaron con el 98% de opinión de los
jóvenes que SI existe una comunidad organizada y de participación
efectiva y articulada entre las empresas públicas y privadas para brindar
necesidades y oportunidades en educación, salud, justicia social y en las
capacitaciones y oportunidades laborales.
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RECOMENDACIONES



La intervención de un profesional de Trabajo Social debería enfocarse
en la innovación y creación de talleres que involucren al joven, familia y
comunidad para de esa manera lograr el objetivo del programa,
habiendo logrado la participación de los tres grupos involucrados se
podrá habar de logros y de una intervención oportuna para el beneficio
del joven de la familia y la sociedad, esto se logrará trabajando con otros
profesionales formando alianzas estratégicas y grupos de trabajo
además de buscar la participación del Ministerio Público de manera
activa dentro del programa y demás instituciones públicas y privadas del
sector.



En cuanto al Ministerio Público como responsable del programa debería
aumentar el presupuesto del estado ya que este es un factor limitante al
momento de la ejecución de actividades del programa esto ayudará en
la implementación de materiales y equipos necesarios para la ejecución
de los talleres y el involucramiento de facilitadores para los talleres
personales, grupales y de familia. De esta manera habremos afianzado
una debilidad del programa que es el recurso económico.



El Ministerio Público debería enfocarse en su trabajo con los jóvenes
para lograr los objetivos propuestos dejando de lado su participación en
el programa por ser parte de su trabajo a ello se diría que los
representantes del estado deberían ser agentes de cambio y no
espectadores de cada taller.
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97
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

CUESTIONARIO DE ENCUESTA
ENTREVISTA A LOS JÓVENES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE
PERSECUCIÓN ESTRATÉGICA DEL DELITO “JÓVENES LÍDERES HACIA UN
FUTURO MEJOR” DEL CENTRO POBLADO MENOR EL MILAGRO, DISTRITO
DE HUANCHACO EN EL AÑO 2014.

I.

ASPECTOS SOCIALES DE LOS JÓVENES EN RIESGO
1. Lugar de procedencia:

Trujillo
De otros distritos de Trujillo
De otras provincias fuera de Trujillo

( )
____________________________________
____________________________________

2. Grado de instrucción:
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior técnica

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

3. Modalidad de ingreso al programa:
Fragrante
Citado
Otro________________________________

( )
( )
( )

4. Tipos de infracciones que cometieron antes de ingresar al programa:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

II.

CAMBIOS DE ACTITUDES.
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5. El programa de persecución estratégica del delito “jóvenes líderes hacia un
futuro mejor” les forma a ustedes en derechos y deberes.
SI
NO

( )
( )

6. El programa de persecución estratégica
del delito “jóvenes líderes hacia un futuro mejor”
y su información de conductas:
Sobre conductas que significan faltas o delitos.
Sobre las consecuencias de incurrir en las faltas y delitos.
Sobre el fin de evitar incurrir en las faltas y delitos.
Todas las respuestas anteriores.

(
(
(
(

)
)
)
)

7. REPARACIÓN DE LA COMUNIDAD: participación de grupos voluntarios en los barrios
en:

III.

Campeonato de fulbito.

( )

Limpieza con pintas de paredes

( )

Plantones de árboles

( )

Barrido y limpieza de calles

( )

Eventos artísticos.

( )

Todas las respuestas anteriores.

( )

MEJORAMIENTO DE VIDA A TRAVÉS DEL CONTACTO Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR.

8. Características de las familias de los jóvenes beneficiarios:

Nuclear

( )

Extensa o extendida

( )

Incompleta

( )

Solo vive con sus hermanos

( )

Solo vive con sus tíos.

( )

Otro___________________________

9. Los jóvenes y su relación con los familiares antes de ser beneficiarios del

programa:
Muy buena

( )
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Buena

( )

Regular

( )

Mala

( )

Muy mala

( )

10. Fortalecimiento de las familias dentro del programa juvenil:

IV.

Muy buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

Mala

( )

Muy mala

( )

COORDINACIONES DE AUTORIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA EL
MEJORAMIENTO DE VIDA

11. Las empresas públicas y privadas se organizan y participan para su apoyo

en su mejoramiento de sus vidas:
SI
NO

( )
( )

12. Las instituciones públicas y privadas les apoyan en su educación:
SI
NO

( )
( )

13. Las instituciones públicas y privadas les apoyan en su salud:
SI
NO

( )
( )

14. Las instituciones públicas y privadas les apoyan en evitar sus procesos para evitar sus
delitos :
SI
NO

( )
( )

15. Las instituciones públicas y privadas les apoyan en oportunidades laborales:
SI
NO

( )
( )
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CONSTANCIA DE ASESORÍA

Mg. Marcos Córdova Llontop docente del Departamento de Ciencias Sociales, de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente
hago constar que participé

como asesor de Tesis titulado: CONTRIBUCIÓN DEL

MEJORAMIENO DE VIDA DEL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN ESTRATÉGICA
DEL DELITO “JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR” DE LOS
JÓVENES EN RIESGO DEL CENTRO POBLADO MENOR EL MILAGRO,
DISTRITO DE HUANCHACO EN EL AÑO 2014., elaborado por la alumna Bachiller

Vigo Quilcat, Haydi Yesenia, egresada de la Escuela Académico Profesional de Trabajo
Social.

Expedida la presente, para los fines que la interesada crea conveniente.

________________________

____________________________

Mg. Marcos Córdova Llontop

Bch. Vigo Quilcat, Haydi Yesenia.

Asesor.

Investigadora.
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