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PRESENTACIÓN 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICOS 

SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

Para la Bachiller es sumamente grato presentar la Tesis denominada: 

“FACTORES DETERMINANTES EN LA REINCIDENCIA DELICTIVA 

DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DEL 

CENTRO JUVENIL DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN 

ALFONSO UGARTE, AREQUIPA ENTRE LOS AÑOS 2011 - 2016”,la 

misma que tiene como finalidad de analizar los factores determinantes que 

influyen en la reincidencia delictiva en los adolescentes.  

La presente analiza los factores de reincidencia delictiva a fin de que una vez  

determinados, se puedan crear planes de intervención que ayuden tanto a los 

adolescentes, familias y centros de rehabilitación en disminuir los índices de 

reincidencia delictiva. 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el 

cual, se puso la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de 

esta investigación para alcanzar el objetivo primordial, que es obtener el título 

profesional. 

 

 

La Bachiller 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación: Factores determinantes en la reincidencia delictiva de los 

adolescentes en conflicto con la ley penal del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación Alfonso Ugarte, Arequipa entre los años 2011 – 2016. 

La reincidencia delictiva, se define por la Doctora Marta Behar (2015),en los siguientes 

términos: “Se refiere a si una persona que es objeto de una intervención de la Justicia 

Penal (Pena) comete un nuevo delito, por lo tanto la reincidencia delictiva es un indicador 

clave del desempeño de los programas e incentivos de reintegración social los cuales 

esperan así como la sociedad en general, que los adolescentes infractores una vez que 

egresen de estos centros juveniles, se reinserten a la sociedad como personas de bien. ”.  

En los últimos años, el aumento significativo de la inseguridad ciudadana y su 

vinculación con el incremento de la participación de adolescentes en hechos violentos 

constituye uno de los problemas más importantes que aquejan al país. Sin embargo, la 

criminalidad juvenil es un fenómeno complejo que requiere un análisis profundo, a partir 

de evidencia empírica que sustente una estrategia integral y que tome en cuenta la 

totalidad de los aspectos y factores estructurales que están detrás de este fenómeno, de 

acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al cierre del 

año 2017, el 68% del total de la población que sobrepasa los 31´488.625 habitantes, 

contaba con una población joven comprendida entre los 14 a 17 años, es decir menores de 

edad con algún tipo de infracción penal.  

El menor infractor es aquel que se encuentra en conflicto con la Ley penal y que cuenta 

con edades comprendidas entre los catorce años y menos de dieciocho años, a quien se le 

atribuye la comisión de una conducta delictiva, los delitos cometidos por menores suelen 

crear gran alarma social en la sociedad actual. Una posible explicación es la percepción 

de que los menores con expediente judicial presentan una gran problemática social, 

delitos graves o incluso pertenecen a un entorno marginal. 

El fin de la presente investigación es identificar los factores que determinan que un 

adolescente egresado de un Centro Juvenil reincida en conductas delictivas, ya que el 

hecho de conocer los factores relacionados con la delincuencia y más en concreto con la 
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reincidencia, aporta grandes beneficios a la hora de tratar al adolescente y decidir la 

medida apropiada según sus factores de riesgo y protección personales. La detección 

eficaz de los factores que llevan a los adolescentes a reincidir se considera una clara 

ventaja jurídica, penal y por lo tanto social para todos los ciudadanos, “el menor no tiene 

personalidad jurídica propia, encontrándose protegido por su familia, pero que si ésta no 

ejerce sus funciones, la sociedad es la encargada de ejercerlas” (Clemente, Villanueva y 

Adrián, 2002), asimismo cabe mencionar que el estudio del trabajo de investigación fue 

desarrollado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte de la 

Cuidad de Arequipa, en el cual se contó con el apoyo tanto de los profesionales que 

laboran en dicha institución así como de la población objetivo, extrayendo la información 

de fuentes tanto primarias (expedientes de los adolescentes, documentación, testimonios 

de vida) como secundarias (recopilación de informes del equipo interdisciplinario del 

Centro Juvenil Alfonso Ugarte, como el informe del área de servicio social, el informe 

del área de psicología, el informe del educador social y el informe del área de salud), 

información extraída entre los años 2011 al 2015; se contó también con la entrevista 

directa a la trabajadora social, la entrevista a los adolescentes reincidentes del Centro 

Juvenil Alfonso Ugarte en el año 2016  y las visitas domiciliarias del mismo año. 

En este sentido la presente investigación pretende dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿Cuáles son los factores determinantes que influyen en la reincidencia 

delictiva de los adolescentes en conflicto con la ley penal?, ¿Cuál es el perfil del 

adolescente reincidente en conflicto con la ley penal?, ¿Cuáles son los factores 

determinantes que presentan los adolescentes reincidentes en conflicto con la ley penal?, 

¿Cuáles son los tipos de reincidencia delictiva en los infringen los adolescentes en 

conflicto con la ley penal? 

La presente investigación, tiene como objetivo general de estudio analizar los factores 

determinantes que influyen en la reincidencia delictiva de los adolescentes en conflicto 

con la ley penal del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte 

(CJAU); debido a que la situación de reincidencia juvenil constituye un reto para los 

Centros de Rehabilitación  y son prueba de las grandes limitaciones que presenta la ley 

respecto a este.  
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La investigación está estructurada de la siguiente manera: El primer capítulo contiene la 

metodología de la Investigación, las investigaciones que sirvieron como antecedentes tipo 

y método de estudio, la sede o área en donde se llevó a cabo el estudio, la población y 

muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y confiabilidad de 

los instrumentos, cronograma y presupuesto. En el segundo capítulo se presentan, las 

bases teóricas que van ayudar a fundamentar la investigación y el rol del trabajador 

social. En el tercer capítulo, se presentan los resultados así como su interpretación y la 

verificación de la hipótesis. Finalmente se presentan las conclusiones a las que se llegó 

con el estudio, las sugerencias respectivas y Anexos. 

Se espera con esta investigación contribuir y replantear la problemática que presentan 

hoy en día los adolescentes en conflicto con la ley penal del Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte, Arequipa entre los años 2011 - 2016. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Denominación 

“Factores Determinantes en la Reincidencia Delictiva de los Adolescentes en 

Conflicto con la Ley Penal del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 

Alfonso Ugarte, Arequipa entre los años 2011 - 2016”. 

 

1.2. Planteamiento  del  Problema 

La palabra adolescencia proviene del latín “Adoleceré”, que significa crecer o 

desarrollarse hacia la madurez según la Organización Mundial de la Salud (OMS)   

en el año 1974, definió la adolescencia como “aquel periodo durante el cual el 

individuo progresa desde el punto de la aparición inicial de los caracteres sexuales 

hasta la madurez psicológica del individuo, se hace la transición de un estado de 

dependencia socioeconómica total a otro de relativa independencia” (Solari 1981). 

En este sentido la etapa de la adolescencia es crucial en la formación de 

responsabilidades en los menores debido a la complejidad de esta etapa,  pueden 

considerarse al menos cuatro factores que intervienen en la formación integral del 

adolecente: el factor familiar, individual, educativo y económico. 

La reincidencia delictiva en los adolescentes en conflicto con la ley penal hoy en 

día es un tema de gran interés público en nuestra sociedad, de acuerdo con David 

Lykken (2014), los adolescentes en conflicto con la ley penal vuelven a reincidir 

en actos ilícitos como consecuencia de tres factores predisponentes que pueden 

dar lugar a un patrón de comportamiento antisocial: 1. La necesidad de encajar en 

un grupo y sentirse importante; 2. La composición familiar disfuncional, 3. 

Consumo de sustancias psicoactivas o inicio sexual precoz. A ello se puede 

agregar la falta de comunicación, el fracaso escolar, los niveles de pobreza, 

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

entre otros.  

 

Según el Observatorio Nacional de Política Criminal, en diciembre del 2016 se 

registraron 3.256 adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal en 

el Perú, de este total, el 59,7% fueron atendidos en medio cerrado mientras que el 
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40,3% restante, en medio abierto, siendo Lima el departamento que registra el 

mayor número de atenciones (803 adolescentes en conflicto con la ley penal), 

representando el 24,7% de los casos atendidos a nivel nacional; seguido por 

Arequipa con 438 representando el 13,7% de los casos atendidos de adolescentes 

que cometen actos ilícitos. 

 

Un proceso formativo disfuncional, asociado a factores de riesgo individuales, 

familiares y económicos, suelen ser la génesis de futuros actos trasgresores que 

van desde conductas violentas hasta la comisión de faltas y delitos en contra de la 

ley. Indudablemente, no existe un factor determinante que origine la conducta 

delictiva. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen cuatro 

niveles que influyen en la conducta de los adolescentes para que cometan actos 

ilícitos: i) factores individuales (principalmente biopsicosociales); ii) factores 

familiares (entorno directo).; iii) factor educativo: ( entorno amical) se desarrollan 

las relaciones sociales del individuo como la escuela y el vecindario, en la 

delincuencia juvenil, por ejemplo, tener amigos que cometan o alienten actos 

delictivos puede elevar el riesgo de que un joven los sufra o los perpetre, iv) factor 

económico: la estructura de la sociedad que contribuye a crear un clima que 

alienta o inhibe la delincuencia, vinculada a las políticas educativas y sociales que 

contribuyen a mantener o profundizar las desigualdades entre los grupos de la 

sociedad. 

 

Así pues, es necesario entender que la conducta trasgresora de un individuo que es 

menor de edad es la resultante de una confluencia de factores en diversos niveles 

que deben ser atendidos de manera integral en materia preventiva para que tengan 

el éxito esperado, más aun tratándose de menores de edad que se encuentran en 

una etapa de formación. Debido a ello, la punibilidad del acto trasgresor cometido 

por el niño y el adolescente, como sujeto de derechos especiales, es tratada, a 

diferencia del infractor adulto, a través de medidas socioeducativas tendentes a la 

rehabilitación del adolescente infractor a fin de lograr su reinserción progresiva y 

definitiva a la sociedad, tratando de evitar todo tipo de reincidencia. 
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Según las información obtenida de la base de datos del Centro juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte (CJAU),se ha tenido en el año 2011, 

50 adolescentes que fueron internados por infringir la ley penal, 01 adolescente 

era reincidente, para el año 2012 de 60 que fueron internados por infringir la ley 

penal, 02 eran reincidentes, para el años 2013 de 70 adolescentes que fueron 

internados por infringir la ley penal, 03 eran reincidentes, para el año 2014 de 75 

adolescentes que fueron internados por infringir la ley penal, 06 eran reincidentes, 

para el año 2015 de90 adolescentes que fueron internados por infringir la ley 

penal, 12 eran reincidentes, para el año 2016 de 120 adolescentes internados 13 

eran reincidentes, como se muestra tenemos que el índice promedio de ingresos 

por reincidencia ha crecido en lo que va los de los años 2011 al 2016. 

Por lo expuesto, la presente investigación está orientada a analizar los factores 

determinantes de la reincidencia delictiva de los adolescentes del Centro Juvenil 

Alfonso Ugarte comprendidas entre los años 2011 al 2016, y para el desarrollo 

ordenado de la presente investigación se ha planteado las siguientes interrogantes: 

 

a) ¿De qué manera los factores determinantes influyen en la reincidencia 

delictiva de los adolescentes en conflicto con la ley penal? 

 

b) ¿Cuál es el perfil del adolescente reincidente en conflicto con la ley 

penal? 

 

c) ¿Cómo se presentan los factores determinantes en los adolescentes? 

 

d) ¿Cuáles son las clases de reincidencia delictiva en los infringen los 

adolescentes en conflicto con la ley penal? 
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1.3. Antecedentes de la Investigación 

Efectuada la revisión de la literatura al respecto, se encontraron algunos estudios 

similares al presente, tanto a nivel internacional, nacional y local, los mismos que 

procedo a enunciar. 

 

1.3.1. Nivel Internacional 

Título: “Influencia de las medidas socioeducativas en la reincidencia de menores 

infractores” 

Autor: Karen Cuervo Rita, Cruz Carrión Jesús M. (2012, Cali, Colombia) 

Universidad: Universidad del Valle, Cali, Colombia. 

Resumen: El propósito del presente estudio es analizar el Inventario de la Gestión 

de Intervención de los adolescentes del Centro de Formación Juvenil del Valle del 

Lili, que predice la reincidencia delictiva según los factores de riesgo que 

presentan, con los que se ha de determinar cuál  es  la medida socioeducativa más 

adecuada para estos adolescentes teniendo en cuenta qué factores se relacionan 

con los inicios de la carrera delictiva y los condicionantes que determinan su 

reincidencia. Por lo tanto, una detección eficaz de los factores de riesgo es 

imprescindible para la futura aplicación de medidas, tanto preventivas como 

correctoras y el diseño de los programas preventivos y de tratamiento de la 

delincuencia en los centros juveniles. 

1.3.2. Nivel Nacional 

Título: “Factores que influyen en la reincidencia del delito de robo agravado en 

los Adolescentes infractores de la ley del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación Trujillo” 

Autor: María Inés Valderrama Fernández (2015, Trujillo- Perú) 

Universidad: Universidad Nacional de Trujillo 

Resumen: La investigación tiene como objetivo describir los factores de tipo 

personal y familiar que influyen en la reincidencia del delito por robo agravado de 

los adolescentes infractores de la ley, asimismo se analiza los acontecimientos que 

surgieron a nivel personal como familiar al egresar de su medida socioeducativa, 

de esta manera la tesis realizada vas más allá de datos cuantitativos siendo una 
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neta investigación cualitativa, para lo cual se utilizaron diversos métodos, que 

ayudaron en el procesamiento y recopilación de la información obtenida. 

Concluyendo que los adolescentes reincidentes en conflicto con la ley continúan 

en actividades infractoras debido a la posibilidad de disposición de dinero, el cual 

para ellos, es una opción fácil y rápida, asimismo la independencia económica, 

por la que los jóvenes solventan sus gastos personales de acuerdo a su necesidad e 

interés, la influencia de su círculo de amigos también es otro indicador a continuar 

en actos ilícitos, la ausencia de efecto paterno y comunicación familiar, son 

elementos que conllevan al adolescente volver a transgredir la ley reiteradas 

veces. 

1.3.3. Nivel Local 

Título: “Conflictos familiares  y su influencia en la conducta de los adolescentes 

infractores internados en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte del Poder Judicial 

Arequipa” 

Autor: Mirian Diana Vera Vargas (2016 - Arequipa, Perú). 

Universidad: Universidad Católica de Santa María (Arequipa) 

Resumen: El objetivo del estudio es el de establecer la relaciones existentes entre 

las variables conflictos familiares y conducta infractoras. 

Aplicándose como instrumento un cuestionario mediante entrevistas a los 

adolescentes infractores internados en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte de 

Arequipa, los resultados obtenidos permiten precisar como característica más 

relevante de los conflictos familiares, las inadecuadas relaciones familiares, 

ocasionada por la presencia de una comunicación autoritaria entre padres e hijos, 

la existencia de violencia en el hogar y maltrato psicológico hacia el adolescente 

infractor. 

Se concluye que la influencia de conflictos familiares en las conductas infractoras 

de los adolescentes esta determinad por la inadecuada comunicación familiar y la 

existencia de violencia en el hogar, exponiendo a los adolescentes quienes buscan 

a juntas/ amistades de alto riesgo recibiendo influencias negativas para cometer 

actos reñidos con la ley y las normas de la sociedad. 
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1.4. Justificación 

 

La Reincidencia Delictiva actualmente es un problema social que aqueja a la 

sociedad y más aún es la preocupación cuando son éstos en gran porcentaje 

cometidos por adolescentes entre 14 a 17 años de edad. En parte es una 

consecuencia de los factores determinantes como el factor familiar, individual, 

educativo y económico dado que estos factores son los soportes fundamentales 

con los que debe contar el adolescente egresado de un centro juvenil para que no  

vuelva a reincidir en conductas delictivas, si el adolescente al egresar de un centro 

juvenil no encuentra soporte a nivel familiar es decir el apoyo moral y material, a 

nivel educativo con la reinserción en sus estudios a fin de culminar su secundaria 

y seguir estudios superiores, a nivel económico el poder estar reinsertado en un 

oficio que le ayude a generarse ingresos para cubrir sus gastos personales, o el 

contar con un entorno social favorable alejado de la delincuencia, pandillaje 

juvenil, consumo de sustancias psicoactivas, influenciaran de manera positiva a 

que el adolescente no vuelva a recaer en conductas delincuenciales. 

Para la sociedad es de gran relevancia el que un adolescente no reincida en 

cometer actos que vayan en contra de la ley, esto ayudará a bajar los índices de 

delincuencia juvenil, la inseguridad ciudadana, los actos delincuenciales, el 

vandalismo y otros actos delictivos cometidos por estos adolescentes infractores al 

egresar de un centro juvenil, mejorar su situación para que pueda cumplir su 

medida educativa en un sistema abierto como el Servicio de Orientación al 

Adolescente (SOA) en donde la familia sea participe de su reinserción así como la 

institución a base de talleres sesiones educativas donde le permita ser autónomo 

de su conducta que se logre insertar a la sociedad laboral y educativamente; para 

lo cual el equipo interdisciplinario que trabaje con estos adolescentes infractores 

esté capacitado hacia el objetivo primordial que es el de reinsertarlos nuevamente 

a la sociedad debido que al incurrir en hechos delictivos los adolescentes son 

apresados, procesados y sentenciados al internamiento en centros juveniles de 

rehabilitación. 

Este tipo de conductas delictivas generan malestar e inseguridad en la población, 

dado que cada día se tiene que vivir con la preocupación de no ser víctima de 

algún tipo de robo y estar siempre alerta  de algún peligro que se pueda acechar. 
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Es en dichos centros del Ministerio de Justicia, que el estado aplica programas y 

medidas socioeducativas a efectos de que el adolescente en conflicto con la ley 

penal pueda reformar su conducta y reinsertarse a la sociedad. 

La importancia del estudio radica en analizar los factores determinantes que 

influyen en la reincidencia de conductas delictivas de los adolescentes en conflicto 

con la ley penal egresados del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 

Alfonso Ugarte, a fin de  intervenir en esta problemática social que se acrecienta 

cada vez más en la sociedad peruana. 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo General 

Analizarlos Factores Determinantes en la Reincidencia Delictiva de los 

Adolescentes en conflicto con la Ley Penal del Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte, Arequipa entre los años 2011-

2016 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Describir el perfil del adolescente en conflicto con la ley penal  

 Precisar los factores determinantes que presentan los adolescentes en 

conflicto con la ley penal  

 Establecer las clases de reincidencia delictiva de los adolescentes en 

conflicto con la ley penal 

 

1.6. Hipótesis 

Es probable que la familia sea el principal factor determinante que influya 

significativamente en la reincidencia delictiva, a través de los tipos de delito 

genérico y específico de los adolescentes en conflicto con la ley penal del centro 

juvenil de diagnóstico y rehabilitación Alfonso Ugarte, Arequipa entre los años 

2011 – 2016. 
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1.6.1. Determinación de variables 

 Variable Independiente: Factores determinantes (componente familiar, 

componente individual, componente educativo y componente económico). 

 Variable dependiente: Reincidencia delictiva (Genérica y Específica). 

 

1.6.2. Conceptualización de Términos de las Variables 

A. Factores Determinantes: Entendemos como factores determinantes a 

aquellos elementos que pueden condicionar una situación, volviéndose los 

causantes de la evolución o transformación, específicamente en la presente 

investigación se tomara el concepto de influenciar a la conducta del 

adolescente. los factores que tomaremos de influencia al adolescente son: 

 

a. Componente familiar: Según Quinteros (1997), la familia Juega un 

papel fundamental en el cuidado y la crianza de los hijos; 

principalmente en la transmisión de conocimientos, valores y 

costumbres, así como en el desarrollo de las habilidades emocionales y 

sociales que facilitan su adaptación para integrarse a la sociedad como 

personas activas y productivas. Es por esto que diversas corrientes tanto 

psicológicas, sociológicas como educativas, afirman que la familia es la 

base de la sociedad, a la cual se le asigna el deber de velar por el 

bienestar de todos sus miembros y de satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales, emocionales y educativas.  

 

b. Componente individual: El individuo tiene la posibilidad y la 

capacidad de tomar decisiones dado que puede contar con factores de 

protección así como de riesgo, el problema será silos factores de riesgo 

se anteponen a los de protección pero si es su decisión y dispone de las 

capacidades necesarias para mantenerla y de rechazar tal presión e 

incluso modificar el ambiente, de esta forma, se pone de manifiesto la 

importancia que las características individuales juegan un papel 

importante en el inicio y el mantenimiento del consumo de sustancias 

psicoactivas puesto que es según su percepción de ellas que cada 

persona da diferente significado a los efectos de cada sustancia e 

interpreta de una manera u otra las influencias ambientales. 
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c. Componente educativo: Es uno de los componentes que más influye 

en el avance y progreso de personas y sociedades, además de proveer 

conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores 

y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. 

 

d. Componente económico: Permite alcanzar mejores niveles de 

bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las 

desigualdades económicas y sociales; para propiciar la movilidad social 

de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar 

las condiciones culturales de la población; para ampliar las 

oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores cívicos y laicos 

que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance 

democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso 

de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

B. Reincidencia Delictiva: Según Behar (2015), la Reincidencia es la 

reiteración de una misma culpa o defecto, es decir, conlleva a una persona 

que ha sido condenada por un delito y ha cumplido dicha condena, a 

volver a cometer actos similares, aun cuando dentro de ella se encuentran 

con herramientas para iniciar una nueva forma de vida; siendo estas las 

influencias de dichos factores como el Familiar, Individual, Económico, y 

Educativo. 

 

a. Reincidencia Genérica 

Se habla de reincidencia genérica cuando el agente delinque por 

segunda vez, al cometer un delito de diferente naturaleza a aquel o 

aquellos por los que el sujeto fue condenado anteriormente; por 

ejemplo, si fue condenado por robo agravado por efracción y comete 

posteriormente un homicidio culposo. 

 

b. Reincidencia Específica: La reincidencia específica  se presenta 

cuando el primero y el segundo delito cometido es idéntico o análogo a 

aquel por el cual el sujeto fue condenado anteriormente.  
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1.7. Operacionalización de Variables 
 

1.7.1. Variable Independiente: Factores Determinantes 

 

VARIABLE 

 

SUB 

VARIABLE 

 

INDICADOR 

 

SUB 

INDICADOR 

 

MEDIDORES 

 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

T
E

R
M

IN
A

N
T

E
S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL 
ADOLESCENTE 

 

 

 
 

 

 

DATOS GENERALES 

DEL ADOLESCENTE 

 

 

Edad 

 De 14-15 años 

 De 15-16 años 

 De 16-17 años 

Grado de 

instrucción  

 Primaria completa 

 Primaria incompleta 

 Secundaria completa 

 Secundaria incompleta 

 Superior técnico completa 

 Superior técnico 

incompleto 

 Universitario 

 

 

Con quien vive 

 Solo 

 Padres 

 Familiares 

Procedencia  Arequipa 

 puno 

 Tacna 

 Moquegua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

FAMILIAR 

 

 

FAMILIA 

 

Tipos 
 Nuclear 

 Extensa 

 Reconstituida 

 Monoparental 

RELACIONES 

FAMILIARES  

 

 

Relación padres- 

hijo 

 Autoritario 

 Permisivo 

 Sobreprotector 

 Indiferente 
 

 

COMUNICACIÓN 
 

 

 

Comunicación 

padres- hijo 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 mala 

RELACIONES 

AFECTIVAS 

 

Muestra de 

afectividad de los 

progenitores 

 Exceso de protección 

 Carencia de afecto 

 Indefensión (indiferencia, 

frialdad) 

 

De quien recibe 

afecto 

 Padre 

 Madre 

 Ambos  progenitores 

 Hermanos 

 Otros 

CONFLICTOS 

PRESENTES 

 
 

En la familia 

 Violencia familiar 

 Alcoholismo 

 Drogadicción 

 Abuso Sexual 

 Otros 
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COMPONENTE 

INDIVIDUAL 

(SALUD MENTAL 

Y SOCIAL) 

CONDUCTA DEL 

ADOLESCENTE 

INFRACTOR 

 

tipo de conducta 
 Conducta agresiva 

 Conducta pasiva 

 Conducta reprimida 

 Conducta manipuladora 

AUTOESTIMA 

 

Grado de 

Autoestima 

 Alta 

 Media 

 Baja 

SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

 
Tipo de drogas 

consumidas 

 Marihuana 

 Cocaína 

 Alcohol 

 Todas 

 Ninguna 

RELACIONES 

INTERPESONALES 

Edad del entorno 

amical 
 Mayores 

 Contemporáneos 

 Menores 

Presión del 

grupo de pares 
 Imitación 

 Pertenencia al grupo 

 Falta decisión propia 

 Miedo a ser excluido 

Conductas 

aprendidas de su 

entorno  

 Vandalismo 

 Hurtos 

 Pandillaje 

 

COMPONENTE 

ECONÓMICO 

 

 

DEPENDENCIA 

ECONÓMICA 

Sustento del 

hogar 

 Padre 

 Madre 

 Ambos padres 

 Otros 

VIVIENDA 
Ubicación de la 

vivienda 

 Zona urbana 

 Urbana marginal 

  Rural 

 

 

 

 

COMPONENTE 

EDUCATIVO 

RELACIONES 

EDUCATIVAS 

 

Relación con 

los educadores 

 Conflicto 

 Agresivo 

 Pasivo 

 Asertivo 

 

 

Relación con 

sus pares 

 Conflicto 

 Agresivo 

 Pasivo 

 Asertivo 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 
Nivel 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

TIPOS DE ACTITUDES  
Vandalismo 

escolar 

 Bullying 

 Daños a la propiedad 

 Hurtos escolares 
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1.7.2. Variable Dependiente: Reincidencia Delictiva   

 

VARIABLE 

 

SUB 

VARIABLE 

 

INDICADOR 

 

MEDIDOR 

 

R
E

IN
C

ID
E

N
C

IA
 D

E
L

IC
T

IV
A

 

 
 

 

 

 

CLASES DE 

REINCIDENCIA 

 

 

GENÉRICO 

 Hurto- Robo Agravado 

 Robo agravado- Violación sexual 

 Violación sexual- Homicidio  

 T.I.D - Homicidio 

 Abigeato- Robo Agravado 

 

 

ESPECIFICO 

 Hurto- Hurto 

 Robo agravado- Robo Agravado 

 Violencia sexual- Violación Sexual 

 Homicidio- Homicidio 

 T.I.D -TID 

 Abigeato – Abigeato 

 

 

 

 

TIPOS DE 

REINCIDENCIA 

 

 

INGRESO 

 Hurto 

 Robo agravado 

 Violencia sexual 

 Homicidio 

 T.I.D 

 abigeato 

 
 

REINGRESO  

 Hurto 

 Robo agravado 

 Violencia sexual 

 Homicidio 

 T.I.D 

 abigeato 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

DE 

CONDUCTAS 

FAMILIARES 

DELICTIVAS 

 
 

PADRES 

 Hurto 

 Robo agravado 

 Violencia sexual 

 Homicidio 

 T.I.D 

 
HERMANOS 

 Hurto 

 Robo agravado 

 Violencia sexual 

 Homicidio 

 T.I.D 

 

PRIMOS 

 Hurto 

 Robo agravado 

 Violencia sexual 

 Homicidio 

 T.I.D 

 

 

TIOS  

 Hurto 

 Robo agravado 

 Violencia sexual 

 Homicidio 

 T.I.D 



 

21 
 

1.8. Planteamiento Metodológico 

 

1.8.1. Tipo de Investigación 

La investigación planteada es de tipo descriptiva - explicativa, porque 

pretende evaluar los factores determinantes, (el componente familiar, el 

individual, el económico y el educativo) y la reincidencia delictiva genérica y 

especifica que tienen mayor influencia en la reincidencia así como describir 

datos y características de los adolescentes reincidentes en conflicto con la ley 

penal del Centro Juvenil Alfonso Ugarte. 

 

1.8.2. Tipo de Diseño 

El diseño de investigación es no experimental - transversal dado que se 

observa la problemática tal y como se da en su contexto natural para después 

analizarlo; Transversal, porque los datos se recogen en un momento dado con 

el propósito de describir variables y analizar su grado de influencia. 

 

1.8.3. Unidad de Estudio 

Un adolescente reincidente en conflicto con la Ley Penal del Centro Juvenil 

Alfonso Ugarte. 

 

1.8.4. Universo 

Para la presente investigación se tomará como universo a 37adolescentes 

reincidentes lo que constituye a la vez la muestra, dado que se toma solo 

reincidente en conflicto con la ley penal del Centro Juvenil Alfonso 

Ugarte, Arequipa comprendidas entre los años 2011-2016. 

 

1.8.5. Tiempo de duración de la Investigación 

El desarrollo de la presente investigación tendrá una duración de seis 

meses. 
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1.8.6. Técnicas e instrumentos de recolección 

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en la presente 

investigación son: 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

 

 

 

Ficha 

 

Permitirá obtener los datos 

precisos referidos a las 

variables planteadas en la 

investigación. El 

instrumento a utilizar será la 

ficha, extrayendo los datos 

de los expedientes de los 

reincidentes entre los años 

2011 al 2015 y aplicada a 

los adolescentes 

reincidentes del año 2016. 

 

 

 

 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

 

 

 Libros 

 Revistas 

 Artículos 

 Investigaciones 

 

Con fines de realizar la 

revisión de la literatura, 

respecto al tema de 

investigación, con fines de 

elaborar el marco teórico 

referencial. 
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1.9. Viabilidad 

1.9.1. Viabilidad Institucional 

El presente proyecto de investigación es viable debido a que se cuenta con 

la autorización de la Dirección del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación Alfonso Ugarte, así como el apoyo de la Oficina de 

Servicio Social y con la colaboración voluntaria de los adolescentes 

internos en dicha institución. 

También se cuenta con la información necesaria para desarrollar la  

investigación, se tiene acceso a  los  archivos en los cuales  se encuentran 

registrados los adolescentes que volvieron a reincidir en algún delito 

teniendo un nuevo proceso y por lo tanto una segunda sentencia aun 

siendo menores de edad. 

 

1.9.2. Viabilidad Económica 

Se dispone del presupuesto requerido para realizar la presente 

investigación, el mismo que será autofinanciado por la Bachiller 

investigadora. Así mismo se cuenta con los recursos materiales, virtuales 

(informática, internet), archivos y otras fuentes de información. 

 

1.9.3. Viabilidad Técnica 

La Bachiller cuenta con experiencia en proyectos de investigación, la 

misma que se desarrolló a través de su formación profesional durante los 

diferentes curso referidos al tema y a través de la realización de las  

prácticas pre-profesionales, las mismas que sirvieron de entrenamiento y 

contrastación teórico -  práctico. 
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1.10. Cronograma de la Investigación 

1 SELECCIÓN DEL TEMA X X

2 REVISIÓN BIBLIOGRAFICA X X X

3
ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE 

INVESTIGACION
X X

4
SISTEMATIZACION DEL MARCO 

TEORICO
X X

5

ELABORACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS

X X

6
APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE DATOS
X X

7 ANALISIS DE DATOS X X X X

8 INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS X X X X X

9 CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS X X

10 PRESENTACION DE LA TESIS X X

N° ACTIVIDADES
MESES - 2016

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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1.11. Presupuesto 

 

Rubro y/o actividad 
Descripción  del rubro 

y/o actividad 
Cantidad Monto en soles 

II. MATERIALES E INSUMO 

 
  

Papel bond material de escritorio 2  S/.          17,00  

File material de escritorio 1  S/.          12,50  

Tijera material de escritorio 2  S/.              3,00  

Lapicero material de escritorio 5  S/.              3,00  

Archivadores material de escritorio 1  S/.            13,00  

Cinta masking material de escritorio 1  S/.              3,00  

Engrampadora material de escritorio 1  S/.              5,00  

cinta de embalaje material de escritorio 1  S/.              3,00  

Impresiones del instrumento material de escritorio  S/.              50,00 

CD´s material digital  S/.              15,00 

internet material digital  S/.300,00 

impresiones artículos científicos material de escritorio  S/.            169,00 

   S/.593,50  

RECURSOS PERSONALES    

Pasajes y viáticos materiales económicos 2  S/.1000.00 

Anillado y empastado materiales económicos 
 

 S/.       595,00  

    S/.       1 595,00  

MONTO TOTAL      S/.       2 188,50 
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CAPITULO II 

 

ASPECTOS TEÓRICOS: FACTORES DETERMINANTES, 

REINCIDENCIA DELICTIVA, Y ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

2.1. Teorías 

2.1.1. Teoría General de Sistemas 

La Teoría General de Sistemas permite entender a la familia como: 

a. Un sistema constituido por una red de relaciones. 

b. una unidad, una integridad, por lo que no puede ser reducida a la suma de 

las características de sus miembros y como circuitos de interacción 

repetidos y recíprocos. 

La familia también es un sistema en constante transformación e interacción 

permanente, que cambia y se adapta a las diferentes exigencias del medio 

externo, compuesta a su vez de subsistemas, unos estables en el tiempo 

(paterno- filial, personal- social) y los otros ocasionales o temporales (grupo 

de pares, educativo y económico, sexo  e interés). Cada individuo integrante 

de una familia es un sistema, compuesto a su vez de varios subsistemas. Pero 

ambos están conectados con el supra sistema, que puede ser inmediato 

(barrio, vecindad, comunidad, instituciones) o más amplio, la sociedad en 

general. 

Un comportamiento desencadena otro en otro miembro y así sucesivamente, 

se construyen progresivamente, pautas de interacción que van definiendo a la 

familia. Así mismo, el sistema familiar tiene una organización y una 

jerarquía que le permite diferenciar el desempeño de sus funciones a través 

de subsistemas. 

El funcionamiento de la familia debe garantizar tanto el desarrollo individual 

de cada uno de sus miembros, como el de la totalidad del grupo y el contexto 

sociocultural donde opera. En su crecimiento y evolución atiende las 

demandas internas de dichas partes, donde están conectadas las transacciones 

internas y externas, esto es su carácter  permeable, que le permite ajustes y 

reacomodos pero sin perder su identidad y estructura. -as familias funcionan 
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siempre de determina manera, variando esto en razón de las etapas de su 

desarrollo y de las variables sociales que la determinan, pero hay tendencias 

a conservar un estilo. (Quintero, 2001, p.108). 

Según María Ángela Quintero (2001, p. 108) Identifica los agentes más 

importantes en el medio social: 

a. Familiar: nuclear, monoparental, extensa y reconstituida. 

b. El entorno social: las relaciones interpersonales 

c. Subsistema económico: sustento del hogar, tenencia de la vivienda. 

d. Educativo: grado de instrucción. 

e. El grupo de pares: mayores, menores y contemporáneos. 

Por tanto las funciones básicas de cada subsistema es buscar el equilibrio en 

cada uno de los comportamientos de los individuos dentro de la sociedad, por 

ende cada sistema depende del otro, el buen funcionamiento de los 

subsistemas en el cual interactuar el individuo constantemente son factores 

fundamentales para el buen desempeño de éste en el medio social ya que la 

disfunción de algunos de estos subsistemas  puede afectar y distorsionar el 

estado regular del individuo miembros de la sociedad influyendo en el 

proceso del buen funcionamiento de manera irregular llegando a ocasionar 

alteraciones en la sociedad. 

A. La familia su relación con la conducta delictiva. 

Aunque son muchos los subsistemas estructurales o funcionales que pueden 

darse dentro de la familia, como las diferentes familias nucleares que se 

diferencian en la familia extensa, en el sistema familiar nuclear, que es el 

referente predominante en nuestra cultura, encontramos dos subsistemas 

estructurales básicos y bien diferenciados: 

a. La parental ( padre- hijos) 

b. El Fraterno( hermanos) 

Si bien aparecen altamente relacionados entre sí como se demuestra en la 

misma vida cotidiana. Cada uno de estos dos subsistemas tiene sus propias 
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normas y relaciones que se definen en su interior, aunque, naturalmente, en 

algunos aspectos vitales de la convivencia reciben influencia mutua uno del 

otro, mucho más intensa cuando hablamos de la educación de los hijos. 

La interacción entre los hermanos está influenciada por las relaciones de 

éstos con los padres; mientras que las relaciones entre los progenitores 

muchas veces son mediadas por la interacción con los hijos. 

Según Arranz Olabarrieta, (1998). Estos dos subsistemas de la familia 

nuclear son de tipo generacional, pero además sus integrantes se asemejan en 

intereses, motivaciones, tareas y roles, manteniendo unas reglas propias; todo  

esto facilita su cohesión, su sentido de pertenencia como subgrupo y su 

diferenciación del resto de la familia. Los subsistemas incrementan la 

funcionalidad de la familia, así es posible que en cada subsistema la 

comunicación se enriquezca y con ello se afianzan tanto la relación como las 

tareas que comparten.  

No obstante, en una situación como la actual, que se caracteriza por la amplia 

variedad de modelos familiares, los dos subsistemas que diferenciamos no se 

dan en todos los modelos de familia. La ley del divorcio ha facilitado la 

aparición de un número creciente de familias monoparentales, en las que no 

tiene sentido hablar de la pareja como subsistema. 
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2.1.2. Teoría de la Reincidencia Delictiva y la Anomia 

Según Merton (2002), la teoría de la anomia aplicada a la reincidencia 

delictiva, afirma: 

a. La anomia es un fenómeno anormal de toda sociedad puesto que 

sobrepasa ciertos límites fijados, la anomia es negativa para la existencia 

y desarrollo de la estructura social, donde todo el sistema de reglas pierde 

valor. 

b. Las causas de la reincidencia delictiva no deben buscarse ni en factores 

biopsicológicos y naturales, ni en una situación patológica de la 

estructura social si no en factores biosocioculturales. 

c. En este sentido, la anomia nunca es un estado psicológico, sino una 

condición de la estructura social. 

Según Cohen (1981), los jóvenes en conflicto con la ley penal pueden optar, 

por cuatro alternativas 

a. Incorporarse al ámbito cultural. 

b. Competir en inferioridad de condiciones. 

c. Integrarse en la cultura de otros jóvenes de la calle, renunciando a sus 

aspiraciones. 

d. Integrarse en una subcultura delincuente. 

Merton (2002), la teoría Mertoniana rechaza las concepciones individualistas 

donde el comportamiento delictivo de los adolescentes varía en función de la 

magnitud de las personalidades patológicas si no en factores psicosociales. 

Para entender el fenómeno de la anomia, Merton refiere a una relación 

estrecha entre estructura sociocultural y económica. A través de la sociedad, 

se propone al sujeto determinadas metas que constituyen motivaciones 

fundamentales de su comportamiento; y en paralelo, proporciona los modelos 

de comportamientos institucionalizados para conseguir tales metas. Y a su 

vez, la estructura económico-social ofrece grados diferenciados, 

especialmente por pertenencia a estratos sociales, para acceder a los medios 

legítimos que permiten alcanzar las metas. 
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Los diferentes factores emocionales, sociales, económicos y biológicos, 

influyen en los costes y beneficios percibidos de las interacciones con el 

entorno. El énfasis se sitúa en la intensidad de los costes y recompensas para 

la conducta antisocial en oposición a los costes y recompensas a la conducta 

pro social,  la percepción de la recompensas está determinada por factores 

individuales, también por factores sociales, la familia o los amigos que se 

encargan de regular las recompensa o castigos. Esta teoría se basan en el 

comportamiento es aprendido a través de la interacción con el entorno. Será 

más probable en menores que perciban las recompensas para la realización de 

actividades antisociales que pro sociales, las investigaciones determinan que 

las amistades y las actitudes antisociales son los mayores productores de la 

reincidencia delictiva. 
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2.2. Factores  Determinantes 

2.2.1. Componente Familiar 

La familia es un grupo de personas formado por individuos que se unen, 

primordialmente, por relaciones de filiación o de pareja. Según la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos asamblea general de las naciones unidas 

(1948), es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. No hay consenso sobre 

una definición universal de la familia. 

La familia es el resultado de un largo proceso histórico, cuya forma actual de 

carácter monogámico es la pareja conyugal. En su ascensión amplia, la 

palabra familia hace referencia al conjunto de ascendentes, descendentes, 

colaterales y fines con un tronco genético común. Analógicamente, se dice 

que constituye una familia un conjunto de individuos que tienen entre si 

relaciones de origen o semejanza. 

Institución histórica y social, permanente y natural, compuesta por un grupo 

de personas ligadas por vínculos que emergen e la relación intersexual y de la 

filiación, depende  de la forma de organización social y de todo el contexto 

cultura donde se desenvuelva, la familia tiene funciones indispensables en la 

sociedad como la renovación y el crecimiento de la sociedad, la satisfacción 

de gran parte de las necesidades básicas del hombre, la socialización y 

educación de los individuos, la adquisición del lenguaje y la formación de los 

procesos fundamentales del desarrollo psíquico, asimismo, es el gripo social 

en el que se satisfacen las necesidades afectivas y sexuales indispensables 

para la vida social de los individuos y donde se protegen las generaciones 

futuras. Es una unidad básica bio-psicosocial, con leyes y dinámicas propias 

que le permiten mantenerse en equilibrio y soportar las tenciones y 

variaciones,  sin perder la identidad como grupo primario de organización 

social mediante la unidad, la continuidad en el tiempo y el reconocimiento de 

la comunidad  que lo rodea. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS-2009), define la familia como: 

“Los miembros de hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado 

por sangre, adopción y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para 

determinar los límites de la familia dependerá de los usos a los que se 
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destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala 

mundial”. 

Palacios y Rodrigo afirman que la familia es concebida como la asociación de 

personas que comparten propósitos de vida y que desean mantenerse unidos 

en el tiempo. Según Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008) la familia “es un 

sistema de interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la 

sociedad y se encuentra integrada por un número variable de individuos, 

unidos por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción”. Para 

Flaquer la familia es “un grupo humano cuya razón de ser es la procreación, 

la crianza y la socialización de los hijos” (1998, pág. 24). Al respecto subraya 

Alberdi (1982, p. 90), la familia es el “conjunto de dos o más personas unidas 

por el matrimonio o la filiación que viven juntos, ponen sus recursos 

económicos en común y consumen juntos una serie de bienes”. 

 

A. Tipos de familias 

Según Quinteros (2001), clasifica los tipos de familia de la siguiente 

manera:  

 

a. Familia nuclear: Llamada también familia elemental, la cual está 

constituida por el hombre, la mujer y los hijos unidos por los lazos 

de consanguinidad, conviven bajo el mismo techo. 

b. Familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una 

unidad nuclear siempre y cuando coexistan bajo un mismo techo, se 

extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos 

de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, 

niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados 

o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

c. Familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya 

sea porque los padres se han separado y los hijos quedan al cuidado 

de uno de los padres, por lo general la madre, excepcionalmente, se 

encuentran casos en donde es el hombre el que cumple con esta 
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función; por último da origen a una familia monoparental el 

fallecimiento de uno de los cónyuges. 

d. Familias reconstituidas: Compuestas por un progenitor con hijos 

que se une con una persona soltera sin hijos. De estas proviene la 

figura de los padrastros o madrastras. 

 

B. Funciones de la familia 

Según Quinteros (2001), define las funciones de la familia de la siguiente 

manera:  

a. Función Reproductora: La familia garantiza y ampara la 

procreación del género humano. La suma interrelacionada de familia 

da, en su conjunto, una sociedad. 

b. Función Económica: Esta función está relacionada con el trabajo 

que realiza la familia con el fin de adquirir los bienes y servicios 

necesarios para poder vivir. 

c. Función Educadora: La educación está formada por un conjunto de 

normas de conducta, hábitos, aptitudes e informaciones que el niño 

lo va asimilando de su hogar, la escuela y la comunidad. 

d. Función Recreativa: La familia cumple tareas serias y responsables, 

por lo que tiene que romper el estrés a través de un sano 

esparcimiento para los que la constituyen, con el objeto de promover 

la integración y el desarrollo integral de los hijos. 

e. Función Socializadora: El ser humano es un ser social por 

excelencia. Esta socialización empieza en la familia; allí se dan los 

primeros lineamientos para la posterior actuación de solidaridad, de 

justicia, el cultivo de habilidades y destrezas que serán puestas al 

servicio y en bien de la colectividad. 

 

C. Relaciones Familiares  

Según Quinteros (2001), define las relaciones familiares de la siguiente 

manera:  

a. Relación Rígida o Autoritaria: Este tipo de relación familiar se 

caracteriza por la dificultad de parte de los padres en asumir los 

cambios de los hijos/as, brinda un trato a los niños como adultos, no 



  

36 
 

admiten el crecimiento de sus hijos, además los hijos son sometidos 

por la inflexibilidad de sus padres siendo autoritarios. 

b. Relación Permisiva: En este tipo de familia, los padres son 

incapaces de disciplinar a sus hijos, les permiten hacer  todo lo que 

quieran, con frecuencia se observa que los hijos mandan más que los 

padres, en este modo de familia los padres ya no tiene el control 

sobre sus hijos. 

c. Relación Sobreprotectora: Existe en este modo de relaciones 

familiares la preocupación de sobreproteger a los hijos/as, lo cual 

desencadena en que no desarrollen sus habilidades para 

desenvolverse de forma independiente, los padres retardan la 

madurez de sus hijos y al mismo tiempo, hacen que estos dependan 

extremadamente de sus decisiones. 

d. Familia inestable o indiferente: La familia no alcanza a ser unida, 

los padres se encuentra confundidos acerca del mundo que quieren 

mostrar a sus hijos/as, por la falta de metas comunes. Es difícil para 

los padres mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, 

los hijos/as crecen inseguros, desconfiados y con temor, difícilmente 

pueden dar y recibir afecto, volviéndose en adultos pasivos, 

dependientes, incapaces de expresar sus capacidades.  

 

D. La Comunicación  

Según Gonzales (1989), citado por Domínguez, Gonzales & Vega, 

(2015), “La comunicación es la transmisión y recepción de la 

información, permite compartir experiencias, conocimientos, juicios y 

valores, de tal forma que durante el flujo de comunicación  inherente a 

las relaciones sociales,  continuamente se promueven emociones y 

sentimientos en correspondencia con la significación de los contenidos  

que se intercambian y la jerarquía que tengan en su escala de valores; ese 

conjunto de vivencias afectivas dificulta o favorece  la comunicación y 

constituye la función afectiva, que permite la expresión de los 

sentimientos, tiene que ver con el contacto físico, los sentimientos, las 

expresiones de sentimientos y emociones que afirman y hacen sentir al 
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otro como un sujeto reconocido e importante dentro del grupo familiar. 

La función afectiva en la comunicación tiene importancia vital en la 

estabilidad emocional de los sujetos y en su realización personal, y por 

supuesto está estrechamente relacionada con la autoimagen y la 

autoestima que tiene que ver con la necesidad de compatibilizar su papel 

social y personal”. 

 

E. Relaciones Familiares Afectivas  

a. Exceso de Protección: Un afecto excesivo y un exceso de 

protección. Una educación demasiado blanda, por un exceso de 

cariño, produce en muchos casos lo que se conoce como un “niño 

mimado”. Estos niños se convierten en débiles de espíritu y de 

voluntad. Al serles solucionados todos sus problemas; al tener que 

enfrentarse a ellos se produce un complejo de inferioridad que para 

las personas jóvenes es un gran obstáculo en la vida y restringe 

mucho sus posibilidades. El niño no aprende nunca a superar su 

comodidad y su egoísmo, sino que estos estímulos se desarrollan aún 

más, convirtiéndose en auténticos tiranos. El exceso de protección se 

refiere aquí a un patrón de crianza en el que los padres constriñen de 

forma importante la habilidad del niño de desarrollarse, de madurar y 

de tomar decisiones responsables acordes con su edad. 

b. Carencia de Afecto: La ausencia de cariño se caracteriza por un 

fracaso a la hora de resaltar las cualidades o logros del niño 

positivamente o con orgullo (amor de padres), por una incapacidad 

de demostrar afecto, cariño y amor hacia sus propios hijos. Las 

carencias afectivas de carácter absoluto (indiferencia, frialdad, 

actitud egoísta o incapacidad de amar de los progenitores) conducen 

a un deterioro integral de la personalidad del niño; aquellos que 

crecen sin amor son dañados en parte de su vida y están siempre 

dispuestos a procurarse, por vías directas o indirectas, sucedáneos de 

este amor que se les ha sustraído.  La ausencia de preocupación o 

intervención cuando el niño se encuentra en situaciones de riesgo o 

peligro (por ejemplo: cuando se mezcla con amistades poco 
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recomendables, presenta comportamientos de los que se deduce 

consumo de drogas, etc.). 

c. Indefensión: En estos supuestos, los padres muestran unos 

sentimientos negativos, hostiles o crueles hacia el niño, que en su 

forma más extrema lleva al abuso psicológico del niño, a través del 

cual éste es humillado, atormentado y denigrado sistemáticamente, 

lo que se puede manifestar a través de una tendencia irracional a 

culpabilizar automáticamente al niño de los problemas, dificultades o 

fracasos de la familia; atribuir al niño características negativas, 

denigrarle como persona, tratarle injustamente y castigarle 

severamente En aquellos casos en los que los padres tienen un 

comportamiento violento, mediante frecuentes y duros castigos 

físicos (sin motivo aparente o por verdaderas nimiedades), los niños 

aprenderán  Señala Schneider  que “los niños maltratados se 

convierten en un grupo de riesgo que cuando llegan a adultos tienden 

con mayor frecuencia al abandono de su hogar, la delincuencia 

juvenil y desviación social, por ejemplo al abuso de estupefacientes, 

prostitución, suicidio, y a comportamientos violentos”. Por ello, se 

puede decir que “no pocas carreras de autores de violencia 

comienzan en familias propensas a la violencia”. Un estudio más 

reciente de Smith y Thornberry (1995), encuentra que una historia de 

maltrato infantil incrementa significativamente la probabilidad de 

posteriores participaciones de estos jóvenes en delitos violentos, 

graves y de mediana gravedad (pero no en delitos leves).   

 

F. Conflictos Familiares 

Según Espina & Pumar (2016), los padres son responsables de garantizar 

que sus hijos tengan unas experiencias de aprendizaje apropiadas y 

adecuadas. Está demostrado que los niños tienen una tendencia natural a 

imitar el comportamiento que observan en casa, como modelo a seguir, 

por lo que los hijos con padres o hermanos mayores delincuentes poseen 

una más alta posibilidad de llegar a delinquir. Un estudio realizado por 
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West y Farrington (1973), determina la importancia de un padre 

delincuente en la futura conducta delictiva de los hijos.   

 

Según Moreno (2009),  entre los conflictos familiares más frecuentes en 

las familias son:  

c. Violencia familiar: Es la acción u omisión que el integrante de un 

grupo familiar ejerce contra otro y que produce un daño no 

accidental en el aspecto físico o psíquico, entre los principales tipos 

de maltrato o violencia que se dan en el seno de una familia hay que 

destacar dos grandes grupos. Así, en primer lugar está la física que 

es la que se manifiesta a través de lesiones graves o bien a través de 

otras menores, que no requieren asistencia médica pero que 

igualmente causan un gran daño a todos los niveles a la víctima. 

En segundo lugar está la violencia familiar emocional que es aquella 

en la que la víctima no sufre físicamente sino a nivel sentimental. En 

este caso la citada se manifiesta a través de lo que es el rechazo, el 

ignorar, el terror o el aislamiento. 

Por su parte, las víctimas de la violencia familiar suelen tener en 

común características tales como el ser sumisos, contar igualmente 

con una baja autoestima, ser absolutamente conformistas con lo que 

creen que es lo que les toca vivir, y también el tener problemas para 

mostrar su afecto. 

 

d. Alcoholismo: El alcoholismo es una enfermedad que genera 

comportamientos agresivos y destructivos del adicto, no solo contra 

sí mismo, sino también contra los demás miembros de la familia y 

del entorno social. En algunos otros casos no genera violencia pero 

si genera conflictos porque elimina la responsabilidad de los padres 

de familia con sus pareja, sus hijos, sus hogares, y con sus 

compañeros de trabajo en el área laboral. Genera problemas muy 

complejos porque despierta una dinámica muy dañina con todos los 

miembros de la familia, ya que “todos se enferman” unos 

consumiendo y otros tratando de evitar que consuma. 
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e. Drogadicción: Es el consumo compulsivo e incontrolable de 

cualquier droga, legal o ilegal, que persiste a pesar de las 

consecuencias negativas en la persona y en los seres que le rodean, 

una de las áreas que más se afecta por el consumo de sustancia es la 

familia. Estudios indican que los familiares pueden desarrollar 

depresión, ansiedad, estrés y fatiga por compasión a consecuencia 

del manejo y cuidado de algún familiar con uso problemático de 

sustancias. El impacto en la pareja de el/la usuario/a va desde lo 

económico hasta lo psicológico, ya que el dinero que va destinado a 

gastos del hogar es utilizado en la adquisición de sustancias y la 

pareja puede asumir una posición de proveedor/a. En cuanto a lo 

psicológico, el familiar pudiera experimentar soledad, enojo, estrés, 

ansiedad, desesperanza, estigma y vergüenza a consecuencia de los 

problemas relacionados al consumo de sustancias de la pareja. 

 

f. Abuso Sexual: Actividad sexual entre dos o más personas sin 

consentimiento de alguno de ellos. El abuso sexual puede producirse 

entre adultos, de un adulto a un menor —abuso sexual infantil— o 

incluso entre menores, incluyendo cualquier tipo de penetración de 

órganos genitales en contra de la voluntad, o aprovechando la 

incapacidad de un menor para comprender ciertos actos. También se 

incluye el inducir u obligar a tocar los órganos genitales del 

abusador. 

Cualquier acción que incite al menor a escuchar o presenciar 

contenido sexual impropio (observar al adulto desnudo o mientras 

mantiene relaciones sexuales con otras personas, ver material 

pornográfico o asistir a conversaciones de contenido sexual. 

 

2.2.2. Componente Individual 

A. Conductas del Adolescente 

Según Bonet (1994), las conductas en la adolescencia se clasifican en 

cuatro: 
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a. Agresiva: La conducta agresiva es un estado emocional que consiste 

en sentimientos de odio y deseos de dañar a otra persona, animal u 

objeto. La agresión es cualquier forma de conducta que pretende 

herir física y o psicológicamente a alguien. La Agresividad es un 

factor del comportamiento normal puesto en acción ante 

determinados estados para responder a necesidades vitales, que 

protegen la supervivencia de la persona y de la especie, sin que sea 

necesaria la destrucción del adversario. 

b. Pasiva: La conducta pasiva es aquel comportamiento en el que el 

sujeto queda a merced de los deseos, órdenes o instrucciones de los 

demás. Antepone el bienestar de los demás al suyo, entendido éste 

como los deseos, ambiciones u opiniones. Los demás están felices, 

no me genera a mis problemas. 

Generalmente quienes presentan este tipo de conducta suelen tener 

sentimientos de inseguridad y de inferioridad, que se refuerzan 

siempre que entra en contacto con una persona agresiva. 

c. Reprimida: La represión es el mecanismo o proceso psíquico del 

cual se sirve un sujeto para rechazar representaciones, ideas, 

pensamientos, recuerdos o deseos y mantenerlos en el inconsciente. 

De acuerdo con la teoría de Sigmund Freud, los contenidos 

rechazados, lejos de ser destruidos u olvidados definitivamente por 

la represión, al hallarse ligados a la pulsión mantienen su efectividad 

psíquica desde el inconsciente. Lo reprimido constituye para Freud 

el componente central del inconsciente. Como decía Freud: "Lo 

reprimido se sintomatiza". 

Las personas reprimidas son personas que tienen muchos problemas 

de autoestima, sociabilidad y viven amargadas, dichas personas 

además suelen enfundarse en corazas de mentira e irrealidad, aparte 

de acumular mucha infelicidad en su vida. La represión puede venir 

de muchas formas y maneras, pero por norma general cuando 

hablamos de personas reprimidas hablamos de personas que no 

hacen una vida productiva y normal en la sociedad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulsi%C3%B3n
http://verdadera-seduccion.com/audios/como-aumentar-la-autoestima/
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d. Manipuladora: Manipulación es la acción y efecto de manipular 

(intervenir con medios hábiles para distorsionar la realidad al 

servicio de intereses particulares). A través de diversas técnicas, el 

manipulador logra influir en las acciones, el pensamiento y las 

emociones del sujeto. La manipulación puede desarrollarse en 

cualquier tipo de ámbito y relación. Existen relaciones de 

manipulación en el seno de las familias (padre-hijo, madre-hijo, 

marido-mujer, etc.). 

Las personas manipuladoras están especializadas en detectar las 

debilidades ajenas, son el instrumento que utilizan para herir, 

muestran pocos reparos a la hora de pisar a quien sea, para ellos el 

fin justifica los medios, cuando van a actuar no les tiembla el pulso 

para hacer lo necesario con el propósito de alcanzar sus objetivos, 

con todo ello sus conductas suelen pasar desapercibidas ya que son 

buenos actores. 

 

B. La Autoestima 

Según Del Valle (2008), es la forma habitual de pensar, amar, sentir y 

comportarse consigo mismo es la disposición permanente según la cual 

nos enfrentamos con nosotros mismos. 

La autoestima es adquirida generándose como resultado de la historia de 

cada persona, podría decirse que es el fruto de una larga y permanente 

secuencia de acciones que nos van dando forma en el transcurso de 

nuestros días. 

Es una estructura consistente, estable, difícil de mover y cambiar. Pero su 

naturaleza no es estática, sino dinámica y por lo tanto o puede crecer, 

arraigarse más íntimamente, ramificarse e interconectarse con otras 

actitudes nuestras o puede debilitarse, empobrecerse y desintegrarse. Es 

pues perfectible en mayor o menor grado siendo la autoestima  el centro 

de nuestra forma de pensar, sentir y actuar, se convierte en una estructura 

funcional de mayor eficacia y solidez que engloba todo el dinamismo 

humano. 



  

43 
 

La autoestima alta no significa un estado de éxito total y constante, es 

también reconocer las propias limitaciones y debilidades y sentir orgullo 

por las propias capacidades y habilidades. 

 

a. Autoestima Alta: Una adecuada autoestima permite tener confianza 

y claridad en las propias habilidades, sentir que se es merecedor de 

éxitos, saberse capaz de enfrentar los diferentes retos de la vida, fijar 

metas alcanzables para los cuales este capacitados, ser capaz de 

mantener un adecuado autocontrol de las propias emociones, tener 

claridad en los valores que se manejan en el propio comportamiento, 

mantener una posición que evita ser arrastrado por la presión de 

grupo, ser capaz de construir relaciones interpersonales beneficiosas, 

reconocer y disfrutar con los logros de los demás. 

b. Autoestima Media: El individuo que presenta una autoestima media 

se caracteriza por disponer de un grado aceptable de confianza en sí 

mismo. Sin embargo, la misma puede disminuir de un momento a 

otro, como producto de la opinión del resto. Es decir, esta clase de 

personas se presentan seguros frente a los demás aunque 

internamente no lo son. De esta manera, su actitud oscila entre 

momentos de autoestima elevada (como consecuencia del apoyo 

externo) y períodos de baja autoestima (producto de alguna crítica). 

c. Autoestima Baja: Las personas que tienen su autoestima 

deteriorada se ven expuestas a experimentar ansiedad, depresión 

incapacidad de sacar adelante los más mínimos logros, 

convirtiéndose este en un círculo vicioso interminable, las 

experiencias negativas tienen una influencia muy fuerte y marcan 

notoriamente la experiencia vita de cada persona, una mala imagen 

de sí mismo estimula un comportamiento inadecuado, lo que a su 

vez refuerza la deteriorada imagen que se tiene de sí. El sentimiento 

de inconformidad genera fácilmente comportamientos agresivos, de 

ansiedad y en general problemas de conducta, la imagen que se tiene 

de sí mismo termina por condicionar el éxito o fracaso de la persona 
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en cuestión, además de manipular el comportamiento involuntario 

del individuo. 

C. Sustancias Psicoactivas  

Las sustancias psicoactivas pueden ser de origen natural o sintético y 

cuando se consumen por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-

intravenosa) tienen la capacidad de generar un efecto directo sobre el 

sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus 

funciones; que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, de los 

organismos vivos. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, 

modificar el estado anímico o alterar las percepciones. 

Según Martínez (2015), las sustancias psicoactivas consumidas en su 

mayoría por lo adolescentes son: 

 

a. La Marihuana: La palabra marihuana hace referencia a una droga 

extraída de una planta llamada “cannabis sativa”, de la que se usa 

casi toda, con efectos relajantes y analgésicos, (la persona que 

consume esta droga se muestra apático e indiferente, se le seca la 

boca, los ojos se enrojecen, le cuesta concentrarse en sus actividades 

habituales, o seguir una conversación, se desorienta, su estado 

anímico se torna inestable y se aleja de la situación real) que 

genera adicción, efectos instantáneos, y que con su consumo 

prolongado afecta la psiquis del individuo. 

b. La Cocaína: La cocaína es una droga estimulante que contiene 

tropinona al igual que la atropina. Ambas (la cocaína y la atropina) 

son alcaloides tropánicos. Actúa sobre el sistema nervioso central, 

haciendo que los neurotransmisores eleven sus efectos, aumentando 

la concentración de dopamina, provocando euforia, aumento de 

confianza y excitación, pero produciendo efectos muy nocivos en el 

organismo, especialmente en la psiquis, por lo cual su uso está 

prohibido, además de ser muy adictiva. 

c. El Alcohol: Es una droga psicoactiva para los seres humanos. Su 

consumo produce, en principio, una sensación de alegría. Al tiempo, 

el individuo puede sufrir problemas de coordinación y tener la visión 

https://deconceptos.com/general/referencia
https://deconceptos.com/general/situacion
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/adiccion
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/sistema-nervioso
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/concentracion
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/excitacion
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borrosa. Con un consumo excesivo, es posible alcanzar un estado de 

inconsciencia y, en un nivel extremo, llegar a la muerte por 

envenenamiento. 

Estas consecuencias negativas del alcohol para el organismo hacen 

que la mayoría de los países prohíba el consumo de bebidas 

alcohólicas a los menores de cierta edad, por lo general, 18 años. 

 

D. Relaciones Interpersonales 

a. Presión del Grupo de Pares: Según Farrington (1996), la influencia 

de los grupos de pares en los niños y adolescentes es muy importante 

para el desarrollo intelectual, el desempeño escolar, la distribución de 

los afectos, la gestión del estrés, la iniciación sexual, y la emergencia 

de comportamientos solidarios, entre otros. La imitación de 

comportamientos de forma consciente o inconsciente imita los gestos, 

patrones del habla, o actitudes de otra, la pertenencia al grupo de 

pares definido por Maslow como “Un sentimiento de arraigo e 

identificación de un individuo con un grupo o con un ambiente 

determinado”, a raíz de este sentimiento se crea la vinculación con el 

grupo, pero también encontramos aspectos negativos de la 

vinculación a los grupos, partimos de que el sentimiento de 

pertenencia no es el mismo en todas las personas y que cambia a lo 

largo del tiempo, conforme se va madurando, cambiando de estilo de 

vida, de trabajo y de lugar de residencia, la falta de decisión propia 

muchas personas sobre todo los adolescentes se enfrentan a la 

incapacidad de tomar sus propias decisiones, la causa no es la falta de 

razón sino la falta de resolución y coraje para tener determinación y 

perder el miedo a enfrentar dichas acciones para elegir un camino, en 

determinado momento, es decir el miedo a tomar decisiones 

equivocadas., y el miedo a ser excluido o el miedo a no ser aceptados, 

figuran como pilares importantes en el involucramiento de los 

adolescentes en conductas delictivas, particularmente a partir de la 

pre-adolescencia. 
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b. Conductas aprendidas en su entorno: Según Jiménez de Asúa 

(2015), las conductas aprendidas en el entorno social por los 

adolescentes son en su mayoría el vandalismo, que se traduce como 

la agresión, generalmente en grupo, con el fin de producir de forma 

voluntaria y gratuita daños materiales, este tipo de violencia se 

proyecta sobre papeleras, paradas de autobús, vehículos públicos y 

privados, cabinas telefónicas, fachadas de edificios y, en definitiva, 

sobre todo aquello que se ponga o interfiera en su camino. El hurto es 

todo acto que represente la sustracción de algún elemento a una 

persona de manera ilegítima o sin su acuerdo o aceptación, es una 

forma de delincuencia, quizás menor, pero de todos modos significa 

la realización de un acto ilegal ya que implica obtener algo de un 

modo incorrecto o sin la aceptación de aquel a quien se le saca el 

objeto. El pandillaje es una agrupación de adolescentes y jóvenes que 

se enfrentan a problemas comunes y comparten los mismos intereses. 

Estos grupos demuestran violencia, robo, inseguridad ciudadana. Esta 

pandilla proviene de hogares en crisis o destruidos, de padres 

separados y también por falta de comunicación tanto padres e hijos, 

también tienen carencia afectiva dentro del hogar ,por lo cual se 

identifican con las pandillas ,en las que encuentran amistad ,el 

respeto y el trato igualatorio, participación y apoyo y una mala 

formación en valores y habilidades sociales 

 

2.2.3. Componente Económico 

A. Dependencia Económica 

Según Kechichian (1997), la dependencia económica se da siempre que 

una persona vive gracias a los aportes pecuniarios de otra persona, 

generalmente miembro de su propia familia los cuales dependerán de 

ambos progenitores o de un solo progenitor, los niños y adolescentes 

también sufren de dependencia económica en nuestra sociedad, esto está 

visto como un hecho normal de la crianza, siendo este un deber de los 

padres hacia los hijos menores de edad. 
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B. Ubicación de  la vivienda 

Según Gervilla (2012), una vivienda es la célula clave para que se 

presenten los asentamientos humanos en determinadas zonas. Cuando se 

habla de viviendas rurales generalmente las personas relacionan esta 

vivienda con la pobreza y no es así. Se le llama rural por que se localizan 

en un espacio campestre, rodeado de un hermoso paisaje natural, por lo 

general se dedican a las actividades agrícolas, una vivienda rural es 

colectiva, cuentan con una estructura exterior, cuya característica y 

equipamiento son sumamente uniformes con el aspecto constructivo 

tradicional de la zona donde se ubique, particularmente el lugar donde se 

ubican es poco poblado, las características más relevantes de este tipo de 

casa son el aspecto tradicionalista, entorno natural, mientras que una 

vivienda ubicada en una zona urbana es típica y común en la ciudad, 

presentan características como el predominio de las viviendas verticales y 

colectivas (los edificios), el poco terreno destinado a los espacios verdes 

y la buena infraestructura en materia de transportes y comunicaciones, 

sus habitantes, en su mayoría se dedican al sector secundario (industrial) 

o terciario (servicios) de la economía. 

 

2.2.4. Componente Educativo 

A. Relaciones Educativas 

Según Kechichian (1997), determina dos tipos de relaciones educativas: 

a. Relaciones adolescente - compañeros  

Es la relación en la que al niño, le da la necesidad de pertenecer a un 

grupo, hay una despersonalización y una aplicación de estereotipos 

sociales,  Hay una atracción personal. Hay una atracción hacia el otro 

por lo que es. 

 

b. Relaciones adolescente  – docente 

La relación adolescente - docente a menudo parece una relación 

social. Los niños componen un grupo social y los docentes otro. 

Distintos modelos profesionales defienden que cada niño es único e 

irrepetible. 
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B. Rendimiento Escolar 

Según Kechichian (1997), “El rendimiento escolar hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario, es una medida de las capacidades del alumno, que expresa 

lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo, también 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos”, en este sentido, el rendimiento académico está vinculado a 

la aptitud, el rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige, ciertas materias, en especial 

aquéllas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos, el bajo rendimiento no es sinónimo de poca capacidad, se ha 

comprobado muchas veces que la mente humana es muy compleja y que 

nuestras reacciones y conductas no deben ser analizadas 

superficialmente. Es de público conocimiento que Albert Einstein tenía 

un pobre desempeño escolar y que se llegó a dudar de su capacidad 

intelectual. Pero casos como el suyo se dan constantemente en todas 

partes del mundo, al menos en cuanto a la incomprensión por parte de los 

docentes de una conducta académica reprobable. 

 

C. Tipos de Actitudes 

a. Vandalismo Escolar 

Según Bandini  y Gatti (2011) “El vandalismo escolar es otro factor 

que está alcanzando un gran auge en nuestros días y, que por ello 

preocupa en gran manera al conjunto de la sociedad,  se puede 

producir de varias maneras: puede consistir en agresiones físicas por 

parte de los alumnos contra profesores o contra sus compañeros. Es 

frecuente también la violencia contra objetos y cosas de la escuela, 

hurtos, Dicha violencia se puede cometer dentro de la escuela o fuera 

de ella, en los alrededores de la misma. Además, hay que mencionar 

otro tipo de agresión, más extendida y mucho más difícil de detectar, 
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la que se manifiesta en amenazas, insultos, intimidación, aislamiento o 

acoso, entre los propios escolares un fenómeno que en el mundo 

anglosajón se conoce como Bullying (el término inglés bullying 

significa abusón, matón)”. 

El abandono de la escuela antes de alcanzar la edad de escolarización 

obligatoria se considera un fracaso, y para evitar esa situación se 

reducen los niveles educativos, promoviendo a los alumnos a cursos 

superiores independientemente de su nivel de conocimientos. El 

aumento de la violencia en la escuela, es un fenómeno real y 

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

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

desde luego, la inmensa mayoría de los alumnos se comporta con la 

normalidad y corrección propia de su edad. Hay que señalar que la 

enseñanza obligatoria se prolonga hasta los 16 años, que en casos de 

repetidores pueden alcanzar los 17 y 18 años. 
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2.3. La Reincidencia Delictiva 

2.3.1. Definición 

Según Behar (2015), la Reincidencia es la reiteración de una misma culpa o 

defecto. Como concepto de derechos penales un agravante de la 

responsabilidad criminal, aplicado al reo que reincide en cometer un delito 

análogo a aquél por el que ya ha sido condenado. 

 

Es difícil proporcionar un concepto satisfactorio de “reincidencia”, dado que 

los esfuerzos que se vienen realizando en este sentido desde hace décadas no 

resultan alentadores, como lo demuestran las tentativas en el Congreso 

Internacional de Criminología de 1955 y en el Curso Internacional de 1971 

(cfr. Bergalli). Esta dificultad obedece a varias razones: a) Conspira contra 

una definición pacíficamente aceptada la disparidad de presupuestos exigidos 

en la legislación comparada, que da lugar a la clasificación más corriente 

entre genérica o específica y ficta o real, b) Esa misma disparidad y la 

incorporación legislativa de conceptos que implican a la reincidencia o que le 

son próximos (como la multireincidencia, la habitualidad, la profesionalidad 

o la tendencia), hacen inevitable la parcial superposición con éstos, c) 

Ocasionalmente, estos conceptos próximos y parcialmente superpuestos 

admiten hipótesis de reiteración, lo que confunde más las cosas al desdibujar 

los límites entre esta y la reincidencia, d) Por último, los intereses científicos 

de los juristas y de los criminólogos no suelen coincidir en esta materia, por 

lo cual los objetos que focalizan son diferentes y, por ello, las delimitaciones 

conceptuales resultan dispares. 

 

En este sentido Marta Behar define la Reincidencia Delictiva como: 

“Infractor que reincide en cometer un delito análogo a aquél por el que ya ha 

sido condenado, como concepto de derecho penal es un agravante de la 

responsabilidad criminal.” 
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2.3.2. Clases de reincidencia delictiva 

Según Jiménez de Asúa (2015), el comportamiento delictivo juvenil se ve 

influenciado por una larga lista de variables socioeconómicas, entre las clases 

de reincidencia delictiva se distinguen dos: 

 

A. Reincidencia Genérica 

Se habla de reincidencia genérica cuando el agente delinque por segunda 

vez, al cometer un delito de diferente naturaleza a aquel o aquellos por 

los que el sujeto fue condenado anteriormente; por ejemplo, si fue 

condenado por Robo Agravado por Efracción y comete posteriormente 

un homicidio culposo. 

 

B. Reincidencia Específica 

La reincidencia específica  se presenta cuando el primero y el segundo 

delito cometido son idénticos o análogos a aquel por el cual el sujeto fue 

condenado anteriormente. 

 

2.3.3. Tipos de Reincidencia Delictiva 

 

A. Ingreso: Según el Ministerio de Interior (2015), hace referencia a la 

acción de entrar a un centro o institución de cualquier índole por primera 

vez y egresar de ésta sin ningún problema posterior, siempre y cuando se 

encuentre invicto, es decir no exista en su expediente algún otro ingreso 

anterior a ese. 

 

B. Reingreso: Según el Ministerio de Interior (2015), hace referencia a la 

acción de volver a ingresar por segunda o más veces a un mismo 

organismo del cual anteriormente fue egresado y volvió a reingresar, es 

decir que ya consta en su expediente ingresos anteriores a la misma 

institución ya sea por la misma situación o por una diferente. 
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2.3.4. Antecedentes de Conductas familiares delictivas 

Según Jiménez de Asúa (2015), clasifica las conductas delictivas de la 

siguiente manera: 
 

A. Hurtos: Es el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble ajena sin 

hacer uso alguno ni de la violencia, intimidación o fuerza, la persona que 

comete el delito denominado delincuente simplemente se adueña del 

bien, sin causar algún tipo de daño físico. 

 

B. Robo agravado: El robo agravado tiene como fin el apoderarse de un 

bien ajeno, haciendo uso de violencia, intimidación o fuerza para lograr 

el objetivo y quedarse con el patrimonio de otro, causando daños tanto 

físicos como psicológicos en la persona agraviada. 

 

C. Violación sexual: La violación es un delito que se basa en una agresión 

de tipo sexual que se produce cuando una persona tiene acceso sexual 

hacia otra, mediante el empleo de violencias físicas o psicológicas o 

mediante el uso de mecanismos que anulen el consentimiento de los 

ofendidos. También se habla de violación cuando la víctima no puede dar 

su consentimiento, como en los casos de incapaces mentales, menores de 

edad, o personas que se encuentran en estado de inconsciencia. 

 

D. Homicidio: Considerado uno de los delitos más graves que puede 

cometer el ser humano, el homicidio se basa en el asesinato de una 

persona a manos de otra. 

 

E. Tráfico ilícito de drogas: Delito que consistente en facilitar, 

promocionar y trasladar ilícitamente determinadas sustancias 

estupefacientes y adictivas que atentan contra la salud pública con fines 

lucrativos. 

 

F. Abigeato: Es abigeato es el delito consistente en el robo de animales de 

cría, o cuatrerismo, es una conducta delictiva común del campo por lo 

que esta figura jurídica protege principalmente el patrimonio de los 

productores ganaderos. 



  

53 
 

2.4. Rol del Trabajador Social en los Centros Juveniles de Diagnóstico y 

Rehabilitación 

 

La labor del Trabajador Social es promover el bienestar de los adolescentes 

internos del Centro Juvenil, el mismo que es parte de un equipo multidisciplinario 

conformado por los siguientes profesionales (Psicólogo, Trabajadora Social y 

Educador Social), encargados del tratamiento y educación del adolescente 

infractor, con la loable misión de rehabilitarlo y reinsertarlo a la sociedad, a través 

de actividades encaminadas a asistirlo en sus necesidades emocionales, 

corporales, familiares y sociales, hasta conseguir su auto gobierno como expresión 

de readaptación. 

En esta línea se trabaja esencialmente con los factores protectores, tanto en el 

ámbito individual, grupal y familiar, incidiendo en los siguientes aspectos del 

desarrollo socio-personal: autoestima, autonomía, responsabilidad, competencia 

para las relaciones interpersonales, etc. 

Asimismo, considerando el  pobre auto concepto e imagen negativa que tienen los 

adolescentes de sí mismos, se les incentiva, plantea retos, se brinda apoyo para 

reconocer sus errores, y, a la vez, según los logros alcanzados, se les felicita y 

fomenta sentimientos de competencia personal y de seguridad, haciendo que se 

sientan aceptados y que vayan formando una imagen positiva de sí mismo. 

 

En el espacio terapéutico, una de las estrategias es hacer al adolescente más 

autónomo y responsable de la construcción de su propio estilo de vida saludable, 

ayudándolo a darse cuenta de la importancia del autocontrol ante las situaciones 

adversas y aprender a solucionar sus problemas con los  medios a su alcance, 

estimularlos a la toma de decisiones en forma autónoma, razonada y responsable. 

Esta función se realiza en forma sostenida, firme y focalizada, teniendo en cuenta 

la singularidad de cada programa en el cual está inmerso el adolescente. 

La labor del Trabajador Social está dirigida a mejorar la calidad de vida del 

adolescente, fomentando el desarrollo de potencialidades y habilidades personales 

y sociales, propiciando su participación en programas y proyectos orientados a su 

desarrollo personal e integral. 
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Sus principales funciones: 

 Brindar orientación socio-familiar a los adolescentes y a sus familiares, en 

función a la problemática atendida. 

 Orientar e inculcar, a través de la palabra y el ejemplo, valores, actitudes y 

normas acordes con la dignidad humana. 

 Realizar entrevistas y diagnósticos sociales, referidos a la problemática del 

adolescente y su familia. 

 Programar y realizar en coordinación con el(a) Psicólogo(a) visitas de 

intervención familiar. 

 La labor del Psicólogo(a) está dirigido a modificar el comportamiento de los 

adolescentes, para mejorar su calidad de vida, tanto en el nivel individual 

como grupal. 

 Evaluar y Diagnosticar la conducta y personalidad del adolescente infractor. 

 Acompañar, asesorar y mantener constante observación del comportamiento 

de los adolescentes, a fin de detectar y manejar contingencias que pudieran 

afectar su desarrollo biosocial, actuando oportunamente. 

 Brindar orientación, apoyo y asesoría psicológica al adolescente y su familia. 

 Orientar e inculcar a través de la palabra y el ejemplo, valores, actitudes y 

normas acordes con la dignidad humana y el orden social. 

 Participar en coordinación con la Trabajadora Social en las visitas de 

intervención familiar. 

 Educar, orientar e inculcar valores que formen una persona íntegra. 

 Evaluar permanentemente el comportamiento de los adolescentes infractores, 

a fin de detectar posibles problemas que afecten su desarrollo biopsicosocial y 

actuar oportunamente en estrecha y activa coordinación con el Equipo 

Técnico (Psicólogo(a) – Trabajadora Social) 

 Velar por la salud, seguridad y educación del adolescente, inclusive en las 

horas de recreación, higiene, alimentación y descanso. 

 Participar en coordinación con la Trabajadora Social en las visitas de 

intervención familiar. 
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La labor del  Educador Social  y del Promotor Sociales es intervenir en la realidad 

sociocultural y socioeducativa, para mejorarla y ayudar en la independencia de los 

adolescentes infractores con dificultades sociales, en riesgo de exclusión social o 

de adaptación a su entorno. 

Están abocados a desarrollar diariamente una labor socioeducativa con los 

menores, a través de intervenciones que les permitan madurar de forma integral, 

en función de un proyecto educativo, basado en la autogestión grupal e individual, 

la participación activa, la comunicación entre sus pares y el desarrollo de 

potencialidades, a efecto de modificar la conducta y la adquisición de hábitos 

adecuados. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1. Resultados de la Investigación 

CUADRO  NRO. 01 

EDAD DE INGRESO DE LOS ADOLESCENTES REINCIDENTES 

 
 

F 

 

% 

% 

ACUMULADO EDAD 

14 6 16.22 % 21,62% 

15 13 35.14% 48,65% 

16 10 27,03% 72,97% 

17 8 21,62% 100,00% 

Total 37 100,00 %  
FUENTE: Ficha de recolección de datos, obtenida de los expedientes de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

reincidentes del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, aplicada por la Bachiller en Trabajo Social, octubre - 2016. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede apreciar en el cuadro Nro. 01, se muestra que del total de 

adolescentes que reinciden en conductas delictivas, el 35.14% tienen 15 años de 

edad frente a un  27.03% de adolescentes  que tienen 16 años de edad, mientras 

que en un porcentaje relativamente menor de 21.62% del total de adolescentes 

reincidentes tienen 17 años de edad. Según el autor Engelmayer (1970),  los 

adolescentes tienen mayores deseos de independencia y libertad aproximadamente 

a los 15 y 16 años de edad, es importante señalar que las edades en los que hay 

mayor índice de reincidencia en los adolescentes del Centro Juvenil oscila entre 

los  15 y 16 años de edad, lo que muestra que aún falta trabajar en los factores 

determinantes como el familiar, individual, económico y educativo, reforzando así 

los vínculos afectivos e identificando las normas tanto dentro como fuera del seno 

familiar, dado que es en esta edad se presentan características particulares como 

rebeldía, intolerancia y el querer explorar nuevas cosas, siendo fácilmente 

influenciado por su grupo de pares de involucrarse en conductas delictivas. 
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CUADRO  NRO. 02 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL ADOLESCENTE REINCIDENTE 

  F % % 

ACUMULADO 

Primaria completa 3 8,11% 8,11% 

Primaria incompleta 3 8,11% 16,22% 

Secundaria completa 4 10,81% 27,03% 

Secundaria incompleta 27 72,97% 100,00% 

Total 37 100,00%  

FUENTE: Ficha de recolección de datos, obtenida de los expedientes de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

reincidentes del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, aplicada por la Bachiller en Trabajo Social, octubre - 2016. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Como se puede apreciar en el cuadro Nro. 02, muestra el Grado de instrucción del 

adolescente reincidente, el 72.97% de ellos consta de secundaria incompleta, 

mientras que en un porcentaje relativamente menor el 10.81% de adolescentes han 

culminado sus estudios secundarios. Según Bruner (2011), el grado de instrucción 

de una persona es el grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin 

tener en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente 

incompletos, es importante mencionar que los adolescentes reincidentes del 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación en su mayoría no culminaron sus 

estudios y se encuentran en el grado de secundaria incompleta debido a dos 

factores como la falta interés por parte de los adolescente y la preferencia a las 

malas juntas y el otros factores es por la economía suficiente en el hogar.  
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CUADRO  NRO. 03 

MOTIVO DE INGRESO DE LOS ADOLESCENTES REINCIDENTES 

MOTIVO DE 

INGRESO 

F % % 

ACUMULADO 

Abigeato 2 5,41% 5,41% 

Homicidio 4 10,81% 16,22% 

Hurto 5 13,51% 29,73% 

Robo Agravado 15 40,54% 70,27% 

TID 6 16,22% 86,49% 

Violación 5 13,51% 100,00% 

Total 37 100,00%  
FUENTE: Ficha de recolección de datos, obtenida de los expedientes de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

reincidentes del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, aplicada por la Bachiller en Trabajo Social, octubre - 2016. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según el Cuadro N° 03, muestra el motivo de ingreso de los adolescentes 

reincidentes, el 40,54% del total, en su mayoría ingresan cometiendo el delito de 

Robo Agravado, seguidos de un 16.22% del total de adolescentes que ingresan por 

cometer tráfico ilícito de drogas, mientras que en un porcentaje relativamente 

menor solo el 5.41% ingresan cometiendo el delito de abigeato. Según Jiménez de 

Asúa (2015), el incremento de adolescentes que cometen actos en contra de la ley 

cada día aumenta, son diversos los motivos que los conlleva a introducirse a ese 

medio, muchos de ellos pertenecientes a grupos vanádicos los cuales van 

incrementado sus actos delincuenciales, es importante señalar que el motivo de 

ingreso de los adolescentes reincidentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación Alfonso Ugarte en su mayoría ingresan por el delito de Robo 

agravado influenciados negativamente por su grupo de pares quienes en su 

mayoría delinquen portando armas blancas y pistolas de fogueo y a su vez su 

entorno amical es de riesgo dado que estos se encuentran en consumo de Drogas 

los cuales aparte de llevarlos al consumo personal trafican estas sustancias 

llevándolos así a infringir las leyes 
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CUADRO  NRO. 04 

MOTIVO DE REINGRESO DE LOS ADOLESCENTES REINCIDENTES 

MOTIVO DE 

REINGRESO 

F % %  

ACUMULADO 

Homicidio 1 2,70% 2,70% 

Hurto 2 5,41% 8,11% 

Robo Agravado 19 51,35% 59,46% 

TID 10 27,03% 86,49% 

Violación 5 13,51% 100,00% 

Total 37 100,00%  
FUENTE: Ficha de recolección de datos, obtenida de los expedientes de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

reincidentes del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, aplicada por la Bachiller en Trabajo Social, octubre - 2016. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar en el cuadro Nro. 04, El motivo de reingreso de los 

adolescentes que reinciden en conductas delictivas, es por el delito de robo 

agravado representando un 51,35%, seguidamente se observa un 27.03% de 

adolescentes que reinciden en conductas delictivas por el motivo de tráfico ilícito 

de drogas, mientras que en un porcentaje relativamente  menor se ha disminuido 

la reincidencia por el motivo de homicidio representado por un 2.70% del total de 

adolescentes. Según Jiménez de Asúa (2015), el incremento de adolescentes que 

cometen actos en contra de la ley cada día aumenta, son diversos los motivos que 

los conlleva a introducirse a ese medio, muchos de ellos pertenecientes a grupos 

vanádicos los cuales van incrementado sus actos delincuenciales., así mismo 

según los porcentajes descritos es importante señalar que el motivo de reingreso 

de los adolescentes al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso 

Ugarte en su mayoría es por que cometen los mismos delitos por los cuales fueron 

ingresados la primera vez lo cual es alarmante para la sociedad en general ya que 

se ve un quebrantamiento en las normas y la falta de apoyo emocional, social y 

económico de parte de todos los factores determinantes que rodean a los 

adolescentes en conflicto con la ley penal siendo un obstáculo en el logro de 

rehabilitación de los adolescentes aminorando las posibilidades de reinsertarlos a 

la sociedad. 
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CUADRO  NRO. 05 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN CLASES DE REINCIDENCIA DE LOS 

ADOLESCENTES 

CLASES DE REINCIDENCIA 

 
ESPECIFICO GENERICO TOTAL  

TIPO FAMILIA f % f % f % 

Extensa 3 8.11 2 5.41% 5 13.51  

Monoparental 13 35.14 5 13.51% 18 48.65  

Nuclear 7 18.92 1 2.70% 8 21.62  

Reconstituida 4 10.81 2 5.41% 6 16.22  

Total 27 72.97 10 27.03% 37 100  
FUENTE: Ficha de recolección de datos, obtenida de los expedientes de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

reincidentes del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, aplicada por la Bachiller en Trabajo Social, octubre - 2016. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según el Cuadro N° 05, muestra la clase de reincidencia delictiva según el Tipo 

de familia de adolescentes del centro juvenil Alfonso Ugarte, el 35.14% del total 

de adolescentes  han cometido el delito de tipo específico pertenecientes al tipo de 

familia monoparental, seguidos por un 18.92% de adolescentes que pertenecen al 

tipo de familia nuclear. Por otro lado el  13.51% de adolescentes han cometido el 

tipo de delito de tipo genérico,  de los cuales pertenecen al tipo de familia 

monoparental, mientras que solo el 2.70% de adolescentes pertenecen al tipo de 

familia Nuclear.Según Behar (2015), la Reincidencia  es la reiteración de una 

misma culpa o defecto. Como concepto de derechos penales un agravante de la 

responsabilidad criminal, aplicado al reo que reincide en cometer un delito 

análogo a aquél por el que ya ha sido condenado, en su mayoría los adolescentes 

reincidentes del Centro Juvenil pertenecen al tipo de familia Monoparental, 

depositando toda la responsabilidad  solo en uno de los progenitores el cual ya sea 

el padre o la madre dedican tiempo a sus actividades laborales descuidando 

indirectamente el control y conocimiento de las actividades que realizan sus hijos. 
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CUADRO  NRO. 06 

TIPO DE RELACIÓN QUE MANTIENE EL PROGENITOR CON EL 

ADOLESCENTE REINCIDENTE 

RELACIONES 

FAMILIARES 

F % % 

ACUMULADO 

Autoritario 9 24,32% 24,32% 

Permisivo 17 45,95% 70,27% 

Sobreprotector 5 13,51% 83,78% 

Democrático 6 16,22% 100,00% 

Total 37 100,00%  

FUENTE: Ficha de recolección de datos, obtenida de los expedientes de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

reincidentes del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, aplicada por la Bachiller en Trabajo Social, octubre - 2016. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar en el cuadro Nro. 06, el tipo de relación que mantiene el 

progenitor con el adolescente, el 45.95% mantiene el tipo de relación Permisiva, 

en un porcentaje significativamente relevante también un 24.32% mantiene un 

tipo de relación autoritario, y en un porcentaje relativamente menor el 13.51% 

tiene el tipo de relación sobreprotectora con sus progenitores. Quinteros (1997),  

las relaciones familiares son aspectos básico en la vida de cualquier individuo , 

para poder conseguir un clima familiar de confianza tranquilidad y felicidad, 

según los resultados obtenidos se puede contrastar que el tipo de relación que los 

adolescentes del Centro Juvenil mantienen con sus progenitores es de gran 

relevancia para que éstos reincidan en el acto de cometer delitos debido a que la 

mayoría de adolescentes pertenecen a un hogar donde sus progenitores son 

permisivos los cuales por motivos de trabajo u otras actividades les dan demasiada 

libertad a sus hijos para que realicen lo que a ellos mejor les parezca sin llevar 

algún control sobe ellos, así también se observa gradualmente que muchos de los 

adolescentes mantiene el tipo de relación autoritaria con sus progenitores, lo cual 

hace que ellos se sientan desafiados ya que a la edad crucial en la que se 

encuentran no les gusta que se les imponga reglas o normas y ven todo aquello 

que es peligroso o ilegal como algo mas tentativo a realizar. 
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CUADRO  NRO. 07 

QUIEN BRINDA AFECTO AL ADOLESCENTE REINCIDENTE 

BRINDA 

 AFECTO 

F % % 

ACUMULADO 

Padre 1 2,70 % 2,70% 

Madre 26 70,27 % 72,97% 

Ambos progenitores 2 5,41% 78,38% 

Hermanos 6 16,22 % 94,59% 

Abuelos 2 5,41% 100,00% 

Total 37 100,00%  

FUENTE: Ficha de recolección de datos, obtenida de los expedientes de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

reincidentes del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, aplicada por la Bachiller en Trabajo Social, octubre - 2016. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede apreciar en el cuadro Nro. 07, se muestra de quien recibe o le 

brinda afecto al adolescente reincidente, el 70.27% del total de adolescentes recibe 

en su mayoría afecto de parte de su madre, un 16.22% recibo afecto de parte de 

sus hermanos, frente a un 2.70% de adolescentes que solo recibe el afecto de parte 

de su padre. Quinteros (2001), el ser humano es un ser social por excelencia. Esta 

socialización empieza en la familia; allí se dan los primeros lineamientos para la 

posterior actuación de solidaridad, de justicia, el cultivo de habilidades, destrezas 

y sentimientos de afectividad que serán puestas al servicio y en bien de la 

colectividad, estos resultados demuestran que son las madres, en la mayoría de 

casos las que les brindan afecto lo cual determina que los adolescentes 

reincidentes no mantienen buena relación con las parejas de sus progenitores(as). 

Creándose así un clima familiar poco favorable para el adolescente dado que en 

muchas ocasiones ellos huyen del hogar con tal de no tener contacto con la pareja 

de sus progenitores, creando así sentimientos de rencor e ira en el adolescente 

para con la pareja de la madre. 
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CUADRO  NRO. 08 

TIPO CONFLICTO FAMILIAR QUE SE PRESENTA EN EL HOGAR 

DEL ADOLESCENTE REINCIDENTE 

CONFLICTO 

FAMILIAR 

F % % 

ACUMULADO 

Violencia familiar 19 51,35 % 51,35% 

Alcoholismo 13 35,14 % 86,49% 

Drogadicción 5 13,51% 100,00% 

Abuso Sexual 0 0.00  % 100,00% 

Total 37 100,00%  
FUENTE: Ficha de recolección de datos, obtenida de los expedientes de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

reincidentes del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, aplicada por la Bachiller en Trabajo Social, octubre - 2016. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro Nro. 08, muestra el tipo de conflicto familiar que se presenta en el 

hogar del adolescente reincidente, observamos que el 51.35%del total, presencian 

el tipo de conflicto en su hogar de Violencia Familiar, seguido de un 35.14% con 

el tipo de conflicto familiar presente del alcoholismo. Según Moreno (2009),los 

conflictos familiares generan daños irreversibles en todos los integrantes de la 

familia así como en el desarrollo de la conducta de los hijos propensos a 

desarrollar o repetir conductas; consecuencia de esta el adolescente que crece en 

un hogar conflictivo y tendrá problemas de conducta, para relacionare con los 

demás, mostrándose poco tolerante y todo lo resolverá ejerciendo violencia hacia 

los demás dado que este es un patrón que se repetirá de generación en generación, 

los resultados determinan que la mayoría de adolescentes reincidentes del centro 

Juvenil Alfonso Ugarte, provienen de hogares con violencia familiar en índices 

alarmantes, en las cuales muchas veces presencian estos hechos o son ellos las 

víctimas, así también muchos de estos hogares en las que se presenta la violencia 

familiar es el resultado del consumo de uno o ambos progenitores de sustancias 

psicoactivas, lo cual trae como resultado que muchos de estos adolescentes 

repliquen conductas aprendidas en su hogar. 
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CUADRO  NRO. 09 

TIPO DE INFRACCIÓN DEL FAMILIAR SEGÚN CLASES DE 

REINCIDENCIA 

CLASES DE  

REINCIDENCIA 

 

ESPECÍFICO GENÉRICO Total  

TIPO DE INFRACCION  

DEL FAMILIAR 
F % F % F % 

Hurto 1 2,70 1 2,70% 2 5.41% 

Robo Agravado  8 21,62 3 8,11% 11 29.73% 

Tráfico Ilícito De Drogas 3 8,11 1 2,70% 4 10.81% 

Violencia Sexual 2 5,41 0 0,00  % 2 5.41% 

Ninguno 13 35,14 5 13,51 % 18 48.64% 

Total 27 72,97 10 27,03% 37 100,00% 
FUENTE: Ficha de recolección de datos, obtenida de los expedientes de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

reincidentes del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, aplicada por la Bachiller en Trabajo Social, octubre - 2016. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según el Cuadro N° 09, muestra el Tipo de infracción del familiar según 

reincidencia delictiva de los adolescentes del centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación Alfonso Ugarte, el 35.14% de adolescentes  han cometido la clase 

de reincidencia de tipo específico de los cuales éstos no cuentan con familiares 

que hayan cometido algún tipo de infracción, seguidamente de un 21.62% los 

cuales cuentan con infracciones familiares de robo agravado, y en un porcentaje 

relativamente menor el 8.11% cuentan con infracciones familiares de tráfico 

ilícito de drogas, frente a un  13.51%  de adolescentes  han cometido la clase de 

reincidencia de tipo genérica de los cuales éstos no cuentan con familiares que 

hayan cometido algún tipo de infracción, mientras que en un porcentaje menor el 

2.70% cuenta con infracciones familiares como hurto y tráfico ilícito de drogas. 

Según Jiménez de Asúa (2015), el comportamiento delictivo juvenil se ve 

influenciado por una larga lista de variables socioeconómicas, los niños o 

adolescentes  más vulnerables de seguir una carrera delincuencial son los hijos de 

personas que han tenido problemas con la justicia, que han estado privados de su 

libertad, cuanto más grave es el historial delictivo del padre, más reducido es el 
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desempeño cognitivo de su vástago y más propenso a seguir sus pasos, dado que 

el entorno familiar influye directamente en las futuras conductas de los hijos”. 

Según los resultados obtenidos se puede decir que en el Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte, la mayoría de adolescentes que 

reinciden no son hijos de familias que han cometido algún tipo de delito, por lo 

tanto reciben la influencia de otros factores determinantes como el personal, 

económico, educativo así también los resultados muestran que aún falta trabajar 

en el fortalecimiento de estos factores para que influyan positivamente. 
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CUADRO  NRO. 10 

TIPO DE COMUNICACIÓN DE LOS PROGENITORES CON EL 

ADOLESCENTE REINCIDENTE SEGÚN CLASES DE REINCIDENCIA 

CLASE DE REINCIDENCIA 

 
ESPECIFICO GENERICO TOTAL 

COMUNICACIÓN 

 PADRES-HIJO 
F % f % f % 

Agresiva 21 56,76% 5 13,51% 26 70.27% 

Asertiva 4 10,81% 2 5,41% 6 16.22% 

Pasivo 2 5,41% 3 8,11% 5 13.51% 

Total 27 72,97% 10 27,03% 37 100,00 % 
FUENTE: Ficha de recolección de datos, obtenida de los expedientes de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

reincidentes del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, aplicada por la Bachiller en Trabajo Social, octubre - 2016. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en el cuadro Nro. 10, observamos que del total de la 

población el 56.76% mantiene una comunicación agresiva con sus padres, 

seguidamente por un 10.81% que mantienen una comunicación asertiva con sus 

padres y finalmente solo el 5.41% mantiene una comunicación pasiva con sus 

padres. Según Gonzales (1989), es la transmisión y recepción de la información, 

permite compartir experiencias, conocimientos, juicios y valores. La función 

afectiva en la comunicación tiene importancia vital en la estabilidad emocional de 

los sujetos y en su realización personal, y por supuesto está estrechamente 

relacionada con la autoimagen y la autoestima que tiene que ver con la necesidad 

de compatibilizar su papel social y personal, los resultados reafirman que la 

mayoría delos Padres de los Adolescentes Reincidentes en Conductas Delictivas 

se comunican de manera Agresiva,  debido a las malas relaciones que mantienen 

con estos, se enfocara que busquen refugio en el grupo de pares del entorno 

amical. 
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CUADRO  NRO. 11 

GRADO AUTOESTIMA DEL ADOLESCENTE REINCIDENTE 

 GRADO DE 

AUTOESTIMA 

F % % 

ACUMULADO 

Alta 3 8,11% 8,11% 

Media 9 24,32% 32,43% 

Baja 25 67,57% 100,00% 

Total 37 100,00%  

FUENTE: Ficha de recolección de datos, obtenida de los expedientes de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

reincidentes del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, aplicada por la Bachiller en Trabajo Social, octubre - 2016. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como puede observarse en el cuadro Nro. 11, se muestra el grado de autoestima 

que presenta el adolescente reincidente; el 67.57% del total de adolescentes 

reincidentes presenta un grado de autoestima baja mientras que solo un 8.11% de 

adolescentes reincidentes que poseen un grado de autoestima relativamente alta. 

Según Del Valle (2008), es la forma habitual de pensar, amar, sentir y 

comportarse consigo mismo es la disposición permanente según la cual nos 

enfrentamos con nosotros mismos, el resultado determina que la mayoría de 

adolescentes reincidentes en conductas delictivas tienen una autoestima baja 

precisamente, porque es un período muy crítico de la vida de estas personas con 

un efecto muy significativo en su autoestima, el adolescente que presente 

autoestima baja y al no tener reconocimiento por sus propios logros lo puede 

llevar a sentirse inferior, fracasado, y que busque en el grupo de pares la 

aceptación de cualquier forma, muchas veces sometiéndose a los caprichos de los 

demás; para esto la familia es un pilar fundamental para desarrollar el autoestima 

en sus hijos desde el seno del hogar. 
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CUADRO  NRO. 12 

TIPO DE CONDUCTA QUE PRESENTA EL ADOLESCENTE 

REINCIDENTE 

 TIPO DE 

CONDUCTA 

F % % 

ACUMULADO 

Conducta agresiva 23 62,16% 62,16% 

Conducta pasiva 4 10,81% 72,97% 

Conducta reprimida 2 5,41% 78,38% 

Conducta 

manipuladora 

8 21,62% 100,00% 

Total 37 100,00%  
FUENTE: Ficha de recolección de datos, obtenida de los expedientes de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

reincidentes del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, aplicada por la Bachiller en Trabajo Social, octubre - 2016. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar en el cuadro Nro. 12, se muestra el tipo de conducta que 

presenta el adolescente reincidente; el 62,16% del total presenta el tipo de 

conducta agresiva, mientras que en un porcentaje relativamente menor el 21,62% 

presenta el tipo de conducta manipuladora. 

Según Bonet (1994),  durante la adolescencia se presentan cambios de conducta 

los cuales traen con ellos problemas con aquellos que imparten autoridad en  el 

hogar, ya que es en esta etapa la necesidad que siente el adolescente de 

independizarse y la necesidad de romper reglas, lo cual conllevan a los 

adolescentes a actuar de cierta manera favorable o desfavorablemente, el resultado 

determina que la Conducta de la mayoría de Adolescentes Reincidentes en 

Conductas Delictivas es Agresiva según la ficha de evaluación psicológica que se 

le aplica al adolescente que reingresa al centro juvenil existen  factores que 

influyen  en el comportamiento agresivo de estos adolescentes como el abuso 

tanto físico, sexual, o emocional esto provocara que busquen una alternativa 

agresiva para retomar el control, también es común que en esta etapa el 

adolescente presenten conducta manipuladoras es decir fingen conductas cuando 

quieren lograr algo para su propio beneficio o llegar a un determinado fin con 

mentiras y engaños o simplemente se victimizándose  de todo. 
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CUADRO  NRO. 13 

TIPO DE CONSUMO  DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS SEGÚN 

CLASES DE REINCIDENCIA 

         TIPO DE  

          REINCIDENCIA ESPECIFICO GENÉRICO Total 

CONSUMO  DE  

SUSTANCIA PSICOACTIVAS 
F % F % F % 

Alcohol 11 29,73% 5 13,51% 16 43.24% 

Cocaína 4 10,81% 2 5,41% 6 16.22% 

Marihuana 9 24,32% 1 2,70% 10 27.03% 

Ninguna 0 0,00% 1 2,70% 1 2.70% 

Todas 3 8,11% 1 2,70% 4 10.81% 

Total 27 72,97% 10 27,03% 37 100% 
FUENTE: Ficha de recolección de datos, obtenida de los expedientes de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

reincidentes del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, aplicada por la Bachiller en Trabajo Social, octubre - 2016. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar en el cuadro Nro. 13, se muestra el tipo de sustancia 

psicoactiva que consume el adolescente reincidente y las clases de reincidencia, el 

29.73% del total de adolescentes han consumido bebidas alcohólicas, y en un 

porcentaje relativamente menor el 24.32% consumieron marihuana los cuales  

cometieron el delito de clases específicos. Por otro lado el 13.51% de adolescentes 

han cometido el tipo de delito de tipo genérico, los cuales consumieron bebidas 

alcohólicas y en porcentaje relativamente menor el 5.41% consumieron cocaína. 

Según Martínez (2015), las sustancias psicoactivas se consumen por vía oral-

nasal-intramuscular-intravenosa, tienen la capacidad de generar un efecto directo 

sobre el sistema nervioso central, estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, 

modificar el estado anímico o alterar las percepciones, llevándolos a realizar 

acciones que pongan en riesgo su propio bienestar y las de los demás, el resultado 

determina que la mayoría de Adolescentes Reincidentes en Conductas Delictivas 

consume bebidas alcohólicas en sus diferentes variantes,  la población de 

adolescentes reincidentes del Centro Juvenil Alfonso Ugarte ha consumido 

sustancias psicoactivas además de bebidas alcohólicas consumen marihuana y 

cocaína, es común que en esta etapa el adolescente, experimente o se involucre en 
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algún tipo de adicción dado que buscara de alguna manera llamar la atención para 

que se le la debida importancia en la familia donde muchas veces se sienten 

ignorados por sus propios progenitores, sin embargo la preocupación es la falta de 

control en el consumo de estas ya que como consecuencia tenemos que empiecen 

a delinquir para obtener medios para adquirirlas.  
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CUADRO  NRO. 14 

TIPO DE CONDUCTA APRENDIDA EN SU ENTORNO POR LOS 

ADOLESCENTES REINCIDENTES 

CONDUCTA 

APRENDIDA  

F % % 

ACUMULADO 

Vandalismo 12 32,43% 32,43% 

Hurtos 7 18,92% 51,35% 

Pandillaje 18 48,65% 100,00% 

Total 37 100,00%  
FUENTE: Ficha de recolección de datos, obtenida de los expedientes de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

reincidentes del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, aplicada por la Bachiller en Trabajo Social, octubre - 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar en el cuadro Nro. 14, se muestra el tipo de conducta 

aprendida en su entorno por los adolescentes reincidentes, el 48.65% del total de 

adolescentes adoptaron conductas de pandillaje en su entorno, mientras que el 

32.43% aprendieron conductas de vandalismo. Según Jiménez de Asúa (2015), las 

conductas aprendidas en el entorno social por los adolescentes en su mayoría son 

negativas, que se traduce como la agresión, generalmente en grupo, con el fin de 

producir de forma voluntaria y gratuita daños materiales, así como el estar 

inmersos en todo aquellos que ocasione riesgo, es importante señalar que la 

conducta aprendida por los adolescentes reincidentes del Centro Juvenil presenta 

conductas delictivas como el pandillaje los cuales comparten los mismos intereses 

demostrando así violencia, robo, inseguridad ciudadana, generalmente estos 

adolescentes que forman parte de estas pandillas provienen de hogares en crisis o 

destruidos, generados por la incomprensión, rechazo o problemas familiares; para 

estos adolescentes la banda se convierte en su familia, hacen amigos que los ven 

como si fueran sus hermanos y también encuentran a un padre o una madre que es 

el jefe de la banda. 
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CUADRO  NRO. 15 

QUIEN ES EL QUE MANTIENE EL HOGAR DEL ADOLESCENTE 

REINCIDENTE 

MANTIENE EL 

HOGAR  

F % % 

ACUMULADO 

Padre 6 16,22% 16,22% 

Madre 8 54,05% 91,89% 

Ambos progenitores 20 21,62% 37,84% 

El adolescente 3 8,11% 100,00% 

Total 37 100,00%  
FUENTE: Ficha de recolección de datos, obtenida de los expedientes de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

reincidentes del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, aplicada por la Bachiller en Trabajo Social, octubre - 2016. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede apreciar en el cuadro Nro. 15, se muestra quien es el que mantiene 

o sostiene económicamente el hogar del adolescente reincidente, el54.05% 

determina que el sustento del hogar en su totalidad es de parte de la progenitora, 

seguidamente de un 21.62% es de ambos progenitores. Según Kechichian (1997), 

la dependencia económica se da siempre que una persona vive gracias a los 

aportes pecuniarios de otra persona, generalmente miembro de su propia familia 

los cuales dependerán de ambos progenitores o de un solo progenitor, de acuerdo 

con los resultados obtenidos el sustento del hogar de  la mayoría de adolescentes 

reincidentes en conductas delictivas es de responsabilidad de la progenitora, esto 

implica  que los adolescentes se quedan la mayor parte del tiempo solos en casa 

prácticamente en abandono, con falta de la supervisión, orientación, 

comunicación,  lo que originara que estos adolescentes tengan el tiempo libre y 

suficiente para salir e involucrarse con malas juntas, conllevándolos  así a una 

vida delictiva o al consumo de sustancias psicoactivas, y en algunas situaciones 

debido al factor económico es el adolescente quien ayuda al sustento del hogar 

dado que los ingresos no alcanzan para sostener el hogar obligado a abandonar los 

estudios para ponerse a trabajar para colaborar en el hogar. 
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CUADRO  NRO. 16 

TIPO DE RELACIÓN  DEL ADOLESCENTE REINCIDENTE CON LOS 

MAESTROS 

RELACIONES 

EDUCATIVAS 

F % %  

ACUMULADO 

Conflictivo 18 48,65 % 48,65% 

Agresivo 8 21.62% 70,27% 

Pasivo 4 10,81% 81,08% 

Asertivo 7 18,92% 100,00% 

Total 37 100,00%  
FUENTE: Ficha de recolección de datos, obtenida de los expedientes de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

reincidentes del Centro Juvenil Alfonso Ugarte, aplicada por la Bachiller en Trabajo Social, octubre - 2016. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede apreciar en el cuadro Nro. 16, muestra el tipo de relación que 

mantiene el adolescente reincidente con sus maestros en su centro de estudios, el 

48.65% mantiene una relación conflictiva con sus maestros, mientras de en un 

porcentaje relativamente menor el 21.62% del total mantiene una relación 

agresiva con sus maestros. Según Kechichian (1997), las relaciones educativas es 

el encuentro entre el educando y el educador, en el que se comparten experiencias 

vivencias que se orientan a informar y formar sistemáticamente al alumno, el 

resultado reafirma que la relación  de los adolescentes reincidentes en conductas 

delictivas  con sus maestros es conflictiva ya que el adolescente presenta carencia 

de valores, rebeldía, falta de afecto, comprensión, autoestima, también está 

presente la conducta agresiva con sus maestros y compañeros de salón, dado que 

se sienten abrumados, con falta de interés  en los estudios y por preferencias a los 

juegos en red, y poca tolerancia que manifiestan es preocupante. 
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3.2. Verificación de Hipótesis 

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriormente mencionados, habiendo 

planteado la siguiente Hipótesis 

 

Es probable que: 

 

La familia sea el principal factor determinante que influya significativamente en la 

reincidencia delictiva, a través de los tipos de delito genérico y específico de los 

adolescentes en conflicto con la ley penal del centro juvenil de diagnóstico y 

rehabilitación Alfonso Ugarte, Arequipa entre los años 2011 – 2016. 

 

La influencia de la familia y la dinámica familiar, en el desarrollo y 

desenvolvimiento del adolescente reincidente en conflicto con la ley penal, es 

determinante para lograr su adecuada reinserción a la sociedad, según el  cuadro 

Nro. 05, se observa que la mayoría de adolescentes que reincide en conductas 

delictivas procede de un hogar de tipología monoparental, con un índice del 

35,14%, siendo esta una problemática por la falta de comprensión y la 

inestabilidad que presenta el adolescente al no tener una figura paterna en el hogar 

y el control de las actividades que todo adolescente necesita, por ende el cuadro 

N°15 determina que en su mayoría es la progenitora quien sostiene el hogar 

económicamente lo cual aminora las posibilidades de llevar una adecuada 

supervisión del adolescente en todos los aspectos, sin embargo este factor 

involucra que el adolescente deje sus estudios y se vea obligado buscar un empleo 

para ayudar a sostener su hogar, consecuentemente el resultado del cuadro N° 06 

determina que el tipo de relación que mantienen los progenitores con los 

adolescentes que reinciden es de tipología permisiva, con un índice del 45,95% 

siendo esta una variante que influye en la conducta del adolescente en volver a 

reincidir a cometer una infracción, por falta de la supervisión adecuada  de los 

progenitores; dado esto el resultado del cuadro Nro. 08, determina que la mayoría 

de adolescentes reincidentes en conductas delictivas provienen de hogares con 

violencia familiar con un índice del 51.35%, esto traerá como consecuencia el 

resultado del cuadro N° 11, en donde se determina que la mayoría de adolescentes 

reincidentes presentan una autoestima baja, lo que conlleva que no se valoren y 
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tomen decisiones riesgosas que afecten no solo personalmente si no también 

socialmente.  

En cuanto a la variable dependiente Reincidencia Delictiva, el cuadro N° 03, 

determina que la mayoría de adolescentes reinciden cometiendo los mismos 

delitos con los cuales inicialmente fueron procesados, por lo tanto se observa en el 

cuadro N° 04, que los adolescentes ingresan cometiendo la clase de reincidencia 

de tipo especifica es decir muchos de ellos reingresan por el delito anterior por el 

cual ingresaron anteriormente, de tal modo el cuadro Nro. 09 determina que la 

mayoría de adolescentes reincidentes en conductas delictivas no cuentan con 

familiares con antecedentes delictivos sin embargo en un porcentaje relativamente 

menor el 21.62% del total de adolescentes cuentan con antecedentes familiares de 

robo agravado.  

 

Por los resultados mostrados y analizados sobre las diferentes variables 

involucradas en la hipótesis planteada y encontrando correspondencia entre su 

enunciado con la realidad encontrada, se concluye que la familia es el principal 

factor determinante que influye negativamente en la reincidencia de los 

adolescentes en conflicto con la ley penal del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación Alfonso Ugarte, Arequipa entre los años 2011-2016. 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En el factor determinante individual el 35.14% de adolescentes en 

conflicto con la ley penal que reinciden en conductas delictivas en su mayoría sus 

edades oscilan entre los 15 y 16 años dado que es en esta edad donde se presentan 

características particulares como la rebeldía, intolerancia y el querer explorar nuevas 

cosas, siendo fácilmente influenciado por su grupo de pares de involucrarse en 

conductas delictivas. 

 

SEGUNDA: En el factor determinante familiar el 35.14% de adolescentes reincidentes 

pertenece a una familia de tipología monoparental esta puede tener diversos orígenes, 

como abandono, separación por violencia o conflictos familiares dando esta como 

consecuencia que los hijos queden al cuidado de uno de ellos, en su mayoría al cuidado 

de la progenitora, consecuentemente los adolescente provenientes del hogar de tipología 

monoparental han cometido el delito de tipo específico. 

 

TERCERA: En el factor determinante individual El 67.57% de adolescentes 

reincidentes tienen una autoestima baja dado que al no tener reconocimiento por sus 

propios logros los llevan a sentirse inferior, fracasado, y vulnerables buscando refugio 

en su grupo de pares los cuales no necesariamente influyen positivamente en su 

desarrollo personal. 

 

CUARTA: En el factor determinante educativo, se observa que una de las principales 

causas de deserción escolar se debe al factor determinante económico debido a que en la 

mayoría de los hogares de los adolescentes reincidentes, es la progenitora quien sostiene 

el hogar, no siendo esto suficiente para cubrir las necesidades básicas lo que el 

adolecente se ve obligado a aportar económicamente buscando un empleo en las horas 

en las que debería estar en el colegio. 

 

QUINTA: En la reincidencia delictiva un 35.14% de adolescentes en conflicto con la 

ley del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte, en su mayoría 

han cometido la clase de reincidencia de tipo específico, es decir que reingresan al 

centro por el mismo delito con el que fueron procesados anteriormente.  

 



 

 

SEXTA: Como se puede observar en el Cuadro N° 09 nos muestra el tipo de infracción 

del familiar según el tipo de reincidencia delictiva de los adolescentes del Centro 

Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte, en donde el 35.14% de 

adolescentes que han cometido la clase de reincidencia de tipo específico no cuentan 

con familiares que hayan cometido algún tipo de infracción, es decir son influenciados 

por otros factores determinantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere que el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso 

Ugarte inserte un programa de seguimiento para el adolescente egresado, el cual permita 

brindar apoyo socio familiar, servicio de consejería o actividades integradoras, mediante 

visitas domiciliarias. 

 

SEGUNDA: Se sugiere que el equipo multidisciplinario del Centro Juvenil amplíe sus 

horas de trabajo con talleres y charlas dirigidos a los progenitores de los programas  III 

y IV, a fin de lograr que estos tomen mayor importancia e interés por sus hijos, y que se 

den cuenta que son ellos el mayor soporte que tienen, para lograr así la reinserción 

social y evitar que el adolescente vuelva a reincidir, esto mediante la realización de 

talleres socioeducativos de escuela para padres. 

 

TERCERA: Se sugiere que el educador Social conjuntamente con el área de psicología 

realicen tratamientos intensivos grupales e individuales hacia la construcción de deseos 

de superación y estima personal que permita que los adolescentes eleven su nivel de 

aceptación, y generen mayor seguridad y confianza en sí mismos, mediante las terapias 

psicológicas individuales y familiares. 

 

CUARTA: Es recomendable que el Ministerio de Educación en coordinación con la 

gerencia de centros juveniles promuevan la participación de la comunidad; con la 

finalidad de contribuir a la inserción social del adolescente en conflicto con la ley penal 

implementando programas ocupacionales para los adolescentes en el centro juvenil 

Alfonso Ugarte, el cual les permitan capacitarse en una carrera técnica teniendo validez 

de certificación al egresar del sistema de rehabilitación, conjuntamente con la 

participación del programa de búsqueda del empleo del ministerio de trabajo. 

 

QUINTA: Se sugiere un nuevo plan de acción en el Centro Juvenil, con talleres y 

charlas con la participación de otras instituciones como el sector salud, el ministerio de 

trabajo y otros organismos locales, a fin de reforzar los factores protectores de cada 

adolescente y disminuir los factores de riesgo, esto mediante las oportunidades que cada 

institución involucrada les podría brindar. 

 



 

 

SEXTA: Se sugiere un programa de sensibilización para el adolescente y familia, sobre 

el resarcimiento del daño ocasionado a la víctima esto mediante una acción solidaria en 

beneficio de los más necesitados con su participación y colaboración en los espacios 

comunales. 
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ANEXO N° 1 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

DEL CENTRO JUVENIL 

ALFONSO UGARTE DE 

AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRO JUVENIL DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN  ALFONSO  

UGARTE 

RESEÑA HISTÓRICA 

En el año 1935, se constituyó un comité o comisión de ciudadanos notables, con el 

propósito de recolectar fondos para la construcción de un monumento que perennizara 

la memoria del ilustre patriota Alfonso Ugarte.  

Con tal idea, el 26 de abril de 1938, se reunieron en el Salón de la Prefectura del 

Departamento, el Prefecto Corno - Don Juan C. Díaz, el Presidente de la Corte Superior 

de Justicia, doctor Francisco Harnsen, el Alcalde del Consejo Provincial doctor, Alberto 

Rey de Castro, Vocales de la Corte Superior de Justicia, y los señores miembros del 

Comité Pro “Alfonso  Ugarte”,  José Miguel de la Rosa, Pedro Germán Delgado, 

Manual A. Guinelli, Germán Álvarez e Ismael Cuadros. 

Dicho comité, por acuerdo unánime de sus miembros, decidió variar sus fines. En lugar 

de erigir un monumento, se propuso fundar en Arequipa un reformatorio de menores, 

creándose para ello el Comité Pro Reformatorio Regional de Menores, quienes se 

avocaron a la tarea de recolectar los fondos necesarios para materializar su objetivo, 

logrando la ayuda del Estado, la prensa, la banca, el comercio, la industria, la docencia, 

así como de las instituciones religiosas y gremiales, etc. 

Mientras en 1951, el Comité avanza la realización de su objetivo, el Ministerio de 

Justicia y Culto se adelantó y fundó el Reformatorio de Menores, el cual empezó a 

funcionar en un pabellón de la cárcel de varones de Arequipa, hasta que el 27 de 

Octubre de 1953. El referido Comité, inauguró su primer pabellón ubicado en terrenos 

de propiedad de la familia Goyeneche, teniendo entonces una extensión de 18 topos, 

camino a Tingo, con el nombre de “Instituto de Menores Alfonso Ugarte”, siendo el 

Presidente de la República el Gral. Manuel A. Odria, Ministro de Justicia y Culto el Dr. 

Alejandro Freundt Rossell y como primer Director el señor Godofredo Revilla. 

Posteriormente, por diversos factores sociales y políticos, los hogares e institutos, 

pasaron a manos de diversas Instituciones como: Ministerio de Salud, Ministerio de 

Educación e INABIF, hasta que el 25 de octubre de 1996, mediante el Decreto 

Legislativo N° 866, se transfiere a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del 



 

 

Poder Judicial las funciones relacionadas con la rehabilitación de los adolescentes 

infractores. Es así que se crea la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles, hoy 

Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial. 

PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

PROGRAMA BIENVENIDA EN MEDIO CERRADO 

El propósito de este programa es establecer un acercamiento positivo con el adolescente 

basado en el respeto mutuo, induciéndolo a aceptar el proceso de cambio e 

instruyéndolo en relación a la situación jurídica. En esta etapa el adolescente derivado 

por el juzgado correspondiente, es evaluado por el equipo Técnico, que luego de emitir 

un diagnostico elaborara el informe Multidisciplinario Inicial. 

Objetivos específicos 

a) Capacitar técnicamente a los adolescentes y generar oportunidades de encontrar 

y sostener estrategias de generación de ingreso, basadas en actividades 

socialmente aceptadas  

b) Promover experiencias productivas con los adolescentes para la autogeneración 

del capital de trabajo 

c) Reforzar su proceso de formación personal e incrementar la capacidad de los 

adolescentes para detectar y controlar situaciones de riesgo. 

d) Sensibilizar  y generar un entorno institucional y socio familiar de apoyo a los 

adolescentes. 

Cuando el adolescente infractor ingresa al centro  juvenil es incorporado al 

programa de bienvenida para iniciarse con su adaptación una vez de haber logrado 

esto, va ascendiendo a los tres programas correspondientes, tomando en cuenta su 

conducta, ello implícito en sus cuadernos de conductas relevantes emitidas por los 

educadores sociales. 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMAS EN MEDIO ABIERTO Y SEMIABIERTO 

PROGRAMA V: ORIENTACIÓN AL ADOLESCENTE 

Programa de modalidad abierta dirigido a adolescentes de ambos sexos sujetos a 

medidas socioeducativas en libertad o régimen de semilibertad. 

El trabajo que se realiza con ellos es de carácter preventivo promocional el cual 

ofrece una serie de actividades articuladas de formación personal y ocupacional a 

los adolescentes  así como orientación a la familia. Este se debería desarrollar en un 

centro juvenil de tipo abierto, denominado servicio de orientación al adolescente ( 

SOA ), cumpliendo una serie de actividades durante el día para luego asistir a la 

escuela o trabajo sin embargo  en centro no se brinda esta por falta de 

infraestructura. 

LIBERTAD ASISTIDA 

Modalidad de intervención educativa, para aquellas adolescentes derivados de la 

autoridad judicial con medida socioeducativa de libertad asistida por un máximo de 

ocho meses. De acuerdo a lo establecido en las directivas este programa debe estar 

asignado a un educador social quien debería ser responsable de brindar orientación, 

supervisión y promoción al adolescente y su familia sin embargo en el centro juvenil 

es la trabajadora social quien asume esta labor. 

LIBERTAD RESTRINGIDA 

Modalidad de intervención educativa, para aquellos adolescentes derivados de la 

autoridad judicial con una medida socioeducativa por un máximo de doce meses que 

requieren mayor acercamiento y orientación el cual consiste en la asistencia y 

participación diaria y obligatoria del adolescente y semanal para su familia o 

responsable del servicio de orientación del adolescente. 

La libertad restringida es concebida como una medida de carácter moderada es una 

medida intermedia entre la drasticidad de la interacción y la benevolencia de la 

libertad asistida. 

 



 

 

SEMILIBERTAD 

Se otorga a aquellos adolescentes que han cumplido las dos terceras partes de su 

medida socioeducativa con la condición que concurre a la escuela o trabajo y 

muestre avances significativos en su proceso o en medio cerrado. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Modalidad de intervención educativa, para aquellos adolescentes con medida de 

prestación de servicios a la comunidad, por medio de la cual el adolescente se 

compromete a cumplir determinadas tareas acordes a su aptitud, sin prejuicio de su 

salud, escolaridad, o trabajo habitual, por un periodo máximo de seis meses: tiempo 

durante el cual se supervisa y refuerza su desenvolvimiento familiar, social, laboral 

y escolar. 

SERVICIO SOCIAL EN EL CENTRO JUVENIL DE DIAGNÓSTICO Y 

REHABILITACIÓN ALFONSO UGARTE 

El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte dentro de los 

profesionales que conforman el Equipo Multidisciplinario cuenta con un área de 

Servicio Social, el mismo que está a cargo de la Licenciada en Trabajo Social Sra. 

Antonieta Lidia Nina Lazarte, Profesional  Egresada de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, este cargo lo viene asumiendo durante once años, la 

Licenciada cuenta con especializaciones en las siguientes materias: 

 Sexualidad 

 Drogadicción 

 Promoción de Escuela de Padres 

 Gerencia Social 

 Criminología. 

La Trabajadora Social desarrolla un trabajo permanente mediante actividades 

dirigidas al adolescente y su entorno familiar, educando en la prevención, 

promoción, recuperación, rehabilitación e interacción socio familiar, sus principales 

funciones  son: 



 

 

a) Realizar entrevistas y diagnósticos sociales, referidos a la problemática del 

adolescente y su familia, formulando los informes que corresponda. 

b) Efectuar el registro, evaluación, seguimiento y control de los casos sociales 

diagnosticarlos y elaborar los informes respectivos. 

c) Participar en la formulación y ejecución de actividades educativas, tales 

como: escuela de padres, módulos de aprendizaje, módulos educativos, 

conversatorios, encuentros matinales y otros. 

d) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del plan operativo anual 

del centro juvenil y elaborar los informes que corresponda 

e) Participar en reuniones del equipo multidisciplinario, con el fin de planificar 

y evaluar las actividades y elaborar los informes técnicos, estudios de casos, 

promoción de adolescentes a otros programas, etc. 

f) Brindar orientación socio – familiar a los adolescentes y a sus familiares, en 

función de la problemática atendida. 

La Trabajadora Social del Centro Juvenil  de Diagnóstico y Rehabilitación  Alfonso 

Ugarte viene cumpliendo sus funciones de acuerdo a los postulados del sistema de 

reinserción social del adolescente infractor (directivas).  

Para cumplir  con estas funciones y debido a la gran cantidad de adolescentes 

internos la Trabajadora Social elabora un cronograma de actividades llevando de 

esta manera un trabajo organizado para el cumplimiento eficaz de sus 

responsabilidades. 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
 

Objetivo: extraer datos resaltantes de los Factores Determinantesde los adolescentes 

reincidentes del centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte.  

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE FACTORES DE RIESGO 
DATOS GENERALES 

Apellidos y 
Nombres: 

 

Edad: a) 14 – 15b) 16 – 17 Sexo: (F)  (M) 

Grado  de 
Instrucción 

   

Infracción  

a) Hurto  

b) Robo Agravado  

c) Violación Sexual  

d) Tráfico Ilícito de drogas  

e) Homicidio  

f) Abigeato  

PERFIL DEL ADOLESCENTE  

1. Edad De 14 a 15 años  
De 16 a 17 años  

2. Grado de 

Instrucción 

Primaria  
Primaria Incompleta  
Secundaria  
Secundaria Incompleta  

3. Con quien vive  Solo  

Padres  
Familiares  
Otros  

4. Tipo de 

Familia 

Nuclear  

Monoparental  

Extensa  

Reconstituida  

5. Procedencia Arequipa  
Puno  
Moquegua  
Tacna  

FACTOR FAMILIAR 
6.Relacion Padre - 

Hijo  

 Autoritario  
 Permisivo  
 Sobreprotector  
 Indiferente  

7. Relación Hijo -  Autoritario  



 

 

Padre  Permisivo  
 Sobreprotector  
 Indiferente  

8. Quien brinda 

afectos 

 Padre   
 Ambos   
 Hermanos  
 Abuelos  
 Otros  

9. Tipo de  

Conflicto 

 Violencia Familiar  

 Alcoholismo  

Drogadicción  

 Abuso Sexual  
 

 Otros 

 
 

10. Comunicación 

Padre - Hijo 

 Agresivo  
 Pasivo  
 Asertiva  

FACTOR INDIVIDUAL 
11.Grado de 

Autoestima  

 Alto  
 Medio  
 Bajo  

12. Tipo de 

Conducta 

 Agresivo  
 Pasivo  
 Reprimido  
 Manipulador  

13. Consumo de 

sustancias 

psicoactiva 

Marihuna  
Cocaina  
 Alcohol  
 Todos  
 Ninguno  

FACTOR ECONOMICO 
17. Sustento del 

Hogar  

 Ambos Padres  
 Padre  
 Madres  
 Adolescente  

18.Ubicación de 

Vivienda 

 Urbano  
 Urbano Marginal  
 Marginal  
 Rural  

19. Tenencia de la 

Vivienda 

Propia  
 Alquilada  
 Alojada  
 Invadida  

20. Condición 

Económica del 

Padre 

 Dependiente  

 Independiente  

 Desempleado  



 

 

 Eventualmente  

21. Condición 

Económica de la 

Madre 

 Dependiente  
 Independiente  
 Ama de Casa  
 Eventualmente  

FACTOR EDUCATIVO 
22.Relacion con 

Maestros 

 Conflictivo  
 Agresivo  
 Pasivo  
 Asertivo  

23. Edad de 

Asistencia al 

Colegio 

 Regular  
Extemporánea  

24. Rendimiento 

Escolar 

 Alto   
 Medio  
 Bajo  

25. Actitud frente 

a las normas 

educativas 

 Se adapta  

 No se adapta  

26. Vandalismo 

escolar 

Bullying  
 Daños a la propiedad  

 REINCIDENCIA DELICTIVA 
27.Clases de 

reincidencia 

Genérica  
 Especifica  

28.  Tipos de 

reincidencia 

 Ingreso  
 Reingreso  

29. Conductas 

familiares 

delictivas 

 Padre   
 Madre   
 Hermanos  
 Otros  
 Ninguno  

30. Tipo de  delito 

familiar 

 

 Robo Agravado  

 Hurto  

 Violación Sexual  

Homicidio  

Tráfico Ilícito de Drogas  

Abigeato  

 
 
 
 
 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

Objetivo: Realizar la revisión de los expedientes y extraer información de los adolescentes reincidentes de  los años 2011 al 2016 .de los 

adolescentes reincidentes del centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte.  

FICHA DOCUMENTARIA 
Nº  

CODIGO DEL 

ADOLESCENTE 

 

EDAD 

 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

 

PROCEDENCIA 

 

AÑO DE 

INGRESO 

 

AÑO DE 

REINGRESO 

 

MOTIVO DE 

INGRESO 

 

MOTIVO DE 

REINGRESO 

 

OBSERVACIONES 

  
 

        

     

 

     

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 
 

         



 

 

 

 

 
 

 

ANEXO N° 3 

GALERIA DE 

FOTOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FOTOGRAFIA N° 01 

 

 

 

 

 

 

Taller educativo sobre adecuada toma de decisiones en el Comedor del programa I del 

Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Alfonso Ugarte . 

 

 

 



 

 

 

 

FOTOGRAFIA N° 02 

 

 

Visita de las autoridades del Poder Judicial en el aniversario del 

Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Alfonso Ugarte 

 

 

 

FOTOGRAFIA N° 03 

 

 

Organización de actividades recreativas y socializadoras en el Centro 

juvenil de diagnóstico y rehabilitación Alfonso Ugarte 


