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RESUMEN 

 

La presente investigación cuyo rótulo es “Funcionamiento Familiar y Conductas 

Adaptativas en adolescentes en conflicto con la Ley Penal del Centro Juvenil de Servicio 

de Orientación al Adolescente de Arequipa”, tuvo como objetivo principal, determinar la 

relación entre el Funcionamiento Familiar con la Conducta Adaptativa en Adolescentes 

en conflicto con la Ley Penal. La muestra estuvo compuesta por 69 adolescentes, de los 

cuales sólo 2 son del género femenino y 67 del género masculino cuyas edades están 

comprendidas entre los 16 a 21 años. Esta investigación es descriptiva no experimental, 

transversal y correlacional. Para medir el grado de Funcionamiento Familiar se utilizó la 

Escala de Funcionamiento Familiar (FACES III), este instrumento fue adaptada en Lima 

en adolescentes a través de jueces y de un análisis cualitativo y el nivel de confiabilidad 

se determinó a través de test-retest con α=0,83 para cohesión y α=0.80 para adaptabilidad; 

para el nivel de Conducta Adaptativa se utilizó el Inventario de Conductas Adaptativas 

(IAC), validada y adaptada en Lima, dispone de adecuados indicadores de confiabilidad 

por el sistema de dos mitades con α= 0.95 y de validez de contenido, por la correlación 

con el cuestionario de adaptación para Adolescentes de Bell y la inter correlación con los 

factores del IAC. Las variables de estudio fueron relacionadas utilizando pruebas 

estadísticas como Chi Cuadrada y la prueba de correlación de Rho de Spearman, tomando 

en cuenta el nivel crítico del 0,05. Los resultados indican que existe una correlación 

Directa entre el Funcionamiento Familiar y la Conducta Adaptativa en los adolescentes 

en conflicto con la Ley Penal. 

 

Palabras Clave: Adolescente, Conducta Adaptativa, Funcionamiento Familiar, Ley 

Penal, Infracción. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation whose label is "Family Functioning and Adaptive Behavior in 

adolescents in conflict with the Penal Law of the Youth Center of Adolescent Guidance 

Service of Arequipa", had as main objective, to determine the relationship between 

Family Functioning and Adaptive Behavior in Adolescents in conflict with the Criminal 

Law. The sample consisted of 69 adolescents, of which only 2 are female and 67 of the 

male gender whose ages are between 16 and 21 years. This investigation is descriptive, 

not experimental, transversal and correlational. To measure the degree of Family 

Functioning the Family Functioning Scale (FACES III) was used, this instrument was 

adapted in Lima in adolescents through judges and a qualitative analysis and the level of 

reliability was determined through test-retest with α = 0.83 for cohesion and α = 0.80 for 

adaptability; for the level of Adaptive Behavior the Adaptive Behavior Inventory (IAC) 

was used, validated and adapted in Lima, it has adequate reliability indicators for the two-

half system with α = 0.95 and content validity, for the correlation with the adaptation 

questionnaire for Bell Adolescents and the inter correlation with the factors of the IAC. 

The study variables were related using statistical tests such as Chi square and Spearman's 

Rho correlation test, taking into account the critical level of 0.05. The results indicate that 

there is a direct correlation between Family Functioning and Adaptive Behavior in 

adolescents in conflict with the Criminal Law. 

 

Key Words: Adolescent, Adaptive Behavior, Family Functioning, Criminal Law, 

Infringement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayor parte de autores señalan que la familia es el primer grupo de socialización 

del individuo y no solo ello sino el más influyente como indica Cervone y Pervin, (2009), 

más allá de las similitudes determinadas por los factores ambientales tales como la 

pertenencia a la misma cultura, o a la clase social, los factores ambientales generan 

variaciones considerables en el funcionamiento de la personalidad. Entonces, es en la 

familia en donde se aprenderán conductas, normas, valores, etc., para que puedan 

interactuar de manera adecuada dentro de la sociedad y, ello determinará que sean 

aceptados por los demás.  

 

La familia, para Robles (2004), citado por Chan (2006) es una institución social en 

la cual, a través de las interacciones, se facilita el desarrollo de habilidades, valores, 

actitudes y comportamientos que, en un ámbito de cariño, apoyo, reconocimiento y 

compromiso permite la integración de los individuos a la sociedad. Por otra parte, 

Palacios (2005), señala que la familia interviene en los diferentes aspectos del desarrollo 

cognitivo, conductual, y emocional de niños y adolescentes. La familia es un entorno de 

intimidad donde ideas, afectos y sentimientos se aprenden e intercambian. En ella la 

comprensión, el afecto, la serenidad, el amor, son gratificadas (Musitu, 2002). 

 

Como ha definido Rich (2002); nadie parece poner en duda que la familia es el 

contexto de crianza más importante en los primeros años de vida, adquiriendo en él, niños 

y niñas, las primeras habilidades (reír, hablar, jugar) y los primeros hábitos que le 

permitirán conquistar su autonomía y las conductas cruciales para la vida. Entonces, la 

familia es una institución en donde sus miembros serán influenciados unos con otros, 

sobre todo los padres serán los que influirán en la asimilación de los valores, normas de 

conducta, roles, etc., en los hijos y esto determinará el desarrollo de su personalidad. Esta 

influencia es estudiada por diversas áreas de la ciencia de la psicología como la psicología 

social, la psicología del desarrollo, la psicología educativa. La más reciente, la psicología 

forense, analizará cómo los menores de edad tienden a tener conductas inapropiadas y 

que en algunos casos llegarán a cometer actos que están en contra de la normatividad de 

convivencia armoniosa dentro de la sociedad. 
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De otro lado, Garrido (2001) afirma que la familia disfuncional es la que rompe con 

la función socializadora de los hijos. Esta condición las convierte en criminógenas, ya 

que de hecho dificultan la tarea de los padres en la educación de los hijos; entorpecen la 

labor de la escuela como transmisor de conocimiento y, además, permiten, con su 

ausencia de control, que los hijos se asocien con amigos que tienen valores antisociales. 

 

Una mala calidad en la comunicación entre padres e hijos, es posible que esté 

relacionada con pobres niveles de autoestima en los hijos; además, probablemente que el 

pertenecer a una familia que poseen problemas en el funcionamiento familiar se asocie 

con dificultades conductuales en adolescentes, así por ejemplo en el consumo excesivo 

de drogas, hasta llegar a delinquir. 

 

Es probable que, en algunos casos los padres dentro de una familia, en vez de que 

sean los que inculquen valores, normas de conducta, etc.; lo conviertan en un ambiente 

de violencia entre sus miembros; siendo una de las consecuencias de esta situación 

familiar, que los hijos en el ámbito escolar posean bajo rendimiento académico, hasta 

llegar a la deserción y en su mayoría, estos hijos (niños y adolescentes) lleguen a 

convertirse en futuros desadaptados sociales y consiguientemente en personas no 

productivas para la sociedad, lo que un Estado debe de evitar a toda costa. Otra 

consecuencia negativa es que, sufran traumatismos por convivir en una familia violenta.  

 

La violencia, pero aún más los problemas estructurales de pobreza, desempleo y 

difícil acceso a los servicios básicos de vivienda, salud y educación, se expresan en lo que 

se ha caracterizado como la desintegración familiar, se aplica a varias situaciones: hogares 

en situación de extrema pobreza con jefatura femenina por ausencia de padres, niños en 

el mercado laboral en lugar de estar en el sistema educativo, niños viviendo en las calles, 

aumento del consumo de drogas y alcohol e incremento de la violencia intrafamiliar 

(Arraigada, 2001). 

 

Abad en (1999), en un estudio que realizó en la institución TIPACOM (Talleres 

Infantiles Proyectado a la Comunidad) ubicada en Lima – Perú, hace referencia a la 

problemática de la desintegración familiar señalando lo siguiente: “La desintegración 

familiar debe de entenderse no necesariamente como la separación y el divorcio, sino que 

es la descomposición de las relaciones entre miembros de una familia originando 
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conflictos irresueltos o mal resueltos en su interior produciendo la carencia de proyectos 

comunes entre los integrantes de una familia.” (Citado en Laurens, 2006). 

 

Definitivamente cuando no existe un funcionamiento familiar adecuado en los 

miembros del grupo familiar, traerá consecuencias negativas para el desarrollo de la 

familia dentro de la sociedad, sobre todo repercutirá en la personalidad de los hijos 

(adolescentes), ya que están en pleno desarrollo de la misma. Es posible que estos hijos 

lleguen a desertar de la escuela, a consumir sustancias psicotrópicas, y hasta delinquir; 

entonces estos niños o adolescentes, tendrán conductas desadaptadas dentro de la 

sociedad en la que se desenvolverán de manera independiente. 

 

La trayectoria de los adolescentes hacia la vida adulta supone atravesar una serie de 

cambios, transformaciones y dificultades propias de dicha etapa. Para muchos de estos 

jóvenes, no es muy complicado superar esos momentos, pero para otros esta transición 

puede conllevar un agravamiento de esas circunstancias, convirtiéndose su crecimiento 

en una situación difícil y tormentosa, ya que estos sujetos están en riesgo de conducta 

criminal, alcoholismo, afectación psiquiátrica, y una diversidad de problemas sociales y 

personales tales como un trabajo y una adaptación conyugal deficientes (Kazdin, 1988). 

 

La alta participación de jóvenes en actos antisociales y delictivos es una amenaza 

potencial para el desarrollo individual, social y económico de un país (Organización 

Mundial de la Salud, 2003). 

  

En el tema sobre conductas desadaptativas en adolescentes se tiene dos grandes 

marcos interpretativos claramente diferenciados en el estudio de las conductas violentas 

y disruptivas en la adolescencia. El primero postula que los comportamientos disruptivos 

y violentos que se producen durante dicho periodo forman parte de una trayectoria 

transitoria; es decir, que son en gran parte expresiones de una búsqueda y consolidación 

de autonomía que constituyen tareas evolutivas normativas en este período del ciclo vital; 

en el marco de la trayectoria transitoria, la adolescencia es concebida como un período 

crítico en el inicio y experimentación de conductas de riesgo y representa además, una 

etapa que pone a prueba la capacidad de toda la organización familiar para adaptarse a 

los cambios que demandan los hijos durante la fase adolescente. El segundo acercamiento 

parte del supuesto de que la expresión de las conductas delictivas y violentas en la 
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adolescencia es resultado de un proceso previo y parte de una trayectoria persistente, en 

la cual están implicados de forma acumulativa procesos de socialización negativos, 

fracaso escolar, etc. (Musitu, 2002). 

 

Moffitt (1993) citado por García (2004), menciona que para muchos adolescentes 

la disrupción no es solamente normativa, sino que también es “adaptativa”, en el sentido 

de que sirve como expresión y afianzamiento de la autonomía del adolescente. Se señala 

que los actos delictivos son el resultado de la incongruencia que supone en la adolescencia 

alcanzar la madurez biológica, sin que de forma simultánea se conceda o reconozca al 

adolescente el estatus de adulto. Por lo tanto, la delincuencia es un intento adaptativo del 

adolescente para salvar las diferencias entre las cambiantes autopercepciones y los roles 

sociales circunscritos. 

 

López Rey (2010) señala que la delincuencia juvenil es concebida como algo 

distinto a la criminalidad, ya que tiene como protagonista a un niño o joven. Razón por la 

cual se estableció el primer tribunal de menores en Chicago en 1899, a través del cual se 

favorece al menor mediante la obtención de facilidades educacionales y pedagógicas 

formativas, mejores condiciones de vida y fomento de la libertad individual, incluyendo 

en este proceso no solo al menor sino también a su familia y la responsabilidad que esta 

adquiere frente a la conducta del menor (Gómez y Bonilla, 2011). 

 

La raíz de las conductas delictivas se encuentra en los entornos más cercanos al 

individuo: la familia, los pares y la escuela. Posiblemente, la teoría que mejor ayude a 

comprender la influencia de la familia en la conducta delictiva del adolescente sea la 

Teoría Social Cognitiva que fue desarrollada por Albert Bandura (Muuss, 1996).  

 

Esta teoría señala que el ser humano aprenderá nuevas conductas a través del 

modelado e imitación, esto como parte de su desarrollo psicosocial. Entonces se puede 

decir que los niños y adolescentes aprenderán toda una gama de conductas al tratar de 

identificarse con personas significativas para él, así como los padres, los amigos y 

profesores. 

 

La organización de los sistemas biológicos, psicológicos y sociales, representa un 

marco importante para comprender las complejas influencias que en los adolescentes 
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tienen sobre el curso vital de la persona, tanto sobre el desarrollo normal, como sobre los 

estados de riesgo y patología (Lemos, 2003). 

 

El papel de la familia no es sólo garantizar la satisfacción de las necesidades 

biológicas fundamentales del niño en desarrollo, sino el de facilitar la interacción entre 

los procesos de maduración fisiológica y las experiencias cotidianas para lograr un 

desarrollo biopsicosocial pleno (Moreno, 2005).  

 

A partir de las relaciones tempranas que se dan entre el niño, adolescente y los 

adultos significativos para ellos (por lo general, padre y madre), éste construye modelos 

de interacción que lo ayudarán a regular su conducta y la forma de responder al medio, 

de este modo, el sistema familiar se considera básico y de primordial relevancia en la 

prevención, mantención, tratamiento y evolución de la psicopatología en niños y 

adolescentes (Montenegro y Guajardo, 1994; Almonte, Montt y Correa, 2003). 

 

En el Perú, según el Observatorio Nacional de Política Criminal en el año 2016, 

señala que del total de adolescentes infractores que residen en zonas urbanas, más del 

50% reside en una zona urbano marginal con alta incidencia de pobreza, zonas 

precarizadas y un alto nivel de prevalencia de violencia. La suma de todos estos factores 

configura un espacio de riesgo para la formación y desarrollo del adolescente.  

 

En cuanto al nivel de instrucción mencionan que los logros individuales a nivel 

educativo suponen, por lo general, un fuerte inhibidor de conductas antisociales debido a 

las posibilidades que la educación genera en el desarrollo vital de las personas. Por el 

contrario, el fracaso o deserción escolar tienden a ser factores relevantes para explicar la 

inserción de adolescentes en actividades trasgresoras. Debido a ello, por ejemplo, no es 

posible lograr una rehabilitación sostenida si es que no se le dota al adolescente trasgresor 

del suficiente capital humano (quizá el componente más importante sea una adecuada 

educación) y capital social (trabajo, relaciones familiares y redes positivas). Desde esta 

lógica, la exclusión de los adolescentes del sistema educativo formal es una de las formas 

más nocivas de exclusión por las consecuencias que trae consigo, tanto para los afectados 

como para la sociedad en su conjunto.  
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De acuerdo al Observatorio Nacional de Política Criminal, 8 de cada 10 

adolescentes infractores han sido excluidos del sistema educativo formal limitando las 

posibilidades de su formación y desarrollo. En el Perú, el 80,7% de los adolescentes 

infractores no ha culminado la educación básica regular (EBR). Solo el 15,1% de los 

infractores ha culminado la EBR. 

 

En cuanto a la estructura familiar, el Observatorio Nacional de Política Criminal 

indican que más del 50% de los adolescentes infractores en el país proviene de una familia 

monoparental con padres solteros, separados, viudos o divorciados (1.678); está 

comprobado que la calidad de las relaciones intrafamiliares (es decir, un adecuado nivel 

de involucramiento entre padres e hijos y un permanente acompañamiento emocional) 

tiene una influencia de mayor importancia sobre el consumo de alcohol y drogas y la 

conducta del menor que el estado civil de sus progenitores; aunque ciertamente el reto es 

mayor en familias monoparentales en la medida en que un solo padre debe asumir toda la 

responsabilidad económica y formativa dentro del hogar, pudiéndose producir por ello un 

menor control parental.  

 

Sin embargo, es la disfuncionalidad familiar y la ausencia emocional de los padres 

las que se constituyen como factores de riesgo en la formación de los niños y 

adolescentes. La labor formativa de los niños y adolescentes es, en gran medida, uno de 

los principales roles que desempeñan los padres de familia (y todos los adultos que 

componen un hogar) como elementos activos en materia de prevención de la violencia y 

el delito dentro de una sociedad (Observatorio Nacional de Política Criminal, 2016). 

 

Estos estudios realizados en el Perú, hace pensar que, para determinar la conducta 

adaptativa, la familia tiene un rol importante para determinar la conducta de los hijos 

(niños y adolescentes), esto quiere decir que el tipo de familia, su estructura y su 

funcionamiento estará relacionada con las conductas adaptativas de los adolescentes, esto 

con el fin de desenvolverse de manera aceptable dentro de la sociedad. 

 

Es por ello que, en el presente estudio, se determinó, cómo es que el funcionamiento 

familiar está asociado con la conducta adaptativa o desadaptativa en adolescentes 

infractores de la ley en la ciudad de Arequipa, para contrastar la hipótesis, se recurrió al 

enfoque cuantitativo, puesto que se emplea la estadística inferencial para dar respuesta a 
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la pregunta de investigación. Así mismo, se utilizó el diseño no experimental, de tipo 

descriptivo correlacional. Los resultados están limitados a los adolescentes infractores de 

la ley en la ciudad de Arequipa, puesto que se utilizó el muestro no probabilístico de 

manera intencional, ello según los objetivos planteados en la presente investigación.  

 

El presente trabajo está conformado por cinco capítulos. En el primer capítulo, se 

desarrolla y describe los planteamientos previos de la investigación: como es la 

formulación del problema, las hipótesis, los objetivos, importancia del estudio, las 

limitaciones, el desarrollo de las variables de investigación y la operacionalización de 

variables. El capítulo dos, está conformada por el marco teórico en donde se habla de los 

conceptos relacionadas con el tema a investigar: como es la familia, adolescencia y la 

problemática del adolescente infractor de la ley penal. De otro lado, en el capítulo tres, se 

desarrolla la metodología aplicada para llevar a cabo la presente investigación, donde se 

describe el tipo y diseño de investigación utilizado, aspectos de la muestra, los 

instrumentos utilizados para la recolección de los datos y el procedimiento. En el capítulo 

cuatro, se describe los resultados arribados en la presente investigación, en donde se 

verifica la relación de las variables. Por último, en el capítulo cinco, se realiza la discusión 

de los resultados en donde se compara los hallazgos arribados en la presente investigación 

con otros estudios; al final se da a conocer las conclusiones a las que se llegó en la presente 

investigación, para posteriormente dar las respectivas recomendaciones y hacer frente al 

problema de la disfuncionalidad familiar que en los últimos años ha crecido notoriamente.   
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Como ya se mencionó, la familia es el ente que establecerá el desarrollo de sus 

miembros como la influencia entre los mismos, pero el mayor predominio lo ejercerán 

los padres hacia los hijos. Por lo que, el cómo está estructurado, su funcionamiento, y 

el tipo de familia, determinará la conducta futura de los hijos (niños y adolescentes). 

 

Arias (2013), refiere que, el cómo se vive la adolescencia depende mucho de 

cómo se han vivido las etapas precedentes; además de la familia, la socialización con 

los pares es fundamental para consolidar el acoplamiento del adolescente al grupo al 

que pertenece. Estos supuestos podrían establecer que los adolescentes a los que su 

familia muestra una adecuada comunicación, donde no exista violencia (física y 

psíquica), practiquen la comprensión, ayuda mutua y exista un uso adecuado de 

métodos al momento de resolver los conflictos, serán capaces de mostrar una conducta 

adaptativa de manera adecuada, que aquellos adolescentes que presentan conflictos en 

el funcionamiento familiar.  
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En los últimos años, en el Perú se ha incrementado la cantidad de familias 

disfuncionales, así el INEI (2017), indica que desde el 2011 hasta el 2016 hubo un 

aumento en la inscripción de divorcios. Entonces, éstas se constituirán en familias 

disfuncionales, donde mayormente la madre es la que se encargará el cuidado de los 

hijos; ello repercutirá de alguna forma en la afectividad y conducta de los hijos, sobre 

todo en adolescentes. Así, Chouhy, (2001), señala que las familias en las que hay 

ausencia del padre, la madre o de ambos, se constituyen en una situación de riesgo 

para sus integrantes, en particular para los adolescentes ya que estos se encuentran en 

un periodo crítico de su desarrollo. 

 

 Así mismo, Garrido (2001), afirma que la familia disfuncional es la que rompe 

la función socializadora de los hijos y que esta condición las convierte en 

criminógenas, ya que dificultan la tarea de los padres en la educación de los hijos. Por 

lo que, hay un elevado riesgo de que los adolescentes que conviven dentro de una 

familia disfuncional tengan en el futuro problemas para su adaptación conductual, lo 

que traería consecuencias negativas a la sociedad, ya que podrían tornarse en 

potenciales delincuentes juveniles al tener problemas de socialización y no respetar las 

normas de conducta dentro de su entorno social. 

 

Además, según informes periodísticos de medios de información masiva, 

señalan que se ha incrementado considerablemente el número de adolescentes 

infractores de la Ley Penal, sobre todo en el Norte del País y lo que es peor, están 

inmersos en los delitos atroces como es el homicidio. Una característica principal es 

que estos adolescentes provienen de una familia desintegrada o con un inadecuado 

funcionamiento familiar y que la violencia es común entre sus miembros, ello es 

corroborado por el Censo Nacional de Población en Centros Juveniles de Diagnóstico 

y Rehabilitación realizado en el 2016, citado por el Concejo Nacional de Política 

Criminal en el 2017, donde indican que la violencia familiar es frecuentemente 

reportada en sus diversas manifestaciones. En cuanto a la ejercida por los padres hacia 

los hijos, cerca de la mitad de los infractores menciona que la padecieron, en su 

variante física; en la mayoría de los casos esta se daba a veces (38.8%) y, en pocos, 

era constante (7.4%). También se observa que el 23.4% de los infractores señala que 

a su mamá la golpeaba su padre o la pareja de ella. 
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Es por ello que, al considerar que la familia forma un rol determinante al formar 

valores o normas de conducta en sus miembros para luego interiorizarlos, sobre todo 

en los hijos, en el presente estudio, se pretende averiguar la relación que existe entre 

el Funcionamiento Familiar y la Conducta Adaptativa en los adolescentes infractores 

de la ley Penal en el Centro Juvenil del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) 

de la ciudad de Arequipa, además de ello se podrá averiguar las características 

personales que poseen éstos adolescentes infractores.     

 

Por lo expuesto anteriormente, en la presente investigación se dará respuesta a 

la siguiente interrogante: 

 

¿Qué relación existe entre el Funcionamiento Familiar y las Conductas Adaptativas en 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal del Centro Juvenil del Servicio de 

Orientación al Adolescente – Arequipa? 

 

2. HIPOTESIS 

 

2.1. Hipótesis General 

 

H1: Existe una relación significativa entre el funcionamiento familiar y las conductas 

adaptativas en adolescentes en conflicto con la Ley Penal del Centro Juvenil del 

Servicio de Orientación al Adolescente – Arequipa. 

 

H0: No Existe una relación significativa entre el funcionamiento familiar y las 

conductas adaptativas en adolescentes en conflicto con la Ley Penal del Centro 

Juvenil del Servicio de Orientación al Adolescente – Arequipa. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación que existe entre el funcionamiento familiar con las conductas 

adaptativas en adolescentes en conflicto con la Ley Penal del Centro Juvenil del 

Servicio de Orientación al Adolescente – Arequipa. 
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3.2. Objetivos Específicos. 

 

a. Evaluar el nivel de funcionamiento familiar de los adolescentes en conflicto 

con la Ley Penal del Centro Juvenil de Servicio de Orientación al 

Adolescente – Arequipa. 

 

b. Evaluar el grado de adaptabilidad de conducta de los adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal del Centro Juvenil del Servicio de Orientación al 

Adolescente – Arequipa. 

 

c. Describir los niveles de funcionamiento familiar de los adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal del Centro Juvenil de Servicio de Orientación al 

Adolescente – Arequipa. 

 

d. Describir el grado de adaptabilidad de conducta de los adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal del Centro Juvenil de Servicio de Orientación al 

Adolescente – Arequipa. 

 

e. Determinar la relación que existe entre la cohesión familiar con las áreas 

(personal, familiar, escolar y social ) de la adaptación de conducta en 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal del Centro Juvenil del Servicio 

de Orientación al Adolescente – Arequipa. 

 

f. Determinar la relación que existe entre la adaptabilidad familiar con las 

áreas (personal, familiar, escolar y social ) de la adaptación de conducta en 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal del Centro Juvenil del Servicio 

de Orientación al Adolescente – Arequipa. 

 

g. Determinar la relación que existe entre el Funcionamiento familiar con las 

áreas (personal, familiar, escolar y social ) de la adaptación de conducta en 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal del Centro Juvenil del Servicio 

de Orientación al Adolescente – Arequipa. 
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4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

Entender los factores implicados en el desarrollo de conductas disruptivas es 

amplio; sin embargo, es un ente fundamental que constantemente está creando crisis 

en el funcionamiento familiar, por lo que la idea es generar menos confusión como 

desorganización en la vida de los integrantes de este grupo primario; ya que, las crisis 

en términos de desarrollo son constantes y evolutivas empero serán los procesos de 

negociación, acomodación y crecimiento de la familia los que detendrán dichas 

situaciones como una conducta saludable y adaptada para sus integrantes; por lo que 

se pretenderá demostrar con la resolución del problema de investigación que el 

Funcionamiento familiar es una determinante esencial que pueden alterar las conductas 

adaptadas del sujeto y sobre todo de aquellos que ya estuvieron involucrados en un 

delito; debido a que, investigaciones internacionales han demostrado que conocer el 

desarrollo de la conducta adaptada, es un tema que se lleva y si está llevando a 

investigación en vista del aumento constante de actos delictivos y patológicos en la 

sociedad.  

 

A partir de los estudios y las investigaciones realizadas por Kusch M., N. (2006); 

se pretenderá contribuir con la resolución del problema de investigación al demostrar 

que el funcionamiento familiar, será una determinante esencial que moldea y modifica 

la conducta y comprometen a una persona a desarrollar una conducta adaptada o todo 

lo contrario, en vista del aumento de las situaciones delictivas en las que vivimos y 

más aún cuando ello incrementa y últimamente la ley de Talión o la justicia por sus 

propias manos actuará como regla general cada vez más seguido, el propósito de la 

investigación consiste en relacionar las diferentes interacciones que se dan al interior 

del grupo primario de apoyo en vista del aumento constante de actos delictivos y 

patológicos en la sociedad; ya que, valorar las diferentes interacciones que se dan al 

interior de la familia. Es necesario hacer el alcance que la bibliografía indica que con 

frecuencia los niños agresivos y con conductas de desadaptación a su entorno 

provienen de hogares cuyos padres imponen una disciplina poco consecuente, aplican 

castigos excesivos y violentos y demuestran poco aprecio por la buena conducta ( Rice, 

1997), tal como lo señala Baumrind, que adolescentes con padres autoritarios tienden 

a ser menos ajustados, aunque es menos probable que participen en actos antisociales 

que aquellos con padres permisivos. Además, se agrega en la literatura que hijos de 



13 

 

 
 

padres negligentes tienden a presentar conductas rebeldes y principalmente del tipo 

agresiva; sin embargo, Cervone y Pervin (2008), indican que la formación de una 

personalidad anormal, parte predominantemente de factores como la familia, pares, 

clase social y cultura; aspectos que nos dan luces del porqué del incremento en el 

desarrollo de conductas anormales. 

 

Por ello, conociendo la relación de estas variables, existirá un mejoramiento en 

los tratamientos, en cuanto a la adaptación de conducta en los diferentes ámbitos que 

se desenvuelva, como el desarrollo de terapias específicas para cada conducta 

desadaptada que presenten los menores infractores, y sobre todo el funcionamiento 

familiar y cohesión de la misma, que prevalezcan en dicha población. 

 

Por otra parte, la presente investigación pretende facilitar al personal del Servicio 

de Orientación al Adolescente (SOA), de donde se extraerá la muestra; un mayor 

conocimiento sobre el comportamiento del menor y las causas que le hayan generado 

dicha falta. Se pone en claro que esta investigación es de total trascendencia, ya que 

brindará una gran alternativa de carácter científico con los fundamentos y sustentación 

teórica que le concierne, para lograr un mejor análisis y tratamiento en aquellos que 

tengan conductas desadaptativas. 

 

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

a. La concepción de funcionamiento familiar es un tema que ha sido relativamente 

estudiado, en la relación de ésta con las conductas adaptativas en adolescentes 

infractores de la ley penal; por lo que se cuenta, con escasa documentación 

científica relacionada con el tema propuesto, lo que proporciona poca referencia de 

los aspectos vinculados a la relación de ambos términos.  

 

b. La accesibilidad al Servicio de Orientación al Adolescente debido a que son 

menores de edad, teniendo en cuenta que la información se debe de manejar con la 

mejor confidencialidad posible.  

 

c. El tiempo que tomó en realizar el presente estudio no fue según el cronograma 

establecido en el proyecto de investigación, por lo que se tuvo que evaluar en un 
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periodo de 7 meses (octubre de 2017 abril de 2018), ello no significa que el presente 

estudio tenga el corte longitudinal, ya que se evaluó con los instrumentos sólo una 

vez a los sujetos participantes. 

 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

a. Adolescente Infractor: El Código de los Niños y Adolescentes define como 

adolescente infractor penal a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como 

autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal 

(Ley Nº 27337). 

 

b. Conducta adaptativa: Se refiere a diferentes formas de que tiene las personas de 

reconocer sus propias necesidades al enfrentarse a las demandas naturales y 

sociales de su entorno. Es decir, es un conjunto de destrezas o habilidades 

necesarios para que las personas de desenvuelvan a diario de forma eficaz en su 

hogar, en el trabajado, escuela o en la comunidad donde habitan (Harrison y 

Oakland, 2013). 

 

c. Familia: Shaffer (2000), define a la familia como un sistema social complejo, es 

decir, redes de relaciones recíprocas y alianzas que evolucionan en forma constante 

y son afectadas en gran medida por la comunidad y por influencias culturales. 

 

d. Funcionamiento familiar: Se define como el conjunto de rasgos que caracterizan 

a la familia como sistema y que explican las regularidades encontradas en la forma 

en que el sistema familiar opera, evalúa o se comporta (McCubbin y Thompson, 

1987, Citado por García, 2004). 

 

7. VARIABLES E INDICADORES 

 

7.1. Variable Y: Funcionamiento Familiar 

A. Indicadores  

a. Adaptabilidad Familiar 

b. Cohesión Familiar 

c. Tipo de Familia 
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7.2. Variable Z: Conducta Adaptativa  

A. Indicadores 

a. Grado de adaptación Personal. 

b. Grado de adaptación Familiar. 

c. Grado de adaptación Escolar. 

d. Grado de adaptación Social. 

 

7.3. Operacionalización de Variables 

 

Variables 
Indicadores 

(dimensiones) 
Categorías Tipo de Variable 

Funcionamiento 

Familiar 

Adaptabilidad familiar 

(Escala de Evaluación de 

Funcionamiento Familiar)  

Caótica 

Cualitativa 

(Categórica ordinal) 

Flexible 

Estructurada 

Rígida 

Cohesión familiar 

(Escala de Evaluación de 

Funcionamiento Familiar) 

Enredada 

Unida 

Separada 

Desligada 

Grado de Funcionamiento 

(Escala de Evaluación de 

Funcionamiento Familiar) 

Balanceada 

Cualitativa 

(Categórica Ordinal) 
Rango Medio 

Extrema 

Conducta 

Adaptativa 

Adaptabilidad personal 

(Cuestionario de Adaptación de la 

Conducta IAC) 

Alto 

Cualitativa 

(Categórica ordinal) 

Medio 

Bajo 

Adaptabilidad familiar 

(Cuestionario de Adaptación de la 

Conducta IAC) 

Alto 

Medio 

Bajo 

Adaptabilidad escolar 

(Cuestionario de Adaptación de la 

Conducta IAC) 

Alto 

Medio 

Bajo 

Adaptabilidad social 

(Cuestionario de Adaptación de la 

Conducta IAC) 

Alto 

Medio 

Bajo 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

1. LA FAMILIA 

 

La Familia en estos tiempos ha sido conceptualizada de distintas maneras, que no se 

ha llegado a consenso bien definido, ello se debe a que la familia ha pasado por 

distintas etapas del desarrollo humano a través de su historia, es por ello que para 

definir a la familia se tomará en cuenta no una sola definición.   

 

1.1. Definición. 

 

La familia es “grupo primario” (Simon, Stierlin y Wynne, 1988), debido a que 

generalmente constituye el primer grupo al que pertenece una persona y, también, 

a que éste grupo se considera generalmente prioritario respecto a otros grupos en 

los que sus integrantes pueden participar. 
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Para Arés, (2004) familia es “la unión de personas que comparten un proyecto 

vital de existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia 

a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia”. 

 

Plata (2003), citado por Quiroz en (2006) menciona que la familia es por 

excelencia el principio de continuidad social, que conserva, transmite y asegura la 

estabilidad social de ideas y de la civilización. 

 

La Organización Mundial de la Salud define a la familia como “los miembros del 

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 destinen los datos y, por lo tanto, no 

puede definirse con precisión en escala mundial”. 

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 2015), en el 

artículo 16, inciso 3, señala que la Familia es el elemento natural y fundamental 

de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  

 

Como se observa existen diversas formas de definir a la familia, esto según los 

distintos enfoques de las ciencias sociales como la psicología, sociología, 

antropología, política, etc., por lo que no existe una sola definición. 

 

1.2. Tipos de Familia. 

 

Para tomar en cuenta la tipología familiar se tomará en cuenta a Eguiluz (2003), y 

según la autora las familias pueden ser: 

 

A. Según el número de personas que la conforman 

 

a. Familia Nuclear o elemental 

 

Este tipo es el modelo estereotipado de familia tradicional, que involucra la 

presencia de un esposo (padre), esposa (madre) e hijos, todos viviendo bajo 
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el mismo techo. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 

pareja o miembros adoptados por la familia.  

 

Dentro de la familia nuclear se encuentran claramente los tres subsistemas de 

relaciones familiares: adulto-adulto (entre la pareja), adulto-niño (entre 

padres e hijos) y niño-niño (entre hermanos), cada uno con sus peculiaridades 

diferenciales y en conexión con los otros subsistemas. 

 

b. Familia Extensa o consanguínea 

 

Esta clase de familia está constituida por la troncal o múltiple (la de los padres 

y la de los hijos en convivencia), más la colateral; es decir, 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. Las familias extensas pueden 

formarse también cuando las nucleares se separan o divorcian.  

 

B. De acuerdo con la forma de constitución  

 

a. Monoparental 

 

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Resulta 

cuando la pareja decide no seguir viviendo juntas y separarse o divorciarse, y 

los hijos quedan al cuidado de uno de los padres, por lo general la madre. Sin 

embargo, existen casos en donde es el hombre el que cumple la función. Una 

segunda forma de familia monoparental es aquella en la cual ha habido duelo 

por la muerte de la pareja. Existen, ciertas familias monoparentales que 

implican la función de ser padre o madre solteros.  

 

En la actualidad, la consolidación de este tipo de familia monoparental ocurre 

con mayor frecuencia que en décadas anteriores. 
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b. Reconstruida 

 

Este tipo de familia existe cuando tras la separación o el divorcio de la pareja, 

los progenitores vuelven a formar pareja con otras personas para iniciar una 

nueva convivencia, con vínculo matrimonial o sin él. Estas familias, en las 

que al menos un miembro de la pareja proviene de una unión anterior, reciben 

el nombre de reconstruidas. También puede estar formada por los esposos e 

hijos de matrimonios anteriores. 

 

c. Familias adoptivas 

 

Este tipo se basa en la falta de vínculo biológico entre padres e hijos. Las 

características de este tipo de familia son diversas, por los motivos que llevan 

a la adopción como por las características de quienes adoptan y de quienes 

son adoptados, así como por la dinámica de relaciones que se establecen en 

su interior. 

 

C. Según Wikipedia las familias se pueden clasificar en  

 

a. Familia nuclear 

 

Este tipo de familia está formada únicamente por los progenitores y uno o 

más hijos. 

 

b. Familia extensa 

 

En este tipo de familia, aparte de padres e hijos, su conformación también es 

de abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

 

c. Familia monoparental 

 

En este caso, el hijo o hijos viven con un solo progenitor (ya sea la madre o 

el padre). 
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d. Familia ensamblada, reconstituida o mixta:  

 

La característica de este tipo de familia, es que uno o ambos miembros de la 

actual pareja tiene uno o varios hijos de uniones anteriores. 

 

e. Familia homoparental:  

 

Aquella donde una pareja de hombres o de mujeres se convierten en 

progenitores de uno o más niños. 

 

f. Familia de padres separados 

 

En este tipo, los padres se niegan a vivir juntos; no son pareja, pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos 

se encuentren. 

 

g. Familia sin hijos por elección 

 

En la que los conformantes de la familia toman la decisión de no tener 

descendientes. 

 

D. Según su función social 

 

Para Escalante y López (2002), al hablar de tipos de familia, se debe de hablar 

únicamente de dos:  

 

a. Familias solidarias 

 

Según los autores, este tipo de familia es la que determina la construcción de 

individuos biológica, social y psicológicamente sanos, porque cumple con sus 

funciones y crea un ambiente propicio para el desarrollo de las 

potencialidades de los individuos que la conforman. En este tipo de familia 

se maneja con mayor acierto sus conflictos, la flexibilidad le permite 

rescatarse ante los problemas, se corrige con mayor oportunidad, se equivoca 

menos, y, cuando lo hacen, sus equivocaciones suelen ser menos graves. 
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Este tipo de familia tiene la característica por su capacidad de conexión 

afectiva; además, permite y estimula el desarrollo individual, reconociendo 

las características propias, los talentos personales y las diferentes formas de 

pensar y actuar de todos los que la componen. Sus relaciones son íntimas y 

significativas, basadas en el amor, entendiéndose como la capacidad de 

desarrollar el crecimiento de los demás miembros familiares, con plena 

conciencia e intencionalidad. 

 

b. Familias deformantes 

 

Dentro de este tipo de familias, existen cinco clases:  

 

 Familia discordante 

 

Son aquellos grupos familiares que manifiestan una gran incompatibilidad 

afectiva y de percepción de la vida, expresando marcada desarmonía en la 

pareja, que con frecuencia culmina con su separación. Sus problemas se 

centran en los ámbitos afectivo, emocional, sexual y de apreciación de la 

existencia común. A pesar de poseer características positivas en otros 

renglones, entorpecen gravemente las relaciones interfamiliares, 

especialmente al no resolver con claridad su problemática. 

 

 Familia insegura 

 

Este tipo de familia tiene como característica de ser un grupo 

emocionalmente inmaduro, con normas de convivencia convencionales, 

con mucha preocupación por la descalificación social, con sentimientos de 

inferioridad y con excesivo interés por la aceptación de los demás. Tales 

características hacen a sus miembros víctimas fáciles del rechazo y la 

reprobación de los demás, al convertirse en un grupo susceptible a ello, lo 

cual afecta considerablemente a sus miembros en aspectos fundamentales, 

como la seguridad personal, la autoestima y la autenticidad. 
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 Familia tiránica 

 

En ésta, su constitución es claramente paranoide; se trata de un tipo de 

grupo familiar excesivamente preocupado por el control de sus miembros; 

ese control es ejercido por la persona dominante (generalmente el padre y, 

con menor frecuencia, la madre). Sus características principales son la 

rigidez disciplinaria, la ambición ciega, el egoísmo que ignora las 

necesidades individuales, el alto nivel de agresividad, el control exagerado 

y la consecuente codependencia, que tiende a anular la personalidad de los 

hijos. 

 

 Familia traumatizante 

 

Expresa graves problemas en sus relaciones interpersonales, alto grado de 

violencia física o verbal. Escasa conciencia de lo patológico de sus 

relaciones y extraordinaria inmadurez. Es frecuente encontrar en este tipo 

de familia a padres que fueron a su vez hijos maltratados. Probablemente 

sea el tipo que genera más individuos violentos, como resultado final, 

siendo necesaria la atención de estos problemas en centros contra la 

violencia intrafamiliar; el acoso moral es una de sus principales 

características. 

 

 Familia explotadora 

 

Se maneja con base en la extorsión y el chantaje emocional de los padres 

hacia los hijos; sus relaciones afectivas son superficiales y poco 

significativas; sus miembros son inseguros, poco auténticos, muy 

dependientes, culposos y temerosos. Fundamentan su satisfacción en la 

obtención de bienes materiales obtenidos a través de la manipulación. 

 

E. Según su Organización 

 

Para Salinas (2010), según su organización se clasifican en: 
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a. Familia Funcional 

 

En ésta, los integrantes que la conforman, se comunican espontáneamente, 

con mensajes claros, sin contradicciones. Los niños y jóvenes tienen 

confianza en los adultos y se comunican con ellos. Los adultos, por su parte, 

son comprensivos y están dispuestos al diálogo. 

 

b. Familia Disfuncional 

 

En este tipo de familia la comunicación está francamente alterada, las 

personas no se escuchan, a veces se gritan y otras ni se hablan. Esto puede 

conducir a un extremo que se denomina “bloqueo”, en el cual las personas se 

aíslan y no intercambian información, cada uno está en lo suyo, desinteresado 

de los demás, la familia se cierra reduciendo sus posibilidades de intercambio 

y crecimiento con el mundo exterior y con su interior propio. En estas familias, 

el consumo de alcohol y otras drogas es una consecuencia más de las alteraciones 

en la comunicación, la autoridad, el manejo de los roles familiares, los límites, 

etc. 

 

1.3. Funcionamiento Familiar 

 

Es a partir de 1975 que comienzan numerosos estudios sobre el funcionamiento 

familiar. En un inicio se partió por definir las dimensiones que incluían este 

concepto, así como también la búsqueda de instrumentos que pudieran ser 

utilizados para evaluar este funcionamiento (Polaino y Martínez, 2003). 

 

Los autores que trataban de explicar el Funcionamiento familiar, se basaron en la 

llamada teoría general de sistemas, quienes entienden el funcionamiento familiar 

como “un sistema estructural e interactivo” (Polaino y Martínez, 2003). 

 

El funcionamiento familiar se define como el conjunto de rasgos que caracterizan 

a la familia como sistema y que explican las regularidades encontradas en la forma 

en que el sistema familiar opera, evalúa o se comporta (McCubbin y Thompson, 

1987, Citado por Garcia, 2004). Dicho funcionamiento hace referencia sobre todo 
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al papel de los padres como agentes de socialización y, por tanto, como 

transmisores de actitudes, habilidades y conductas necesarias para la integración 

del adolescente en la sociedad. Los mecanismos utilizados en este proceso son la 

interacción familiar (por medio de las relaciones afectivas y los aspectos de 

modelado) y las actuaciones disciplinarias (concretadas en la supervisión y el 

control) (Saldaña, 2001, citado por García 2004). 

 

Dentro del funcionamiento familiar, influyen también las actividades sociales de 

los padres. Recientes investigaciones (Büchel y Duncan, 1998, citado por García, 

2004) muestran que un mayor número de actividades de los padres (asistir a 

acontecimientos culturales, deportes, asociaciones de voluntarios, etc.) beneficia 

al rendimiento escolar de los hijos, especialmente para los varones y en familias 

con bajos ingresos (Ruiz, 1999, citado por García, 2004). 

 

Para Ortiz (2013) citado por Sigüenza, (2015), menciona que el funcionamiento 

familiar es la relación entre los elementos estructurales con algunos componentes 

más “intangibles” que caracterizan a todos los sistemas mediatizado por la 

comunicación. Camacho et al. (2009), citado por Sigüenza (2015), menciona se 

trata de una dinámica relacional interactiva y sistémica que se da entre los 

miembros de una familia y mide el grado de satisfacción de las funciones básicas 

del sistema familiar, mediante las dimensiones de cohesión, armónica, rol, 

permeabilidad, participación y adaptabilidad; que son importantes para las 

relaciones interpersonales entre ellos y favorecen el mantenimiento de la salud. 

 

Por otro lado, Hidalgo y Carrasco (2002) menciona que el funcionamiento 

familiar, o evaluación familiar ha sido definido como: “la estimación o 

determinación del significado, importancia, valor o peso de las características del 

sistema familiar, incluyendo aspectos de la estructura, las relaciones 

intrafamiliares y las interacciones con su contexto social”.  

 

1.4. La Familia según el Modelo Circumplejo de Olson 

 

El Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares y Maritales de Olson Rusell y 

Sprenkle se inicia en la universidad de Minnesota a fines de los años setenta del 



25 

 

 
 

siglo pasado (Polaino y Martínez, 2003), ello con el fin de identificar las 

características importantes sobre el funcionamiento familiar. Este modelo está 

basado en dos dimensiones, las cuales son de cohesión y adaptabilidad.  

 

Es un modelo que trata de estudiar el funcionamiento familiar tomando en 

consideración que la familia es un sistema relacional de miembros que están en 

constante interacción, y que, por ende, será de esta forma relacional la que refieren 

evaluar (Olson, 2000). 

 

Para desarrollar éstas dimensiones de Funcionamiento Familiar, se tomará en 

cuenta los señalados por Polaino y Martínez en la obra: Evaluación Psicológica 

de La Familia del año 2003.  

 

A. Cohesión Familiar  

 

Es el vínculo emocional que los miembros de la familia tienen el uno hacia el 

otro, es decir, el vínculo emocional que entre los miembros de una familia se 

tienen, y el nivel de autonomía individual que una persona experimenta en el 

ámbito de su propia familia. El término Cohesión ha sido empleado en, al menos, 

seis diversos contextos de las ciencias. 

 

Esta dimensión se divide en cuatro niveles las cuales son desligada, separada, 

conectada y aglutinada; entendiendo que la primera corresponde a un tipo de 

cohesión casi nula, y que en su extremo opuesto se sitúa la aglutinada, siendo ésta 

la más fusionada, caracterizándola por una sobre-identificación de cada miembro 

con la familia, lo que conlleva una vinculación familiar muy intensa y una limitada 

autonomía individual. La cohesión desligada o desvinculada, tiene la característica 

de ser utilizada por familias donde la desvinculación, la alta presión de 

independización, y la búsqueda de la autonomía de sus miembros, es común.  

 

Tienen la característica de una extrema separación emocional; ausencia de 

lealtad familiar, de compromisos intrafamiliares y de comunicación y/o 

aparición de los sentimientos; relación vacía padres-hijos; preferencias por la 
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separación física; ausencia de tiempo vivido en común; e independencia en la 

toma de decisiones. 

 

Las familias que funcionan con un nivel de cohesión aglutinado, se observa una 

máxima unión afectiva entre sus miembros, lo que limita la autonomía y el 

desarrollo personal de cada uno de ellos. De esta manera, y junto con las familias 

que presentan un tipo de cohesión desligada, se ubican en los extremos de la 

cohesión, entendiendo que, de esta forma, su funcionamiento familiar no será el 

más adecuado. 

 

En el tipo de familias equilibradas o balanceadas, sus características son: 

equilibrado balance entre la unión y separación de la familia, y entre el tiempo 

que pasan juntos y el tiempo que cada uno emplea para sí mismo, equilibrio entre 

los amigos individuales y la existencia de amigos en común, tolerancia en las 

decisiones personales aunque haya aspectos internos y externos a la familia en 

función de las situaciones, y una cierta lealtad a la familia tomadas en común, 

focalización de la energía hacia aspectos internos y externos a la familia en 

función de las situaciones, y una cierta lealtad a la familia, que nunca llega a ser 

exigida. 

 

El nivel de cohesión separado, constituye a aquellas familias en los que existe 

un cierto grado de separación emocional, sin que por ello llegue a ser 

considerado extremo, puesto que, si bien prima el “yo” sobre del “nosotros”, esto 

último no determina la ausencia total de la otra, sino que más bien existe una 

preferencia por la independencia, pero sigue existiendo una moderada unión 

afectiva y cierta lealtad e interdependencia entre los miembros de la familia. Por 

otra parte, el nivel de cohesión conectado, pertenece a aquellas familias en las 

que prima el nosotros por sobre el “yo”, presentándose una considerable unión 

afectiva entre los familiares, cierta lealtad, fidelidad, e interdependencia entre 

los miembros.  

 

Estas características toman en consideración la independencia y la conexión a la 

vez, siendo esta la forma más adecuada de un funcionamiento familiar, lo que 
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significa un mejor afrontamiento del estrés situacional y de los normales cambios 

evolutivos. 

 

B. Adaptabilidad. 

 

Según Olson y otros en 1989, citado por Polaino y Martinez (2003): es la 

habilidad de un sistema conyugal o familiar para cambiar su estructura de poder, 

los roles y las reglas de la relación, en respuesta al estrés provocado por una 

situación concreta y determinada o por el desarrollo vital evolutivo de toda la 

familia.  

 

Tiene que ver con el equilibrio de un sistema entre estabilidad y el cambio, 

incluyendo los postulados de la Teoría General de Sistemas, “un sistema 

adaptativo y equilibrado requiere del balance entre la morfogénesis” que es el 

cambio, y “la morfostasis” que es la estabilidad.  

 

Esta dimensión se divide en cuatro niveles: adaptabilidad rígida, estructurada, 

flexible y caótica. 

 

Sus niveles extremos por una parte son la adaptabilidad rígida que se caracteriza 

por tener un liderazgo autoritario, padres muy controladores que toman 

decisiones muy estrictas, ausencia de negociación, roles muy definidos, fijos y 

tradicionales, y reglas o normas familiares que resultan inmodificables. 

 

Las familias con un nivel muy alto de adaptabilidad, caótico, que es el otro nivel 

extremo de la adaptabilidad, en donde no hay un miembro en el sistema que 

ejerza algún tipo de rol de liderazgo o de autoridad, por lo que habrá ausencia 

del control parental, los límites, normas y reglas tenderán a ser ineficaces, por 

ser inconsistentes y poco trascendentales, existe la presencia de toma de 

decisiones apresuradas e impulsivas, los problemas no se conversan y por ende 

no se establecen acuerdos ni negociación ante problemas. 

 

El nivel intermedio del modelo, es decir, de estructurado a flexible, están las 

familias que presentan un nivel de funcionamiento adaptativo, y estas presentan 
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características tales como: un liderazgo compartido y democrático, roles y 

responsabilidades estables en el hogar, pero cambiables y modificables en 

función de situaciones muy concretas, reglas o normas familiares predecibles 

aunque flexibles cuando es necesario, y una toma consensuada de decisiones, en 

las que incluso se tiene en cuanta a los hijos.  

 

El nivel de adaptabilidad estructurado, posee unos roles y jerarquía de cada 

miembro más estable, y este se modifica en la medida que algún miembro lo 

solicite; en cambio el nivel de adaptabilidad flexible, se caracteriza por roles y 

jerarquías compartidas, donde cambios se producen cuando son necesarios, y por 

ende, ambas familias al optar por uno u otro nivel, mantendría de esta forma el 

orden y la convivencia familiar. 

 

Los sistemas familiares que resultan más viables son los que ocupan una 

posición central en esta dimensión. La forma en que se resuelva la dimensión de 

cambio y estabilidad, habrá, también un estilo de comunicación mutuamente 

asertivo. 

 

C. Comunicación 

 

Se considera que es una dimensión netamente facilitadora del cambio y 

modificable, es decir que, al cambiar esta dimensión, lo más probable es que 

varían las otras dos dimensiones antes descritas.   

 

Las habilidades positivas para la comunicación, tienen que ver con la capacidad 

de escuchar a otro empáticamente y de manera activa, y realizar comentarios 

asertivos, por ende este tipo de habilidades permiten que la familia sea capaz de 

un determinado momento acudir a su sistema familiar a buscar apoyo y 

contención, ya que de lo contrario, las habilidades negativas para la 

comunicación, vienen a invalidar los acuerdos de pareja o de familia, costándoles 

consensuar decisiones, o no querer expresar emociones o afectos por miedo a la 

reacción del otro. 
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Estas tres dimensiones pueden organizarse en un modelo circumplejo, y dar una 

tipología familiar de 16 tipos, al combinar las cuatro posibles categorías de cada 

dimensión descrita, de cohesión y adaptabilidad. 

 

Se debe tomar en cuenta que el objetivo de estas tipologías es conseguir una 

descripción simple y estructurada de las familias, sin incluir aquí características 

patológicas de las familias, sino más bien tener un análisis lo más descriptivo de 

la familia, por lo tanto, los términos que definen cada tipo familiar corresponde 

con cada categoría de las dimensiones que lo componen y cuya dinámica 

describen.  

 

Fig. 01 Modelo Circumplejo de Olson: 16 tipos de sistemas familiares y maritales. 

 

 

Cuatro dimensiones en el centro reflejan los tipos de familias equilibradas en 

ambas dimensiones, y representan niveles de funcionamiento moderado, los 

cuales suelen ser los más adecuados para el funcionamiento familiar, a modo 

relacional, individual y familiar. Las dimensiones que se ubican en sus 

extremos reflejan los niveles de funcionamiento máximo o mínimo en ambas 

dimensiones, por lo que son los tipos de familia más disfuncionales. No 

obstante, las ocho tipologías restantes del modelo (caótico-separado, caótico-
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conectado, rígida-separada, rígida-conectada, flexible-desligada, flexible-

aglutinada, estructurada-desligada, estructurada-aglutinada), implican un 

estilo de funcionamiento intermedio, el cual implica niveles medios y 

extremos en ambas dimensiones.  

 

Para formar un modelo circumplejo, ambas dimensiones antes señaladas de 

cuatro en cuatro se multiplican, generando un total de 16 tipologías, las cuales 

son separado flexible; conectado-flexible, separado-estructurado, conectado 

estructurado, desligado-caótico, aglutinado-caótico, desligado-rígido y 

aglutinado-rígido, donde las cuatro primeras (separado-flexible, unido-

flexible, separado-estructurado y unido-estructurado) representan los tipos de 

familias óptimos, es tipo de familia es capaz de establecer relaciones de afecto 

y preocupación, dando paso de la misma manera hacia la mayor autonomía e 

independencia, ya que actúan y toman decisiones de una manera más libre en 

donde los límites son claros y flexibles. Esto no significa que no puedan 

moverse en alguno de los extremos, ya que esto puede suceder, pero si sucede 

es por periodos breves, y están directamente relacionados con algún tipo de 

situación normativa como no normativa. 

  

Cuando resaltan los niveles extremos (desligado-caótico, aglutinado-caótico, 

desligado-rígido y aglutinado-rígido), serán los menos funcionales. Cuando 

se combinan los niveles de cohesión balanceados y los niveles de 

adaptabilidad extremos, o viceversa, describen un funcionamiento familiar de 

tipo intermedio, son funcionales y éstas son menos frecuentes. Es así, que 

ambas dimensiones tomadas en su conjunto, cohesión y adaptabilidad, 

evalúan el funcionamiento familiar, y un funcionamiento óptimo estará 

determinado cuando las familias alcanzan niveles moderados en ambas 

dimensiones, mientras que aquellas que muestran niveles extremos se 

caracterizan por presentan un estilo de funcionamiento familiar más 

disfuncional. 

 

Por otro lado, Olson (citado por Ferreira, 2003) considera que la interacción 

de la dimensión de cohesión y adaptabilidad condiciona el funcionamiento 

familiar. Cada una de estas dimensiones tiene 4 rasgos y su correlación 



31 

 

 
 

determina 16 tipos de familias, integradas en tres niveles de funcionamiento 

familiar (la que se tomará en cuenta en el presente estudio): 

 

 La dimensión de cohesión  

 

Tiene dos componentes, el vínculo emocional de los miembros de la 

familia y el grado de autonomía individual que una persona experimenta 

en la familia. Lo que determina cuatro niveles: 

 

 Dispersa o Desligada: Extrema separación emocional, falta de lealtad 

familiar, se da muy poco involucramiento o interacción entre sus 

miembros, la correspondencia afectiva es infrecuente entre sus 

miembros, hay falta de cercanía parento-filial, predomina la separación 

personal, rara vez pasan el tiempo juntos, necesidad y preferencia por 

espacios separados, se toman las decisiones independientemente, el 

interés se focaliza fuera de la familia, los amigos personales son vistos 

a solas, existen intereses desiguales, la recreación se lleva a cabo 

individualmente. 

 

 Conectada o Unida: Hay cercanía emocional, la lealtad familiar es 

esperada, se enfatiza el involucramiento pero se permite la distancia 

personal, las interacciones afectivas son alentadas y preferidas, los 

límites entre los subsistemas son claros con cercanía parento-filial, la 

necesidad de separación es respetada pero poco valorada, el tiempo que 

se pasa junto es importante, el espacio privado es respetado, se prefieren 

las decisiones conjuntas, el interés se focaliza dentro de la familia, los 

amigos individuales se comparten con la familia, se prefieren los 

intereses comunes, se prefieren la recreación compartida que la 

individual. 

 

 Aglutinada o Enredada: Cercanía emocional extrema, se demanda 

lealtad hacia la familia, el involucramiento es altamente simbiótico, los 

miembros de la familia dependen mucho unos de otros, se expresa la 
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dependencia afectiva, hay extrema relatividad emocional, se dan 

coaliciones parento-filiales, hay falta de límites generacionales, hay 

falta de separación personal, la mayor parte del tiempo lo pasan juntos, 

se permite poco tiempo y espacio probado, las decisiones están sujetas 

al deseo del grupo, el interés se focaliza dentro de la familia, se 

prefieren los amigos de la familia a los personales, los intereses 

conjuntos se dan por mandato. 

 

 Separada: Hay separación emocional, la lealtad familiar es ocasional, 

el involucramiento se acepta prefiriéndose la distancia personal, 

algunas veces se demuestra la correspondencia afectiva, los limites 

parento-filiales son claros con cierta cercanía entre padres e hijos 

alienta cierta separación personal, el tiempo individual es importante 

pero se pasa parte del tiempo juntos, se prefieren los espacios separados 

compartiendo el espacio familiar, las decisiones se toman 

individualmente siendo posibles tomarlas en conjunto, el interés se 

focaliza fuera de la familia, los amigos personales raramente son 

compartidos con la familia, los intereses son distintos, la recreación se 

lleva a cabo más separada que en forma compartida. 

 

 La dimensión de adaptabilidad. 

 

Es la habilidad de un sistema familiar para cambiar su estructura de poder, 

sus roles y reglas de relación en respuesta a una demanda situacional o de 

desarrollo. Para que exista un buen sistema de adaptación se requiere un 

balance entre cambios y estabilidad. El desplazamiento entre alta y baja 

adaptabilidad determina cuatro tipos: 

 

 Caótica: Liderazgo limitado y/o ineficaz, las disciplinas son muy poco 

severas e inconsistentes en sus consecuencias, las decisiones parentales 

son impulsivas, hay falta de claridad en las funciones, existe alternativa 

e inversión en los mismos, frecuentes cambios en las reglas que se 

hacen cumplir inconsistentemente  



33 

 

 
 

 Estructurada: En principio el liderazgo es autoritario siendo algunas 

veces igualitario, la disciplina rara vez es severa siendo predecible sus 

consecuencias, es un tanto democrática, los padres toman las 

decisiones, las funciones son estables, pero pueden compartirse, las 

reglas se hacen cumplir firmemente, pocas son las que cambian. 

 

 Rígida: El liderazgo es autoritario existiendo fuerte control parental, la 

disciplina es estricta y rígida mientras que su aplicación severa, es 

autocrática, los padres imponen las decisiones, los roles están 

estrictamente definidos, las reglas se hacen cumplir estrictamente no 

existiendo posibilidad de cambio. 

 

 Flexible: El liderazgo es igualitario y permite cambios, la disciplina es 

algo severa negociándose sus consecuencias, usualmente es 

democrática, hay acuerdo en las decisiones, se comparten los roles o 

funciones, las reglas se hacen cumplir con flexibilidad, algunas reglas 

cambian. 

 

Ferreira (2003) explica que, la correlación entre las dimensiones de cohesión 

y adaptabilidad, determina 3 niveles de funcionamiento familiar: 

 

 El modo o rango de familia balanceado o equilibrado. De acuerdo al 

modelo circumplejo es el más adecuado y corresponde a las familias 

resultantes de la combinación de los siguientes grados de adaptabilidad y 

cohesión. Flexiblemente separada, flexiblemente conectada, 

estructuralmente separada y estructuralmente conectada. 

 

 El modo o rango de familia medio o moderado. Corresponde a las 

familias resultantes de la combinación de los siguientes grados de 

adaptabilidad y cohesión: Caóticamente separada, caóticamente 

conectada, flexiblemente dispersa, flexiblemente aglutinada, 

estructuralmente dispersa, estructuralmente aglutinada, rígidamente 

separada y rígidamente conectada. 
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 El modo o rango de familia extremo. De acuerdo al modelo circunflejo 

es el menos adecuado y corresponde a las familias resultantes de la 

combinación de los siguientes grados de adaptabilidad y cohesión: 

Caóticamente dispersa, caóticamente aglutinada, rígidamente dispersa y 

rígidamente aglutinada. 

 

1.4. La Familia en la Normatividad Peruana. 

 

La ONU, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (2015), en el 

artículo 16, inciso 3, señala que la Familia es el elemento natural y fundamental 

de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. De otro 

lado, en la primera parte del artículo 10º, inciso 1 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 23º, inciso 1, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así mismo, el artículo 17º, inciso 1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, regulan que la Familia es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad. 

 

Sin embargo, si se recurre a la normatividad peruana, se percatará que no existe 

una definición exacta de la familia, tanto en la Constitución Política peruana del 

año 1993 y en el Código Civil de 1984 vigente en la actualidad; a pesar de que el 

mencionado Código posee todo un Libro dedicado al Derecho de Familia. 

 

La Constitución Política en el capítulo II, que trata sobre los derechos sociales y 

económicos, en el artículo 4º, menciona que la comunidad y el Estado protegen a 

la familia y el matrimonio, y que reconoce a la familia como institución natural y 

fundamental de la sociedad. Así mismo, el artículo 6º, menciona que la política 

nacional de población tiene el objeto difundir y promover la paternidad y 

maternidad responsables; y que reconoce el derecho de las familias y de las 

personas a decidir. De otro lado el Código Civil de 1984, el artículo 233º, señala 

que la regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su 

consolidación y fortalecimiento. 
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A. La Familia, Naturaleza Jurídica 

 

a. Institución Social 

 

Óptica de la sociología, la familia es una institución social, pues, las relaciones 

determinadas por la unión intersexual, la procreación y el parentesco 

constituyen un sistema integrado en la estructura social basado en pautas 

estables de la sociedad. Para este criterio, la función del derecho es solamente 

garantizar adecuados mecanismos de control social de la institución familiar, 

imponiendo a sus miembros (cónyuges, hijos y parientes) deberes y derechos 

que la estructura requiere para el adecuado cause de las pautas socialmente 

institucionalizadas (Orna, 2013). 

 

b. Institución Jurídica 

 

La familia ocupa un lugar en el derecho no como persona jurídica (Bossert y 

Zannoni, citado por Orna 2013), no como organismo jurídico (Cicu, citado por 

Orna, 2013), este tipo de concepción impregnada de ideología solo sirve a 

sistemas políticos que mantienen una permanente injerencia en la vida interior 

de la familia. 

 

c. Institución Jurídico-social 

 

La familia tiene esta naturaleza debido a que trata de relaciones familiares 

(actos jurídicos familiares: matrimonio, reconocimiento de hijos, adopción, 

etc.) y luego en razón de que no puede dejar de reconocerse como institución 

social, esto es, como célula social básica e irreductible de la sociedad. En el 

ordenamiento legal, la familia se halla constituida por personas entre las cuales 

existe una relación de parentesco, en el plano doctrinario las distintas 

conceptualizaciones de la familia la configuran como un todo, “como un 

conjunto de personas entre las cuales existen vínculos jurídicos 

interdependientes, incluso con el ingrediente de un interés familiar a fines 

familiares” (Díaz, 1953, citado por Orna, 2013), la configuración de roles 
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expresados mediante la configuración de los derechos-deberes legales (Orna, 

2013). 

 

B. La Familia en sentido Amplio y Restringido 

 

Para Cornejo (1998), la familia se define: 

 

a. En sentido amplio:  

 

Conjunto de personas unidas por los vínculos del matrimonio, el parentesco o la 

afinidad. Juzga que tal criterio tiene una importancia reducida, pues el círculo 

puede ser vasto y porque ignora la situación de los convivientes. 

 

b. En sentido restringido: acepción dividida a la vez en: 

 

 Familia nuclear: personas unidas por el matrimonio o la filiación (marido 

y mujer, padres e hijos, generalmente los menores o incapaces). Por 

extensión, se incluye a los concubinos y sus hijos menores o incapaces.  

 

 Familia extendida: integrada por la anterior y uno o más parientes. 

 

C. La familia por las vinculaciones jurídicas y el parentesco lineal y colateral 

 

Para Meza, (2014), las familias pueden ser: 

 

a. Familia Nuclear 

 

Es la típica familia constituida por padres e hijos y en comparación a las otras 

nominaciones resulta pequeña, pero en verdad es la célula básica de la sociedad, 

pues se trata de la comunidad perfecta, donde los miembros de ella están 

plenamente identificados en cuanto a sus propósitos y objetivos de vida. Se 

podría decir que cada uno de ellos desea el bienestar de los otros, especialmente 

los padres, dedicados a la formación y educación de sus hijos, muchas veces, 
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más allá de la mayoría de edad. Nótese que los estudiantes universitarios se 

gradúan en una edad promedio de 22 a 25 años. 

 

También se podría considerar como familia nuclear a las familias mono 

parentales, es decir a los viudos o viudas, o divorciados que viven solos con sus 

hijos, o a los padres o madres, que podrían ser casados abandonados, o el caso 

de los convivientes abandonados o separados y sus hijos. 

 

b. La familia extendida  

 

Es la que incluye a los padres, hijos y otros parientes, como abuelos o tíos o tías, 

a veces, primos. Antiguamente las familias eran extendidas, las casas eran más 

amplias que las de la modernidad. Además, tendría que pensarse en las familias 

de todo el Perú, por ejemplo, en las provincias donde las casas son extensas y 

tienen espacio para recibir a familiares o allegados visitantes. En muchas 

ciudades, por ser mayoría las viviendas de pequeñas áreas, va extinguiéndose 

esta clase de familia. 

 

c. La familia compuesta  

 

Es la que reúne a familiares y a algunos parientes lejanos o compadres, que 

tendrían vinculación espiritual pero no consanguínea. 

 

d. La familia ensamblada 

 

Es la que incluye a los miembros de dos familias en una, cuando un viudo se 

casa con una viuda o divorciada, o viceversa y los dos cónyuges se unen con su 

prole en la nueva familia. Cuando los niños son pequeños, generalmente se dan 

esta clase de familias ensambladas. Hay casos en los que el padre es socio de un 

club y al ingresar presenta el carné de los hijos y a la hija política o hija de su 

cónyuge, no le han permitido ingresar, sino como “visita”, creando dificultades 

que han llegado a los tribunales, donde se ha fallado disponiendo la modificación 

de los estatutos, para evitar dicha “discriminación”. 
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2. ADOLESCENCIA 

 

2.1. Definición 

 

Según Hurlock (1994), la palabra “Adolescencia” proviene del verbo latino 

adolecerse, que significa “crecer” o “crecer hacia la madurez”. La adolescencia es 

un período de transición en el cual el individuo pasa física y psicológicamente 

desde la condición de niño a la de adulto, la caracterizó como sigue: Según 

Eleodoro Freyre, (citado por Hurlock, 1994), el vocablo “adolescencia” proviene 

de la voz latina “adoleceré” que significa “crecer”, avanzar hacia la madurez”. 

Esto implica tanto el crecimiento físico como el desarrollo cognoscitivo, 

psicológico, emocional y social. Desde el punto de vista psicosocial, la 

adolescencia es el período de transición entre la niñez dependiente y la edad adulta 

autónoma. 

 

Para Larson y Wilson (2004), citados por Papalia, Wendkos y Duskin, (2010), la 

Adolescencia es la transición del desarrollo que implica cambios físicos, 

cognoscitivos, emocionales y sociales, y que adopta distintas formas en distintos 

escenarios sociales, culturales y económicos. 

 

La adolescencia es una etapa de transición y los cambios físicos, psíquicos y 

sociales que se operan, entrañan la necesidad de que el individuo se adapte a ellos. 

Cuanto más rápido se produzcan estos cambios, tanto más difícil será la 

adaptación. El éxito con que el adolescente transcurra por esta etapa dependerá, 

en gran parte de la forma en que se le preparó para ello durante su niñez. Los niños 

que han sido bien criados y formados tienen, generalmente una adolescencia “más 

fácil”. La transmisión biopsicosocial de esta época de la vida, no es 

necesariamente uniforme ni sincrónica, pudiendo haber asincronías entre los 

aspectos biológicos, intelectuales, emocionales y sociales (Mendoza y Llallerco, 

2012). 
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2.2. Adolescencia como construcción social 

 

La adolescencia es un constructo social. En las sociedades preindustriales, los 

niños entraban al mundo adulto cuando maduraban en sentido físico o cuando 

comenzaban a trabajar como aprendices en una vocación. No fue sino hasta el 

siglo XX que la adolescencia se definió en el mundo occidental como una etapa 

vital independiente. En la actualidad, la adolescencia es universal.  En la mayoría 

del mundo, el ingreso a la adolescencia requiere más tiempo y es menos evidente 

que en el pasado. La pubertad comienza antes de lo que solía ocurrir; no obstante, 

el ingreso a una vocación ocurre después y con frecuencia requiere periodos más 

largos de instrucción educativa y de capacitación vocacional para prepararse para 

las responsabilidades adultas. También es cada vez más frecuente que el 

matrimonio, junto con sus responsabilidades acompañantes, ocurra después. Los 

adolescentes pasan gran parte de su tiempo en su propio mundo, el cual es 

primordialmente independiente del de los adultos (Larson y Wilson, 2004, citado 

por Papalia et al, 2010). 

 

2.3. Fases de la Adolescencia 

 

Según María Blázquez y Joaquín García (citado por Trianes 2004), la adolescencia 

se divide en: 

 

A. La Adolescencia temprana (De 11 a 14) 

 

Adaptación a todo tipo de cambios, pero especialmente a los cambios físicos 

experimentados en su propio cuerpo y asociados a la pubertad, periodo en que 

una persona alcanza la madurez sexual. Parte de esa adaptación supone la 

integración de los cambios físicos en el aspecto social, que provoca a su vez otro 

tipo de cambios. Se amplían los contextos de interacción entre iguales, realizan 

otro tipo de actividades en las que también entablan relaciones sociales. Otra de 

las características de esta fase es la tendencia a la relación grupal en respuesta a 

la necesidad de pertenencia a un grupo de amigos con quienes comparte algunas 

aficiones y actividades. Existen grupos de diferentes clases es habitual que la 

pandilla sea el grupo más frecuente, también es posible que se formen grupos 
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juveniles, bandas. Es importante destacar que el grupo de amigos esta 

jerarquizado cada uno desempeña un rol y suele haber alguien que actúa como 

líder. 

 

B. La Adolescencia Intermedia (De 14 a 16) 

 

Los logros evolutivos en esta etapa se relacionan con una mayor definición de la 

identidad, así como más autonomía para la planificación, para los 

desplazamientos, toma de decisiones. El objetivo de esta fase será ampliar el 

círculo social, donde lo más importante es la calidad de los diferentes tipos de 

relaciones, las amistades a esta edad se definen en gran parte mediante actitudes 

compartidas. Los cambios producidos en los contextos en los que se mueve el 

adolescente también desempeñan un papel importante. El desarrollo va 

integrando en la adolescencia intermedia los logros en el área cognitiva y de la 

personalidad. Gracias a ello es posible la integración de necesidades de tipo 

social como son; la necesidad de intimidad y seguridad en las relaciones. Su 

capacidad de empatizar y comprender a los demás hacen que sus relaciones estén 

basadas en actitudes de colaboración y lealtad.  

 

C. Adolescencia Tardía (De 16 a 18) 

 

Los adolescentes disfrutan de niveles de mayor madurez cognitivo social, 

emocional y moral. Esto se aprecia en la adquisición y el desempeño de los roles 

sociales de más responsabilidad o de mayor envergadura, así como también en 

la toma de decisiones personales. El objetivo de pertenecer a un grupo ahora 

ocupa un segundo plano, pues fue una necesidad cubierta en la fase anterior, y 

dado que es un momento de consolidación de la identidad personal en relación a 

los demás, los adolescentes actúan más por el criterio personal que por el criterio 

establecido por el grupo de amigos. El dominio de habilidades sociales 

adquiridas en las etapas anteriores hace posible que la relación de pareja se 

caracterice por estar basada en la interacción personal y no tanto en interacciones 

estratégicas, propias de la adolescencia intermedia. 
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2.4. Factores que Influyen sobre la Adolescente 

 

Señala Hurlock (1994), que se ha encontrado una serie de factores que 

desempeñan papeles importantes en el desarrollo del adolescente. Algunos de 

ellos eran importantes en la infancia y lo siguen siendo en la adolescencia. Otros 

que eran casi intrascendentes en la infancia se vuelven más importantes en la 

adolescencia, mientras que hay otros que eran importantes en la etapa infantil y 

son de menor entidad en la segunda. Dichos factores son los siguientes: 

 

A. Físico 

 

El físico del individuo, especialmente su talla y atractivo personal, influyen sobre 

las acciones de los demás hacia sí mismo. Por ejemplo: un adolescente que es 

bajo de estatura es tratado por los miembros de ambos sexos de modo distinto 

que otro de estatura superior. 

 

B. La alimentación escasa 

 

Provoca disminución del peso corporal, acarrea notables cambios de 

personalidad. La persona mal alimentada continuamente se encuentra ansiosa y 

preocupada, demuestra poco interés por las cosas que antes le interesaba, se halla 

deprimida, irritable, insociable carente del humor. 

 

C. Estado Glandular 

 

Indirectamente, las glándulas endocrinas son factores de importancia no pequeña 

en la determinación de la personalidad del adolescente. A través de su influencia 

sobre el desarrollo físico, influye sobre la actitud del individuo hacia sí mismo, 

y a su vez desempeña un papel importante en la cualidad de la conducta del 

mismo. Por ejemplo, un estado de hipertiroidismo predispondrá al individuo a 

ser nervioso, tenso, inquieto, brusco, irritable, impaciente y pronto a explotar a 

la primera provocación. 
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2.5. Problemas Psicosociales de la adolescencia 

 

A. Problemas de Dinámica Familiar 

 

Según Hurlock (1994): Un gran número de jóvenes adolescentes encuentran 

alguna dificultad o insatisfacción en su vida familiar que, aunque no llegue a 

afectarlo emocionalmente, requiere de orientación y consejería. Esto se refiere 

más comúnmente a ser tratados como niños por sus padres; descontento porque 

los padres no los permiten suficiente libertad, riñas con los hermanos, rencillas 

entre los padres, resentimiento porque sus padres no los demuestran suficiente 

confianza; entre otras. Todas estas situaciones requieren solamente una 

consejería oportuna para que la relación familiar sea más armoniosa. 

Lamentablemente, también son frecuentes los verdaderos problemas; conflictos 

de la dinámica familiar, tal como los adolescentes sienten la tensión entre la 

dependencia de sus padres y la necesidad de libertad, con frecuencia los padres 

también tienen sentimientos mixtos. Ellos quieren que sus hijos sean 

independientes, pero consideran difícil dejarlos ir. Los padres tienen que caminar 

sobre una línea muy delgada entre dar a los adolescentes suficiente libertad y 

protegerlos de los lapsos de inmadurez de su criterio. 

 

La mayoría de los conflictos se refieren a temas cotidianos: labores domésticas, 

relaciones de la familia, trabajo escolar, vestido, dinero, hora de llegada y 

amigos. Por lo general el conflicto en la familia surge al comienzo de la 

adolescencia, se estabiliza la nulidad de este período y disminuye hacia el final. 

El aumento de las discrepancias en la adolescencia temprana puede estar 

relacionado con las tensiones de la pubertad y la necesidad de conseguir 

autonomía. El clima más tranquilo del final de la adolescencia puede significar 

un ajuste a los cambios momentáneos de estos años y una renegociación del 

equilibrio de poder entre padre e hijo. 

 

Para Hurlock (1994), el problema de la identidad del adolescente es un tema 

ampliamente difundido y difícil de captar. La crisis de identidad bajo sus 

diferentes formas desemboca en la formación de la identidad. Y ésta no la da la 

sociedad, ni aparece con un fenómeno de maduración, sino que se debe adquirir 
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a través de esfuerzos individuales intensos. Es una tarea difícil, en cuanto en el 

momento en que rompe con el pasado, con los vínculos de la familia y de la 

tradición y se le presenta un presente de muchos cambios sociales. 

 

La identidad es entendida como la versión privada que la propia persona hace 

sobre el conjunto de características personales que mejor la definen como la 

vivencia que cada persona tiene de sí misma, en la cual se experimenta como 

poseyendo una continuidad y una uniformidad. 

 

Pero creemos que lo más distintivo de la identidad es la diferenciación y 

singularidad de cada individuo. De este modo es entendida como un sentimiento 

de reparación y de singularidad individual, la percepción de uno mismo como 

algo distinto y separado de los demás, aunque comparta con ellos mismos valores 

e intereses o como el sentimiento que un sujeto tiene de su singularidad. 

 

B. Problema de la Conducta 

 

Hurlock (1994), menciona que se denomina “problemas de la conducta” a los 

actos menores, transitorios y situacionales que cometen las jóvenes, tales como: 

sentir, ausentarse injustificadamente del colegio, vagabundear, sustraer 

cantidades pequeñas de dinero del hogar, pintarrajear paredes, ocasionar 

desorden en lugares públicos, etc. Algunos autores asignan estos problemas de 

conducta la denominación de “desorden del desarrollo de conciencia” 

 

Generalmente se trata de jóvenes criados en un ambiente hogareño inapropiado, 

conflictivo o agresivo y que alternan con grupos de amigos con una formación 

igualmente inadecuada. Es frecuente que estos adolescentes hayan sido creados 

de manera muy permisiva, estando acostumbrados a satisfacer sus deseos 

fácilmente. Algunos pueden tener un fondo de inseguridad, resentimiento, ira, 

temor o ansiedad, por falta de adaptación al medio, por sucesivos fracasos por 

frustraciones y otros tienen un temperamento movido y aventurero. 

 

En este sentido, se debe tener en cuenta, que como parte del proceso del 

desarrollo adolescencial, los jóvenes tienden a la exploración y a la 
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experimentación como parte del proceso de independencia y, además sienten 

cierta sensación de omnipotencia, considerándose “libres de peligro”, como si 

los riesgos fueran “para los demás”. Unidos a esto, los cambios sociales de los 

últimos años, que incluyen una etapa educativa prolongada y de dependencia, un 

desgaste en la estructura familiar, un incremento de estímulos provocados e 

inductores por parte de los medios de comunicación, en aumento de la violencia, 

un descenso en las oportunidades de trabajo, la pobreza, etc. Organizan una gran 

presión sobre el adolescente obligando a esfuerzos de adaptación dentro de este 

tipo de sociedad e induciéndolo a la adopción de comportamientos inapropiados 

y riesgosos. 

 

2.6. Factores de Riesgo de las Conductas desadaptadas en la Adolescencia 

 

Para Berkowitz (1996), citado por De la Peña (2010), un factor de riesgo es una 

condición que aumenta la probabilidad de la ocurrencia de acciones agresivas, 

aunque no de forma invariable. Loeber (1990), citado por De la Peña (2010), por 

otra parte, conceptualiza estos factores como eventos que ocurren con anterioridad 

al inicio del problema y que predicen el resultado posterior, incrementando la 

probabilidad de su ocurrencia por encima de los índices básicos de la población. 

Esta perspectiva es la que, a juicio de Berkowitz (1996), debería adoptarse al 

considerar todas las condiciones que pueden promover la conducta antisocial y 

delictiva en jóvenes y adolescentes. 

 

De la Peña (2010), menciona que los Factores de riesgo son: 

 

A. Factores ambientales y/o contextuales 

 

La sociedad constituye el marco general donde cohabitan tanto los individuos 

como los grupos. Los medios de comunicación de masas, las diferencias entre 

zonas, el desempleo, la pobreza y una situación social desfavorecida, así como 

las propias variaciones étnicas, son claros factores de riesgo de cara a cometer 

comportamientos desadaptados y antisociales. 
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B. Factores de socialización 

 

La manifestación de conductas antisociales queda también bajo la acción de una 

compleja interacción entre las características intrínsecas de los individuos y las 

influencias provenientes de diversos grupos sociales. Esta afirmación es 

claramente encuadrable en la teoría del aprendizaje social de Bandura (1969, 

1977), que considera el proceso de socialización como una adquisición de 

conductas y valores determinada, en su mayor parte, por un conglomerado de 

relaciones sociales en las que el individuo está inmerso. 

 

Las variables sociales más inmediatas o propias del entorno específico de 

relación interpersonal del adolescente, pueden constituir factores de riesgo, en 

tanto en cuanto, pueden modular la conducta del individuo por simple imitación 

u observación de una figura o modelo “inadecuado”, reforzando finalmente 

aquellas conductas concordantes con las del modelo, claramente inadecuadas o 

impidiendo que se lleve a cabo de forma adecuada el proceso de socialización 

de éste. 

 

C. Factores familiares en la conducta desadaptada de los adolescentes  

 

La familia es el primer ámbito social para el individuo y el contexto más primario 

de socialización, ya que trasmite valores y visiones del mundo e instaura las 

primeras normas de conducta. Las experiencias familiares en la niñez 

determinan comportamientos adultos. Al respecto, los tipos de comportamiento 

que han sido estudiados como consecuencia de las experiencias familiares han 

sido los llamados “problemáticos”, tales como psicopatologías, agresión y 

delincuencia. Se ha prestado, sin embargo, menos atención a características 

positivas de los individuos. Así, por ejemplo, la responsabilidad y el altruismo 

han sido obviadas en la mayoría de las ocasiones. Aunque se incida en factores 

de riesgo para conductas problemáticas, la familia también puede ejercer de 

factor protector enseñando o reforzando actitudes prosociales. 
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a. Criminalidad de los padres 

 

La comisión de delitos por parte de los padres es un factor de riesgo para el 

ejercicio de conductas antisociales en sus hijos (Loeber y Farrington, 2000, 

citados por De la Peña, 2010). Existen numerosos estudios que ponen en 

evidencia dicha relación. Así, por ejemplo, Baker y Mednick (1984) 

compararon las tasas de arrestos por delitos violentos que presentaban los 

jóvenes daneses cuyos padres no eran delincuentes con aquellos cuyos padres 

habían tenido dos o más delitos criminales registrados en el registro de policía 

nacional de Dinamarca. Los chicos entre 18 y 23 años con padres criminales 

eran más propensos a cometer delitos violentos que aquellos cuyos padres no 

eran delincuentes (De la Peña, 2010). 

 

b. Maltrato infantil 

   

La agresión por parte del padre en ausencia de otras problemáticas tenía un 

índice de probabilidades del 2,5 para el trastorno de conducta antisocial en 

los niños y del 4,4 para el trastorno de personalidad antisocial en los adultos. 

Es posible deducir al respecto que los malos tratos o desatención en la 

infancia, son un factor de riesgo de la conducta antisocial y que es así, 

especialmente, cuando la conducta antisocial forma parte de un trastorno de 

personalidad más general. En el estudio longitudinal realizado por Widom y 

Maxfield (1996), citado por De la Peña, (2010), recogieron entre 1967 y 1971, 

una muestra de 908 niños de edades preescolares hasta los once años, a partir 

de registros judiciales de malos tratos físicos, abusos sexuales o abandono. Se 

emparejaron con niños controles de la misma edad, raza, vecindario, escuela 

y hospital de nacimiento y sin antecedentes de malos tratos. Entre 1987 y 

1988 se efectuaron las primeras medidas de la conducta en los registros de 

delincuencia y criminalidad, que incluía cualquier tipo de arresto, salvo los 

derivados de infracciones de tráfico. En 1994 se repitieron las medidas, para 

garantizar que más del noventa y nueve por ciento de los individuos hubiera 

superado ya el pico de máxima incidencia de actos delictivos (que se sitúa 

entre los veinte y los veinticinco años). Los resultados concluyen que los 

niños y las niñas (estas últimas con menor incidencia) con historias de malos 
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tratos infantiles, tienen una mayor probabilidad de presentar delincuencia y 

criminalidad que los controles, tanto en las etapas juveniles como al pasar a 

la edad adulta. 

 

En relación al maltrato psicológico, Glaser, Prior y Lynch (2001), citado por 

De la Peña (2010), informaron de una serie de problemas encontrados en 

niños maltratados emocionalmente, dentro de los cuales el comportamiento 

antisocial y/o delictivo estaba presente, a la vez que otros considerados como 

factores de riesgo de dichas conductas, como baja autoestima, ansiedad, bajo 

rendimiento académico, agresividad e inasistencia al colegio, entre otros. 

 

c. Prácticas educativas inadecuadas. 

 

La dificultad de los padres para desarrollar expectativas claras en el 

comportamiento de sus hijos, la pobre supervisión parental hacia los niños y 

la disciplina excesivamente severa, permisiva o inconsistente, representan 

una constelación de pautas educativas familiares que predicen la posterior 

conducta antisocial. Así, los padres de los adolescentes problemáticos 

emplean la fuerza y aplican o amenazan con el castigo físico, utilizando una 

disciplina drástica y caracterizada por la pérdida del control emocional de los 

padres, la exhibición irracional de la fuerza y las palizas repentinas. El castigo 

es inconsistente, con una manifestación errática que combina restricciones 

excesivas y tolerancia inadecuada. 

 

Un estilo parental coercitivo utilizado durante la niñez y adolescencia 

aumentaba el riesgo de conducta antisocial para ambos sexos, así como el 

riesgo de depresión en el caso de las niñas (Compton et al., 2003, citado por 

De la Peña, 2010). Así mismo Molinuevo et al. (2004), citado por De la Peña 

(2010), han encontrado también que una escasa monitorización y supervisión 

por parte de los padres evaluada de forma retrospectiva, se mostró relacionada 

con la presencia de conducta antisocial autoinformada en tres muestras 

diferentes: delincuentes juveniles y estudiantes y niños. 
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d. Relaciones afectivas e interacción entre padres-hijos 

 

La presencia de vínculos afectivos débiles, la falta de confianza en los padres, 

patrones de comunicación poco fluidos o relaciones tensas y conflictivas entre 

padres e hijos, son también un claro factor de riesgo para el desarrollo de 

comportamientos problemáticos o antisociales (Brody y Forehand, 1993; 

Brook et al., 1990; Frías, Corral, López, Díaz y Peña, 2001; Hanson, 

Henggeler, Haefele y Rodick, 1984; Loeber y Farrington, 2000; Mirón, 

Luengo, Sobral y Otero-López, 1988; Romero, Luengo, Gómez-Fraguela y 

Otero, 1998, Citados por De la Peña, 2010). 

 

Un estudio longitudinal reciente ha hallado que el tener relaciones positivas 

con los padres y profesores, así como el establecer compromisos, actúa como 

factor protector a la hora de mostrar problemas comportamentales (Crosnoe, 

Glasgow y Dornbusch, 2002, citado por De la Peña, 2010). Estos 

descubrimientos indican, en general, que los adolescentes que informan 

relaciones cálidas con sus padres se muestran mejor organizados en casa, se 

sienten emocionalmente vinculados a los profesores, actúan adecuadamente 

en la escuela, valoran los logros académicos y, a la vez, se protegen de las 

influencias negativas de sus posibles compañeros con conductas antisociales, 

aunque estas diferencias no son uniformes en relación al género y a los 

distintos tipos de comportamiento. Para finalizar, Laird, Pettit, Dodge y Bates 

(2003), citados por De la Peña (2010), señalan que los padres que informan 

mantener una buena relación con sus hijos, pasan mucho tiempo juntos, y se 

asocia con menos comportamientos antisociales, encontrándose también 

estos resultados a la inversa. 

 

e. Conflictos Maritales 

 

Se han mostrado que la inexistencia de una adecuada relación entre el padre 

y la madre o la existencia de relaciones tensas y conflictivas en el medio 

familiar, ha sido relacionada consistentemente con la manifestación de 

actividades antisociales por parte de los hijos (Borduin, Pruitt y Henggeler, 

1986; Brody y Forehand, 1993; Cantón, Cortés y Justicia, 2002; Farrington, 
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1989a; Rutter y Giller, 1983; Wells y Rankin, 1991, citados por De la Peña, 

2010).  

 

Elliott (1994), citado por De la Peña (2010), encontró que los individuos que 

habían estado expuestos a episodios violentos entre sus padres eran más 

violentos en su etapa adulta. El ser testigo de violencia del padre hacia la 

madre era tan perjudicial para los menores como el recibir la violencia 

directamente (Frías et al., 2001, citado por De la Peña). Estos resultados 

vienen a confirmar que la exposición a niveles elevados de conflicto 

familiar/marital incrementa notablemente el riesgo de violencia. Villar et al. 

(2003), citado por De la Peña, (2010), encuentran que un alto grado de 

conflictividad familiar unida a un bajo nivel de comunicación o un estilo 

educativo permisivo se relacionaba con una mayor probabilidad de que los 

adolescentes se implicaran en conductas antisociales. Por el contrario, un bajo 

grado de conflictividad familiar y una alta comunicación entre adolescentes 

y padres, se presentaban como factores protectores de dichas conductas. 

 

Thornberry (2004) ha encontrado una relación constante entre el inicio 

temprano de la delincuencia y la adversidad familiar. Así, los delincuentes 

infantiles o de inicio temprano tienen una mayor probabilidad de proceder de 

familias muy conflictivas y con alto grado de hostilidad entre ellos, frente a 

aquellos que se inician en la adolescencia. 

 

f. Separación de los padres y de las relaciones paterno-filiales 

 

La evidencia de que los delincuentes juveniles proceden en general de 

hogares desintegrados ha sido mostrada por multitud de estudios.  

 

Pfiffner et al. (2001), citado por De la Peña, (2010) examinaron las 

características de familias con conductas antisociales. La conclusión más 

relevante de este estudio fue que en aquellas familias en las que el padre 

biológico estaba en casa, había una menor sintomatología vinculada con 

conductas antisociales en el padre, madre e hijos y un estatus socioeconómico 

más elevado. Por el contrario, aquellas familias que registraban una ausencia 
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del padre, tenían mayor probabilidad de aparición de conductas antisociales, 

así como un estatus socioeconómico más bajo. Asimismo, en un estudio sobre 

la estabilidad del comportamiento antisocial, se encontró que el pertenecer a 

una familia monoparental estaba asociado a un incremento del 

comportamiento antisocial (Pevalin, Wade y Brannigan, 2003, citados por De 

la peña, 2010). 

 

Así mismo Gordon (2003), citado por de la Peña, (2010), encuentra que la 

separación y divorcio de los padres junto con el hecho de que los padres se 

volvieran a casar después, fueron factores significativos a largo plazo de un 

aumento de problemas comportamentales y psicológicas en los hijos. 

 

2.7. Delincuencia juvenil y la conducta antisocial en el adolescente infractor 

 

Para Condori en 1996, (citado por Luque 2002), casi nunca existe un motivo único 

que lleva a la infracción, la delincuencia; son una serie de circunstancias las que 

hacen del menor un infractor, un predelincuente, y más tarde un delincuente 

juvenil. Los psicólogos destacamos la importancia de los problemas emocionales 

y los conflictos profundos como factores que provocan la delincuencia. Los 

antecedentes patológicos pueden condicionar un terreno propicio, los recursos de 

personalidad del menor pueden ser precarios y las circunstancias ambientales 

presentarse, además, como negativas. Eso quiere decir que hay factores que 

predisponen y causan las condiciones antisociales o las favorecen. 

 

El fenómeno de la delincuencia juvenil suele ser analizado en función de razones 

de tipo sociocultural, que ponen de relieve su directa relación con las estructuras 

sociales existentes. Numerosos especialistas, no obstante, se han ocupado de los 

factores psicológicos poniendo de manifiesto dos aspectos centrales del desarrollo 

psicológico que sí tienen marcada influencia en la aparición de conductas 

transgresoras y antisociales: las carencias afectivas y de interiorización del 

concepto de ley. 

 

Entre los 8 y los 12 años, algunos niños y niñas presentan conductas antisociales 

(básicamente hurtos y robos de menor entidad) que parecen estar directamente 
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relacionadas con una percepción desvalorizada de las imágenes parentales y 

fundamentalmente de la del padre. 

 

Dentro de la adolescencia propiamente dicha, desde tos 14 hasta los 18 años, las 

conductas antisociales se inscriben en motivaciones psicológicas más amplias que 

tienen que ver con las características específicas de este período. 

 

Así la rebeldía controla la ley en general puede ocasionalmente manifestarse en 

conductas infractoras, delictivas, al amparo de la protección de un grupo, banda o 

pandilla. Con tales actitudes el adolescente busca reafirmar su personalidad a 

través de un alarde de valentía y audacia frente a las normas y valores de los 

adultos. La actitud desafiante debe considerarse normal en cualquier adolescente. 

Solo complejas razones ambientales y sociológicas pueden hacer de ellas un 

comportamiento delictivo organizado, pero habrá que tener siempre en cuenta la 

herencia individual que cada joven presuntamente desviado o peligroso puede 

haber recibido de su desarrollo afectivo infantil. 

 

2.8. Factores que motivan a cometer faltas antisociales 

 

Para Mendoza y Llallerco (2012), factores que motivan cometer son:  

 

A. Deseo de mejores cosas 

 

La insatisfacción con lo que posee, muchas veces intensificadas por los medios 

de comunicación masiva, puede incitar al adolescente a robar como manera 

rápida y fácil de lograr los símbolos de status que anhela. 

 

B. Emociones Intensas 

 

Las emociones, fuertes, en particular la ira, la envidia, los celos y el miedo, que 

el adolescente no aprendió a controlar se desencadenan con frecuencia como 

consecuencia de algún incidente menor y pueden culminar en peleas, robos, 

motines y otros, actos antisociales. 
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C. Monotonía 

 

Los adolescentes con muy pocas responsabilidades y escasas oportunidades de 

concretar logros satisfactorios y disfrutar de recreaciones saludables; pueden 

tratar de evadirse de una existencia tediosa mediante la violación de leyes y la 

creación de situaciones. 

 

D. Sentimientos de Inferioridad:  

 

El adolescente que se siente inferior, física, mental o socialmente tiene en ello la 

motivación para infringir las leyes y demostrar a los demás, y así mismo, que no 

es inferior. 

 

E. Afirmación de la Independencia:  

 

Si el adolescente no puede satisfacer su deseo de independencia quebrando 

reglas hogareñas o escolares, se entregará a la violación de leyes con la 

esperanza de afirmar su independencia. 

 

3. EL ADOLESCENTE INFRACTOR 

 

Según el Código de los Niños y Adolescentes, “Se considera adolescente infractor al 

autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la Ley Penal” 

(Art.196°). 

 

En el Perú al adolescente infractor se le procesa judicialmente de acuerdo al Código 

Penal existente y con los mismos derechos con la diferencia que la sanción es más 

flexible, tiene beneficios por su condición de adolescente. Se consideran que por su 

tránsito en una etapa de desarrollo bio-psico-social tiene oportunidad de rehabilitarse, 

de acuerdo al delito que cometió se realiza una evaluación psicosocial del menor, 

posteriormente se determina su internamiento en una institución como medida de 

represión y rehabilitación social. 

 

Chunga (2002), se puede afirmar que el Sistema Penal Juvenil de nuestro país es 

adecuado, en tanto está diseñado sobre la base de la doctrina de la protección integral 
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recogida por la Convención sobre los Derechos del Niño. El código contiene las 

principales garantías sustantivas y procesales a favor del adolescente infractor, 

mientras que los vacíos son cubiertos con la aplicación supletoria del Código Procesal 

Penal, tal como lo dispone el Articulo VII del Título Preliminar y el Artículo 192º del 

Código de los Niños y Adolescentes. 

 

Según el Código del Niño y del Adolescente penaliza los actos de los Niños y 

Adolescentes denominados infractores de la Ley Penal, tanto a los primeros como a 

los segundos. En consecuencia, los califica como “Transgresor” e “infractor” penal y 

los somete a una investigación o juzgamiento, este con las características propias del 

proceso penal, es decir, que el Código de los Niños y Adolescentes al margen de la 

inmadurez que tiene el menor, adopta una doctrina de responsabilidad penal al 

declararlos infractores penales desde los 12 años de edad y transgresores por debajo 

de su edad. De esta forma, se denomina Adolescente infractor al autor o partícipe de 

un hecho punible tipificado como delito o falta en la Ley Penal. 

 

La agresión física es bastante frecuente. Los niños o adolescentes que sufren este 

trastorno pueden implicarse en robos o atracos en los que hay confrontación con la 

víctima, o bien pueden dedicarse a la extorsión, el chantaje o el asalto a mano armada. 

En edades más avanzadas la violencia física puede tomar la forma de violación, asalto 

y, en ciertos casos en homicidio.  

 

La sintomatología más frecuente de los trastornos de conducta es: una baja autoestima, 

aunque la persona de una imagen de “dureza”, baja tolerancia a la frustración, 

irritabilidad, temperamento irascible; frecuentes síntomas de ansiedad y depresión, que 

pueden, justificar diagnósticos adicionales. 

 

La gran mayoría de los delincuentes son menores, el tipo de delito más corriente es el 

robo. En cuanto a las chicas, lo más frecuente es que se hallen envueltas en conducta 

inmoral. Todos estos son hechos; pero cuando llegamos a las causas de la trasgresión, 

infracción, la delincuencia y su tratamiento se encuentran un sin número de puntos de 

vista y teorías. 

 



54 

 

 
 

Ahora bien, cuando hablamos de trasgresión, infracción, delincuencia no nos referimos 

a los muchachos normales que quebrantan la ley para cometer una travesura, sino en 

el tipo de muchachos y muchachas que se encuentran en las correccionales (centros de 

readaptación: albergues, institutos), los transgresores y los delincuentes tienden a 

hallarse por debajo del nivel de inteligencia media; en términos generales suelen ser 

muy ignorantes. 

 

Un factor que debe considerarse es el del temperamento entendiendo por esto factores 

innatos, constitutivos, heredados que forman la personalidad. El temperamento es 

entonces algo que viene dado, pero sus efectos dependen de las influencias que reciba. 

 

Otro factor que parece ser importante entre las causas de la conducta infractora, 

delincuente es el de separación del hogar durante largos períodos de tiempo. En estos 

niños, si en un período crucial de su vida emocional llegan a encontrarse faltos del 

prototipo del afecto humano y de las relaciones felices, se origina un carácter que 

carece de ordinario poder de responder a los otros individuos; existe, por lo tanto, una 

evidente ausencia de sentido moral, confianza y responsabilidad. 

 

Sean cuales fueren las condiciones que perturban el normal desenvolvimiento y la 

felicidad de un niño, fomentan ciertos estados mentales tales como resentimiento, 

complejo de inferioridad, ansia de emociones, de huir de su situación desgraciada, 

frustración o simplemente aburrimiento. Más tarde o más temprano estos diversos 

sentimientos conducirán a actos delictivos y a la repetición de los mismos, a menudo 

con una especie de carácter compulsivo. Generalmente, cuanto más temprano se haya 

iniciado el hábito delictivo y cuantas más veces se haya repelido debido a los graves 

factores emocionales antes citados, tanto más difícil resulta su curación, su adaptación 

social. 

 

3.1. Perfil del Adolescente Infractor 

 

Para Manrique (2009), el adolescente infractor presenta los siguientes perfiles: 

 

 Provienen de hogares desintegrados disfuncionales violentos con carencias 

económicas. Padres muy autoritarios o permisivos. 
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 No presentan hábito de estudios correctos.  

 Bajo rendimiento escolar, deserción. 

 Alto consumo de alcohol y drogas. 

 Manejo inadecuado de repertorio de valores. 

 Altos niveles de frustración en sus expectativas personales, abandono del 

colegio, desempleo. 

 Buscan protagonismo (satisfacción de necesidades, dependencia y 

reconocimiento, salir del anonimato).  Fotos en periódicos por sus hechos de 

infracción. 

 Buscan el crecer el número para hacer frente a otros adolescentes infractores 

(medir fuerzas). 

 

3.2. Características psicosociales del adolescente infractor 

 

Manrique (2009), considera que los adolescentes infractores poseen una 

personalidad marcada por la marginación, el abandono afectivo. La familia, 

como primer y más importante núcleo social determina los patrones de conducta 

del niño. 

En este contexto, los adolescentes en conflicto con la ley, presentan ciertas 

características psicosociales: 

 Antisocialidad de los padres. 

 Supervisión y disciplina ineficaces. 

 Desavenencias, falta de armonía familiar y violencia 

 Poca o nula comunicación y expresión inadecuada de los afectos 

 Autoritarismo o indiferencia 

 Familias numerosas, desplazadas y marginadas. 

 

Los adolescentes infractores tienen características específicas que los ubican 

dentro del sector marginal producto de la situación de pobreza en la cual se 

desenvuelven. Su formación como parle de este sector social se acrecienta en los 

años ochenta, debido a la crisis socioeconómica que se presenta en eso años en 

América Latina y en el Perú en particular, afectando directamente al desarrollo 
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de las familias. La pobreza en las familias obliga a los niños y adolescentes a 

incorporarse en el medio laboral a temprana edad, desarrollando actividades 

simples, constituyéndose en soportes de su familia, ubicándose en situaciones de 

alto riesgo, al desenvolverse en medios hostiles, donde se requiere desarrollar 

habilidades de sobrevivencia. 

 

La condición de los adolescentes infractores, está relacionado con la ubicación 

de su familia en la estructura social, sus estrategias de vida y modelos de 

organización, así como su formación y evolución que de un modo u otro les resta 

capacidad para atender y proteger a sus integrantes, creando inestabilidad 

material y socioafectiva para sus miembros. 

 

La relación inestable de las parejas en la conformación de las familias, dificulta 

asumir responsabilidad con los hijos, quedando estos desprotegidos totalmente 

muchas veces en situación de abandono, deviniendo posteriormente en 

determinados comportamientos de desajuste social, integrando pandillas, 

consumiendo drogas, realizando actos infractores, etc. 

 

Puede estimarse que más del 50 por 100 de los delitos, tanto como leves como 

graves se halla conectado con el consumo de sustancia tóxicas ya sean ilegales 

o legales (Watts y Wright, 1990). 

 

En relación con el consumo de drogas, el alcohol y otras drogas reducen los 

controles inhibitorios de la violencia, disminuyendo el miedo ante situaciones de 

riesgo y los sentimientos de culpa que normalmente se producirá en individuos 

en estado sobrio (Redondo 2008). 

 

4. INFRACCIONES 

 

Según el Código Penal del Perú: 
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4.1. Actos Contra El Patrimonio 

 

A. Robo 

 

El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, 

para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando 

violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su 

vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad. La pena 

será no menor de diez ni mayor de veinte años, si el robo es cometido. 

 

B. Robo agravado 

 

• En casa habitada. 

• Durante la noche o en lugar desolado. 

• A mano armada. 

• Con el concurso de dos o más personas. 

• En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros 

o de carga. 

• Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o 

mostrando mandamiento falso de autoridad. 

• En agravio de menores de edad o ancianos. 

 

4.2. Actos contra la libertad sexual 

 

A. Violación sexual 

 

El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a practicar el acto 

sexual u otro análogo, será reprimido con pena privativa de libertad. Si la 

violación se realiza a mano armada y por dos o más sujetos. 

 

B. Actos contra el pudor 

 

El que sin propósito de practicar el acto sexual u otro análogo, con violencia o 

grave amenaza comete un acto contrario al pudor en una persona, será reprimido 

con pena privativa de libertad. 
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4.3. Actos contra la vida, el cuerpo y la salud 

 

A. Lesiones graves 

 

El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. Se consideran 

lesiones graves: 

 

• Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. 

• Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio 

para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o 

anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente. 

• Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física 

o mental de una persona que requiera treinta o más días de asistencia o 

descanso, según prescripción facultativa. 

• Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y si el agente pudo prever 

este resultado, la pena será no menor de cinco ni mayor de diez años. 

 

B. Homicidio Simple 

 

El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad. 

 

C. Homicidio calificado - Asesinato 

 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que 

mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 

 

• Por ferocidad, por lucro o por placer 

• Para facilitar u ocultar otro delito 
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5. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL     

DECRETO LEGISLATIVO 1348. 

 

5.1. Internación Domiciliaria 

 

Consiste en cumplir la internación fuera del centro juvenil, permitiéndole su 

permanencia en el ámbito familiar bajo el control establecido en el presente 

Código. 

 

El procedimiento y ejecución de esta medida se rige de acuerdo a lo dispuesto para 

la detención domiciliaria en el Código Procesal Penal u otra norma que la 

sustituya, en lo que corresponda. 

 

A. Presupuestos de aplicación 

 

Se puede dictar en caso se presenten los supuestos de una internación preventiva, 

siempre que el adolescente se encuentre en alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

a) La adolescente que esté embarazada o tenga un hijo menor de cinco (05) años 

o uno mayor de dicha edad que sufra una enfermedad grave o discapacidad que 

requiera la atención por parte de su madre. De igual forma, el adolescente padre 

de un niño menor de cinco (05) años o uno mayor de dicha edad que sufriera una 

enfermedad grave o discapacidad que requiera la atención por parte de su padre. 

 

b) El adolescente sufre de una enfermedad grave que no pueda ser atendida de 

manera adecuada en el centro juvenil o su permanencia en dicho lugar afecta su 

salud o dignidad. 

 

c) El adolescente tiene una discapacidad física que le impide valerse por sí 

mismo en el centro juvenil o su permanencia en dicho lugar afecta su salud o 

dignidad. 
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Verificada alguna de las circunstancias previstas en el primer párrafo, el Juez 

analiza si la internación en el domicilio que señale el adolescente para dicho fin, 

garantiza que no exista peligro de fuga ni de obstaculización. 

 

En caso considere que el peligro persiste, el Juez ordena la internación 

preventiva, disponiendo que el Centro Juvenil adopte las medidas necesarias 

para garantizar la salud, seguridad y dignidad del adolescente. 

 

B. Cumplimiento 

 

La internación domiciliaria debe cumplirse en el domicilio del adolescente o en 

otro que el Juez designe y sea adecuado con la finalidad de propender a la 

permanencia en su medio familiar y comunitario, pudiendo solicitar el control 

de la autoridad policial o de una institución pública o privada, o de una tercera 

persona designada para tal efecto. 

 

El Juez, al imponer esta medida establece las condiciones necesarias para su 

control y cumplimiento. 

 

C. Prohibiciones 

 

De considerarlo necesario, el Juez impone límites o prohibiciones a la facultad 

del adolescente de comunicarse con personas diversas de aquellas que habitan 

con él o que lo asisten. El control de la observancia de las obligaciones impuestas 

corresponde al Poder Judicial, cuenta con la colaboración de la autoridad 

policial. Se puede acumular a la detención domiciliaria una caución de 

considerarse necesario. 

 

D. Revocatoria 

 

La internación domiciliaria puede revocarse por la internación en un Centro 

Juvenil en los siguientes supuestos: 

a) Indicios razonables de la persistencia de peligro de fuga u obstaculización 

durante la internación domiciliaria. 
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b) Conductas del adolescente que afectan la ejecución de la internación 

domiciliaria. 

 

E. Duración y variación 

 

El plazo de duración de la internación domiciliaria como medida coercitiva, es 

el mismo que el fijado para la internación preventiva, rige al respecto lo 

pertinente para su variación. 

 

5.1. Sección VII Medidas Socioeducativas 

 

A. Imposición 

 

Comprobada la participación del adolescente en el hecho penal imputado, 

declarada su responsabilidad, el Juez del juicio, puede imponer al adolescente 

alguna de las medidas socioeducativas señaladas en el presente Código en forma 

alternativa, indistinta o conjuntamente y en tanto permitan su ejecución 

simultánea, debiendo el informe interdisciplinario indicar cuál es la que mejor 

se adecúa al adolescente conforme a su interés superior y su fase de desarrollo. 

 

B. Cumplimiento 

 

Las medidas socioeducativas impuestas al adolescente cesan por cumplimiento 

de la duración impuesta en la sentencia por disposición del Juez mediante 

resolución motivada. 

 

C. Finalidad 

 

Las medidas socioeducativas deben contener una función pedagógica positiva y 

formativa, con la finalidad de facilitar la resocialización y reintegración a la 

sociedad. En la elección y determinación de la medida socioeducativa se debe 

priorizar la que pueda tener un mayor impacto educativo sobre los derechos de 

los adolescentes y la que contribuya de mejor manera a su reintegración. 
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Los derechos a la educación y formación profesional, así como los de salud de 

los adolescentes no pueden ser limitados o suspendidos en la ejecución de la 

medida socioeducativa. 

 

D. Consentimiento del adolescente 

 

Cuando se requiera el consentimiento del adolescente, de sus padres, tutores o 

responsables para el cumplimiento y ejecución de la medida socioeducativa, el 

mismo debe ser informado y explícito, de lo cual se debe dejar constancia en 

debida forma. 

 

E. Control 

 

El Juez de juzgamiento debe controlar periódicamente, la evolución de la medida 

socioeducativa impuesta, a fin de que el desarrollo de la misma no afecte el 

proceso de reinserción social del adolescente. 

 

Adicionalmente a los informes periódicos previstos en el Código, cuando el 

adolescente infractor incumple injustificada y reiteradamente la medida 

socioeducativa impuesta, el Equipo Técnico Interdisciplinario del Centro Juvenil 

o el Servicio de Orientación al Adolescente informa de inmediato al Juez de 

Juzgamiento y al Fiscal. 

 

F. Criterios para la determinación de la medida socioeducativa 

 

Son criterios para determinar la imposición de la medida socioeducativa y su 

duración al momento de dictarse la sentencia condenatoria: 

 

1. La gravedad de la infracción; 

2. La gravedad del daño causado; 

3. El grado de participación del adolescente en la infracción; 

4. La edad del adolescente al momento de cometer la infracción; 

5. La proporcionalidad e idoneidad de la medida socioeducativa atendiendo al 

interés superior del adolescente y el principio educativo; 
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6. La capacidad del adolescente para cumplir la medida socioeducativa; 

7. La voluntad de reparar el daño mostrada por el adolescente; 

8. La contención y contexto familiar del adolescente; y 

9. Las condiciones personales y sociales del adolescente 

 

G. Modificación de la medida socioeducativa no privativa de libertad 

 

El Juez que haya impuesto una medida socioeducativa no privativa de libertad, 

puede modificarla, de acuerdo a los progresos logrados por el adolescente 

expresados en el Informe del Equipo Técnico Interdisciplinario del Centro 

Juvenil o el Servicio de Orientación al Adolescente, cuando considere que ello 

garantiza de mejor manera la reintegración del adolescente. 

 

Al cumplirse una tercera parte de la medida, el adolescente y el Fiscal pueden 

solicitar la modificación de la medida socioeducativa al Juez, debiendo 

convocarse a audiencia para debatir dicha solicitud. En la audiencia se incorpora 

el Informe del Equipo Técnico Interdisciplinario para adoptar la decisión más 

adecuada al tratamiento del adolescente. La decisión del Juez debe considerar el 

principio educativo y el interés superior del adolescente. 

 

El Juez, luego de realizar la audiencia, puede optar por las siguientes 

alternativas: 

1. Reducir su duración; 

2. Darla por cumplida; 

3. Variarla por otra de menor intensidad; o, 

4. Mantener sin modificación la medida socioeducativa. 

 

En caso no se acoja el pedido de variación, puede reiterarse la solicitud luego 

de tres (03) meses de emitida la resolución. 

La resolución que resuelva el pedido es apelable únicamente por el Fiscal o el 

adolescente. 
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H. Cumplimiento de la medida socioeducativa no privativa de libertad 

 

El Juez, al dictar una medida socioeducativa no privativa de libertad, además de 

establecer la duración de la misma, dispone que dicha medida puede darse por 

cumplida a las dos terceras partes del plazo señalado, siempre que el adolescente 

participe en los programas de tratamiento o cumpla las medidas accesorias 

establecidas por el Juez. 

 

Ante el incumplimiento de la medida socioeducativa o de las medidas accesorias, 

el Fiscal solicita al Juez la realización de una audiencia en la que se determina si 

el incumplimiento es injustificado. Dicha audiencia puede realizarse también de 

oficio. 

 

Ante el comprobado incumplimiento, el Juez apercibe al adolescente a que en 

caso reitere su conducta, se ordenará el cumplimiento íntegro de la medida 

socioeducativa si esta hubiese sido reducida o su variación por la medida de 

internación. 

 

Si luego de apercibido, el adolescente vuelve a incumplir injustificadamente la 

medida socioeducativa, el Juez dicta resolución disponiendo el cumplimiento 

íntegro de la medida socioeducativa o su variación por una medida de 

internación, según corresponda. 

 

El lapso que dure el o los incumplimientos, no se computa como parte de la 

ejecución de la medida socioeducativa. El Juez determina el tiempo restante para 

el cumplimiento de la medida y lo señala en la resolución que establece el 

artículo. 
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5.2. Tipos de Medidas Socioeducativas 

 

A. Medidas socioeducativas 

 

El adolescente que comete un hecho tipificado como delito o falta, de acuerdo a 

la legislación penal, solo puede ser sometido a las siguientes medidas 

socioeducativas: 

 

1. Medidas no privativas de libertad: 

 

a. Amonestación; 

b. Libertad asistida; 

c. Prestación de servicios a la comunidad; y, 

d. Libertad restringida 

 

2. Internación en un centro juvenil. 

 

Los padres, tutores o responsables del adolescente a quien se le imponga una 

medida socioeducativa tienen la obligación de apoyar su cumplimiento y 

ejecución. 

 

La mayoría de edad adquirida durante el proceso o en el cumplimiento de la 

medida socioeducativa impuesta, no lo exime de culminar aquella. 

 

B. Medidas accesorias 

 

Las medidas accesorias pueden aplicarse de manera simultánea a una medida 

socioeducativa no privativa de libertad. Su control e incumplimiento se rigen por 

lo dispuesto en los artículos 152, 153 y 154 del Decreto Legislativo 1342 

 

Las medidas accesorias que puede dictar el Juez son las siguientes: 

1. Fijar un lugar de residencia determinado o cambiar de lugar de residencia al 

actual; 

2. No frecuentar a determinadas personas; 



66 

 

 
 

3. No frecuentar bares, discotecas o determinados centros de diversión, 

espectáculos u otros lugares señalados por el Juez; 

4. No ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa; 

5. Matricularse en una institución educativa (pública o privada) o en otra cuyo 

objeto sea la generación de un oficio o profesión; 

6. Desempeñar una actividad laboral o formativa laboral; siempre que sea 

posible su ejecución y se adecúe a la legislación sobre la materia; 

7. No consumir o ingerir bebidas alcohólicas o drogas; 

8. Internar al adolescente en un centro de salud, público o privado, para un 

tratamiento desadictivo; 

9. Participar en programas educativos o de orientación; y, otras que el Juez 

considere adecuada y fundamente en la sentencia condenatoria. 

 

El Juez debe precisar las medidas accesorias aplicables al caso concreto. Su 

duración es la misma que la medida socioeducativa aplicada. 

 

5.3. Medidas Socioeducativas No Privativas de Libertad 

 

A. Amonestación 

 

La amonestación consiste en la llamada de atención que hace el Juez, oralmente, 

al adolescente exhortándolo a cumplir con las normas de convivencia social. 

Debe ser clara y directa, de manera que el adolescente y los responsables de su 

conducta comprendan la ilicitud de los hechos cometidos. 

 

La amonestación puede alcanzar a los padres, tutores o responsables del 

adolescente, cuando corresponda. En tales casos, el Juez extiende la llamada de 

atención oralmente, comprometiéndolos a que ejerzan mayor control sobre la 

conducta del adolescente y advirtiéndoles de las consecuencias jurídicas de 

reiterarse la infracción. 

 

La ejecución de la amonestación queda condicionada al cumplimiento de las 

medidas accesorias, las que pueden ser dictadas por un plazo no mayor de seis 

(06) meses. 
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B. Libertad asistida 

 

La libertad asistida consiste en cumplir programas educativos y recibir 

orientación, con la asistencia de especialistas y personas con conocimientos o 

aptitudes en el tratamiento del adolescente. Esta medida se aplica por un plazo 

mínimo de seis (06) y máximo de doce (12) meses. 

 

Se ejecuta en entidades públicas o privadas que desarrollen programas 

educativos o de orientación para adolescentes. 

 

El Servicio de Orientación del adolescente o el que haga sus veces, supervisa los 

programas educativos o de orientación y administra el registro de las entidades 

que brindan dichos servicios a nivel nacional, para ello reglamentará estas 

funciones. 

 

Las entidades donde se ejecuta la medida socioeducativa, o la institución a cargo 

de los Centros Juveniles, deben informar al Juez sobre el cumplimiento de la 

medida socioeducativa y sobre la evolución del adolescente infractor cada tres 

(03) meses o cuando se le requiera. 

 

C. Prestación de servicios a la comunidad 

 

La prestación de servicios a la comunidad consiste en la realización de tareas 

gratuitas, de interés social, en entidades asistenciales, de salud, educación u otras 

instituciones similares, ya sean públicas o privadas, autorizadas para tal fin por 

la institución a cargo de los Centros Juveniles. 

 

Los servicios son asignados conforme a las aptitudes del adolescente, debiendo 

cumplirse en jornadas, sin perjudicar su salud, su asistencia regular a un centro 

educativo o de trabajo. Cada jornada está compuesta de seis (06) horas 

semanales, entre los días sábados, domingos o feriados. 

 

La prestación de servicios a la comunidad tiene una duración no menor de ocho 

(08) ni mayor de treinta y seis (36) jornadas. El Servicio de Orientación al 
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Adolescente o quien haga sus veces realiza el seguimiento de la ejecución de 

esta medida socioeducativa. 

 

El adolescente puede ser autorizado para prestar estos servicios en los días 

hábiles semanales, computándose la jornada correspondiente. Para tal efecto, el 

Juez toma en consideración las circunstancias particulares del adolescente. Las 

unidades receptoras, a través de la institución a cargo de los Centros Juveniles 

deben informar al Juez sobre el cumplimiento de la medida socioeducativa por 

el adolescente infractor cada dos (02) meses, cuando se le requiera o cuando 

exista un incumplimiento injustificado. 

 

D. Libertad restringida 

 

La libertad restringida es una medida socioeducativa en medio libre, que consiste 

en la asistencia y participación diaria y obligatoria del adolescente a programas 

de intervención diferenciados, sin discriminación de género, de enfoque 

formativo – educativo, que orientan y controlan sus actividades, cuya duración 

es no menor de seis (06) meses ni mayor de un (01) año. 

 

La libertad restringida se ejecuta en los Servicios de Orientación al Adolescente 

o en instituciones públicas o privadas con fines asistenciales o sociales. 

 

Las instituciones públicas o privadas a la que se hace referencia en el párrafo 

anterior, a través de la institución a cargo de los Centros Juveniles, informan 

sobre la evaluación, seguimiento y resultados de los programas de intervención 

diferenciados cada tres (03) meses al Juez y el Fiscal. 

 

5.4. Medida Socioeducativa Privativa de Libertad 

 

A. Presupuestos de la internación 

 

La internación es una medida socioeducativa privativa de libertad de carácter 

excepcional y se aplica como último recurso, siempre que se cumpla cualquiera 

de los siguientes presupuestos: 
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1. Cuando se trate de hechos tipificados como delitos dolosos y sean sancionados 

en el Código Penal o Leyes especiales, con pena privativa de libertad no menor 

de seis (06) años, siempre que se haya puesto deliberadamente en grave riesgo 

la vida o la integridad física o psicológica de las personas; 

2. Cuando el adolescente infractor haya incumplido injustificada y 

reiteradamente las medidas socioeducativas distintas a la de internación; o, 

3. La reiteración en la perpetración de otros hechos delictivos, cuya pena sea 

mayor a seis (06) años de pena privativa de libertad en el Código Penal o leyes 

especiales, en un lapso que no exceda de dos años. 

 

La internación no puede aplicarse cuando el hecho punible se encuentre 

tipificado como delito doloso y sancionado en el Código Penal o Leyes 

especiales, con penas distintas a la privativa de libertad. En ningún caso la 

duración de la medida socioeducativa de internación puede ser mayor a la pena 

abstracta establecida en el tipo penal doloso del Código Penal o Leyes especiales. 

 

La internación debe fundamentarse en la sentencia condenatoria, señalando la 

necesidad, idoneidad y proporcionalidad de su elección respecto de otras 

medidas socioeducativas en virtud al principio educativo y al principio del 

interés superior del adolescente. 

 

B. Duración de la internación 

 

La duración de la medida socioeducativa de internación es de uno (01) hasta seis 

(06) años como máximo, cuando se cumpla cualquiera de los presupuestos 

señalados en el artículo 162.1, del Decreto legislativo 1342. 

 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, la medida socioeducativa de 

internación es no menor de cuatro (04) ni mayor de seis (06) años, cuando el 

adolescente tenga entre dieciséis (16) y menos de dieciocho (18) años de edad y 

se trate de los siguientes delitos: 

 

1. Parricidio 

2. Homicidio calificado 
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3. Homicidio calificado por la condición de la víctima 

4. Feminicidio 

5. Lesiones graves (segundo y tercer párrafo) 

6. Lesiones graves cuando la víctima es menor de edad, de la tercera edad o 

persona con discapacidad 

7. Lesiones graves por violencia contra la mujer y su entorno familiar 

8. Instigación o participación en pandillaje pernicioso 

9. Secuestro 

10. Trata de personas 

11. Formas agravadas de la trata de personas 

12. Violación sexual 

13. Violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de 

resistir 

14. Violación de persona en incapacidad de resistencia 

15. Violación sexual de menor de edad 

16. Robo agravado 

17. Extorsión 

18. Promoción o favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas y otros 

19. Tráfico Ilícito de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 

20. Comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra compulsiva 

21. Formas agravadas de tráfico de drogas 

 

Asimismo, cuando el adolescente sea integrante de una organización criminal, 

actúe por encargo de ella o se encuentre vinculado a la misma, conforme a las 

consideraciones de la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, así como 

conforme a lo dispuesto en los artículos 317 y 317-B del Código Penal. 

 

Cuando se trate de los delitos antes mencionados y el adolescente tenga entre 

catorce (14) y menos de dieciséis años (16), la medida socioeducativa de 

internación es no menor de tres (3) ni mayor de cinco (5) años. 

 

Excepcionalmente, cuando se trate del delito de sicariato (108-C) o violación 

sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave (173-A), así como de 

los delitos regulados mediante Decreto Ley N° 25475, la medida de internación 
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puede durar de seis (06) a ocho (08) años, si el adolescente tiene entre catorce 

(14) y menos de dieciséis (16) años y de ocho (08) a diez (10) años, si el 

adolescente tiene entre dieciséis (16) y menos de dieciocho (18) años de edad. 

 

Cuando se trate de delitos distintos a los señalados en el artículo 163.2, la medida 

socioeducativa de internación es no menor de uno (01) ni mayor de (04) cuatro 

años, para los adolescentes entre catorce (14) y dieciocho (18) años de edad. 

 

El Juez debe considerar el período de la internación preventiva al que fue 

sometido el adolescente, abonando el mismo para el cómputo de la medida 

socioeducativa impuesta. 

 

C. Variación de la internación 

 

Cumplida la tercera parte del plazo de la internación impuesto y con el informe 

favorable del Equipo Técnico Interdisciplinario del Centro Juvenil, el Juez, de 

oficio o a pedido de parte, previa audiencia, puede variar la medida 

socioeducativa de internación considerando el respeto al principio educativo, del 

interés superior del adolescente y que se hayan cumplido los fines de la medida 

socioeducativa. 

 

Realizada la audiencia, el Juez puede optar por: 

1. Reducir su duración; 

2. Darla por cumplida; 

3. Variarla por otra de menor intensidad; o, 

4. Mantener sin modificación la medida socioeducativa. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el anterior párrafo, el Juez revisa en periodos 

semestrales contados a partir de la denegatoria o improcedencia de la variación, 

a fin de verificar si se mantienen las circunstancias que hicieron necesaria su 

continuidad o no. 

 



72 

 

 
 

Para estos efectos, el Juez convoca a las partes a una audiencia con el propósito 

de evaluar la posibilidad de variar la medida socioeducativa impuesta. La 

resolución es impugnable. 

 

Tratándose de adolescentes sentenciados por la comisión de las infracciones de 

sicariato, violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesiones graves, 

o delitos contemplado en el Decreto Ley N° 25475, así como de determinarse su 

pertenencia a una organización criminal o su vinculación a ella, la variación de 

la internación puede ser solicitada al cumplirse las tres cuartas partes de la 

medida. 

 

D. Ubicación y traslado 

 

La internación es cumplida en Centros Juveniles exclusivos para adolescentes, 

preferentemente en el más próximo al entorno familiar y social del infractor. Los 

adolescentes son ubicados según su edad, sexo, la gravedad de la infracción y el 

informe preliminar del Equipo Técnico Interdisciplinario del Centro Juvenil. 

 

El traslado del adolescente de un Centro Juvenil a otro es autorizado 

exclusivamente por la institución a cargo de los Centros Juveniles y procede en 

atención a cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

1. El adolescente lidera o participa en reyertas, motines, fugas u otros actos 

violentos en contra de la autoridad del Centro Juvenil, otro adolescente o 

cualquier otra persona; 

2. Hacinamiento o sobrepoblación; 

3. Funcionamiento de un nuevo Centro Juvenil; 

4. Salud del adolescente interno; 

5. A solicitud del adolescente, por razones de seguridad personal, salud o unidad 

familiar, previa evaluación del caso; 

6. Cuando su permanencia en el Centro Juvenil de origen represente un perjuicio 

en su tratamiento; 

7. Por encontrarse en peligro la integridad física del adolescente; y 

8. Por razones de seguridad del Centro Juvenil, debidamente fundamentada. 
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Cuando el adolescente adquiere la mayoría de edad durante el cumplimiento de 

la internación, permanece en el Centro Juvenil, hasta el cumplimiento de la 

medida. 

 

E. Actividades 

 

Durante la internación son obligatorias las actividades pedagógicas y las 

evaluaciones periódicas al adolescente por el Equipo Técnico Interdisciplinario 

del Centro Juvenil, así como su participación en programas psicoterapéuticos, 

tratamiento de comportamiento, multisistémicos y los que correspondan, 

atendiendo a un plan individualizado en el que se tendrá en cuenta las 

condiciones personales del adolescente, garantizándose sus estudios o la 

continuidad de estos de ser el caso, así como su participación en programas 

orientados al desarrollo personal y a la preparación para la vida laboral del 

adolescente. 

 

En el caso de la internación preventiva, el desarrollo de las actividades 

pedagógicas y los programas se desarrollarán respetándose la presunción de 

inocencia y el consentimiento del adolescente, garantizándose el respeto al 

derecho a la educación y a la salud 

.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es cuantitativa no experimental, es de tipo descriptivo-

correlacional. El tipo de diseño es no experimental porque el estudio realizado fue sin 

manipulación deliberada de las variables de estudio. Es decir, se trata de estudios 

donde no se hace variar en forma intencional las variables independientes para ver su 

efecto sobre otras variables. Lo que se observa en la investigación no experimental es 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos.” 

(Hernández, Fernández y Batista 2010). 

Variable 1 Variable 2 

X1 Y1 

 

X2 

 

Y2 

 

X3 

 

Y3 
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Así mismo, esta investigación es transeccional o transversal, porque se recolectan los 

datos en un solo momento o tiempo único, con el propósito de describir variables y 

analizar su interrelación en un momento dado (Hernández y cols., 2010) 

 

En los estudios descriptivos “Se pretende indagar la incidencia de las modalidades, 

categorías o niveles de una o más variables en una población” (Hernández y cols., 

2010); es así que en la presente investigación se ha obtenido información acerca de las 

variables estudiadas. Los estudios correlaciónales “tienen como propósito describir 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado” (Hernández y cols., 2010). 

 

2. PARTICIPANTES 

 

2.1. POBLACIÓN  

 

La población total está conformada por todos los adolescentes que asisten al 

Servicio de Orientación al adolescente, ubicado en el distrito de Mariano Melgar, 

provincia y departamento de Arequipa.  

 

2.2. MUESTRA 

 

El muestreo empleado fue “no probabilístico”, según Hernández y colaboradores 

(2010), la define como la “elección de los elementos en los que no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del investigador 

o del que hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en 

fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de 

un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación”.  

 

Se recurrió, específicamente, al muestreo de tipo Intencional, en la que según 

Carrasco (2005), señala que en este tipo de muestreo no existe regla matemática 

o estadística, y que el investigador procede al seleccionar la muestra en forma 

intencional, eligiendo aquellos elementos que considere convenientes y cree que 

son los más representativos. 
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De esta manera, en la presente investigación la muestra está compuesta por 69 

adolescentes quienes vienen recibiendo terapia, orientación en el Servicio de 

Orientación al Adolescente. De ambos sexos, de los cuales 67 pertenecen al sexo 

masculino (la mayoría) y sólo 2 son del sexo femenino, cuyas edades fluctúan 

entre los 16 a 21 años, todos ellos pertenecientes al estatus social entre bajo a 

medio. 

 

A. Criterios De Inclusión 

 

 Adolescentes que asisten continuamente al Servicio de Orientación al 

Adolescente. 

 Adolescentes que acepten participar en la investigación. 

 

B. Criterios De Exclusión 

 

 Adolescentes que no acepten o rehúyan intervenir en la investigación.  

 Adolescentes que no hayan contestado por completo los instrumentos de 

evaluación. 

 

3. MATERIAL E INSTRUMENTOS 

 

3.1. Escala de Evaluación de Funcionamiento Familiar 

 

Ficha Técnica 

 

Nombre   : FACES III  

Autores   : David H Olson; Joyce Portner; Yoav Lavee  

Tipo de Prueba : Evaluación del funcionamiento familiar 

Administración : Individual o Colectiva 

Aplicación  : Sujetos de 12 años en adelante 

Duración de la  prueba: 15 minutos  
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Descripción 

 

El FACES III, consta de dos partes con 20 ítems cada una, las cuales deberán ser 

puntuadas a través de una escala de Likert, con un rango de uno a cinco puntos 

desde una visión cuantitativa y de una forma cualitativa contempla los parámetros: 

Siempre; casi siempre, a veces, casi nunca y nunca 

 

Su primera parte se encuentra constituida por 20 ítems, destinados a valorar el nivel 

de cohesión (10 ítems) y adaptabilidad (10 ítems) de la familia de acuerdo a la 

percepción del sujeto en ese momento de una forma real. Su segunda parte se 

encuentra constituida por los mismos 20 ítems de la primera parte que reflejarán la 

adaptabilidad y la cohesión familiar, pero desde una visión idealista del sujeto, es 

decir lo que a éste le gustaría que fuese su familia. 

 

Comparando los resultados se obtiene la diferencia de la percepción real versus la 

ideal y el índice de satisfacción que el sujeto tiene con el funcionamiento de su 

familia. 

 

La escala se encuentra estructurada con dos ítems para cada uno de los cinco 

conceptos relativos a la dimensión de cohesión: vinculación personal (11-19), 

apoyo (1-17), límites familiares (5-7), tiempo y amigos (9-3), e intereses y 

recreación (13-15); dos ítems para cada una de las variables de la dimensión de 

adaptabilidad: liderazgo (6-18), control (12-2), disciplina (4-10); y cuatro ítems.  

 

Dimensión de cohesión  

 

La cohesión familiar está relacionada con el apego o desapego presente entre los 

miembros de la familia, es el vínculo emocional de los miembros de la familia y el 

grado de autonomía individual que una persona experimenta en la familia. 

 

Dimensión de adaptabilidad. 

 

Es la habilidad de un sistema familiar para cambiar su estructura de poder, sus roles 

y reglas de relación en respuesta a una demanda situacional o de desarrollo. Para 
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que exista un buen sistema de adaptación se requiere un alance entre cambios y 

estabilidad. 

 

Ferreira (2003) explica que, la correlación entre las dimensiones de cohesión y 

adaptabilidad, determina 3 niveles de funcionamiento familiar: 

 

 El modo o rango de familia balanceado o equilibrado. De acuerdo al modelo 

circumplejo es el más adecuado y corresponde a las familias resultantes de la 

combinación de los siguientes grados de adaptabilidad y cohesión. 

Flexiblemente separada, flexiblemente conectada, estructuralmente separada y 

estructuralmente conectada. 

 

 El modo o rango de familia medio o moderado. Corresponde a las familias 

resultantes de la combinación de los siguientes grados de adaptabilidad y 

cohesión: Caóticamente separada, caóticamente conectada, flexiblemente 

dispersa, flexiblemente aglutinada, estructuralmente dispersa, estructuralmente 

aglutinada, rígidamente separada y rígidamente conectada. 

 

 El modo o rango de familia extremo. De acuerdo al modelo circunflejo es el 

menos adecuado y corresponde a las familias resultantes de la combinación de 

los siguientes grados de adaptabilidad y cohesión: Caóticamente dispersa, 

caóticamente aglutinada, rígidamente dispersa y rígidamente aglutinada. 

 

Obtención del puntaje. 

 

Para la obtención de los puntajes del FACES III se debe seguir unos pasos muy 

sencillos luego de su aplicación y de haber verificado que los sujetos evaluados no 

hayan dejado algún ítem sin responder: 

 

1. Se debe partir de sumar los ítems impares, los mismos que nos darán un 

posterior resultado de la variable cohesión. Los valores de cada ítem estarán 

dados por la opción de respuesta escogida por el sujeto evaluado, valores que 

podrán ir de 1 si eligió la opción casi nunca, hasta 5 si es casi siempre. 
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2. Sumar los ítems pares lo que nos dará un posterior resultado de la variable 

adaptabilidad, recordando que los valores de los ítems estarán dados por la 

opción de respuesta que el sujeto haya elegido al igual que en el paso anterior. 

3. Emplear los baremos, identificar los valores aproximados tanto de cohesión y 

adaptabilidad en la columna de números de la derecha del puntaje bruto 

obtenido en los dos pasos anteriores, trabajo que posibilita la obtención del tipo 

de familia. Sin embargo, otra posibilidad es la ubicación de estos puntajes en 

el diagrama del modelo Circumplejo de Olson, en el lugar correspondiente a 

cada dimensión, realizando una intersección entre ambos puntajes, obteniendo 

uno de los 16 posibles tipos de familias, las que se forman de la combinación 

de ambas dimensiones. 

 

4. Si se desea obtener el tipo de familia de manera más general, se tiene que 

considerar el número de la izquierda en negrita para cada una de las 

dimensiones, sumando y dividiendo para dos (“X” cohesión + “X” 

adaptabilidad = “Y”/2=Tipo). El resultado se ubica en la columna tipo de 

familia obteniendo una de las tres posibles categorías familiares, (balanceadas, 

rango –medio y extremas). 

 

Finalmente, se realiza todos los pasos anteriores también tanto para la familia 

ideal, obteniendo la idealización familiar de los sujetos evaluados. 

 

Validez y Confiabilidad 

 

Rosa María Reusche Lari en 1994 realizó la adaptación al Perú del FACES III a 

través del sistema de jueces y de un análisis cualitativo. Se usó el coeficiente Alpha 

de Cronbach para cada una de las dimensiones (cohesión y adaptabilidad). La 

muestra fue de 443 adolescentes de 1º a 5º de secundaria, residentes en Lima. Se 

compararon dos muestras y se obtuvieron puntajes que demuestran la consistencia 

interna de la prueba. La confiabilidad, determinada por test-retest, con intervalo de 

4 a 5 semanas, arrojó para cohesión 0.83 y para adaptabilidad 0.80. Por lo cual se 

afirma que el FACES III es confiable (Zambrano, 2011). 
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 3.2. Inventario de Adaptación de Conducta 

 

Ficha Técnica 

 

Nombre   : IAC- Inventario de Adaptación de Conducta 

Autores   : Ma. Victoria de la Cruz y Agustín Cordero 

Procedencia  : TEA Ediciones. S.A. Madrid (1981) 

Administración : Individual o Colectiva 

Aplicación  : Adolescentes a partir de 12 años. 

Significación  : Evaluación del grado de adaptación en los siguientes 

aspectos: Personal, Familiar, Escolar y Social. 

 

Descripción 

 

El IAC es un inventario formado por 123 frases, a las que el sujeto debe responder 

de acuerdo con su manera de pensar y de actuar; se elaboró para ofrecer a los 

psicólogos una prueba de adaptación, aplicable fundamentalmente en el ámbito 

escolar. 

 

Se ha aplicado a nuevas muestras de escolares para elaborar, con los datos 

obtenidos, la baremación que se incluye en el manual. Los aspectos que se pretende 

evaluar con el cuestionario son. Adaptación Escolar, Familiar, Personal, y Social. 

Los elementos se presentan agrupados en bloques, encabezados por una pregunta 

que abarca a todos ellos. 

 

La mayoría de los autores coinciden en que la conducta característica de la 

adolescencia es generalmente negativa y crea dificultades en la relación con los 

padres y profesores. Muchas veces este tipo de conducta aparece de forma repentina 

y esto hace pensar que una parte de su origen sea más fisiológico que ambiental. 

 

En el aspecto personal se observan: 

 Preocupación por la evolución del organismo. 

 Sentimientos de inferioridad 

 Falta de aceptación de los cambios que sufre el cuerpo. 
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En el plano familiar aparecen: 

 Actitudes Críticas 

 Falta de aceptación de las normas establecidas 

 Deseos de huir, incluso físicamente del ambiente familiar. 

 

En el ámbito Escolar: 

 Surgen posturas de rebeldía frente a la organización de la escuela y a la actuación 

de los profesores y los compañeros 

 

En el plano Social aparecen: 

 Conductas negativas 

 Deseos de aislamiento 

 Actitudes Críticas 

 Inseguridad 

 

Estos aspectos, que mejoran gradualmente a medida que aumentan la edad, son las 

bases sobre las que se ha construido el presente inventario. 

 

Calificación 

 

La puntuación directa en cada factor es igual al número de respuestas que coinciden 

con los círculos de la plantilla. 

 

Las puntuaciones máximas son: 

 

 Adaptación Personal 30 puntos 

 Adaptación Familiar 30 puntos 

 Adaptación Escolar  33 puntos 

 Adaptación Social  30 puntos 

 

Posteriormente cabe obtener una suma de las puntuaciones de los cuatro factores e 

interpretarla estadísticamente de acuerdo con la tabla que se incluye en los baremos. 
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Las puntuaciones obtenidas pueden transformarse en centiles o eneatipos 

consultando las tablas de baremos del manual. 

 

Validez y Confiabilidad 

 

En el Perú fue adaptada y normalizada por Ruiz (1995) a la población de 

adolescentes, jóvenes y adultos de 12 años a 40 años de edad de Lima y Callao, a 

un total de 4,235 personas. El instrumento presenta 123 preguntas con alternativas 

de respuesta dicotómica (SÍ y NO). Está dividida en cuatro dimensiones: personal 

con 30 ítems, familiar con 30 ítems, educativa con 33 ítems y social con 30 ítems. 

 

Se califica mediante tres niveles: bajo, medio y alto en la adaptación de conducta. 

Al final de la aplicación se podrá obtener los niveles de adaptación: dificultad, 

normal y satisfactorio. Además, dispone de adecuados indicadores de confiabilidad 

por el sistema de dos mitades (split-half) (alpha=0.95) y de validez de contenido, 

por la correlación con el cuestionario de adaptación para Adolescentes de Bell y la 

intercorrelación con los factores del IAC. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

Para poder ejecutar la presente investigación, primero se procedió a solicitar las 

respectivas autorizaciones al director del Centro Juvenil de Servicio de Orientación al 

Adolescente Infractor de la Ley Penal (SOA) de la ciudad de Arequipa, con el objetivo 

de obtener todas las facilidades posibles para llevarlo a cabo.  

  

Luego de obtener las autorizaciones correspondientes del director del SOA, se 

procedió a coordinar con los psicólogos para poder establecer los turnos y horarios 

para evaluar a los adolescentes participantes, ello para evitar causar cualquier 

inconveniente que pueda interferir en el normal desenvolvimiento que realizan como 

parte del grupo multidisciplinario en el tratamiento de los adolescentes.   

 

Previo a la evaluación con los instrumentos de medida, se pudo obtener información 

adicional en cuanto a aspectos estadísticos de los adolescentes que acuden 

obligatoriamente al SOA, ello en el área que maneja los datos estadísticos. Es así que 
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se recabó información sobre aspectos como el nivel de instrucción, tipo de infracción 

que cometieron, el tipo de medida socioeducativa que perciben, tipo de sanción, lugar 

de procedencia, etc., datos que fueron corroboradas al realizar una entrevista previa a 

los adolescentes infractores.  

  

Tomando en cuenta el tipo de muestreo no probabilístico utilizado en el presente 

estudio, específicamente al tipo intencional, se procedió a evaluar a todos los sujetos 

participantes (adolescentes en conflicto con la Ley Penal) con los instrumentos de 

medición de las variables de estudio (Escala de Evaluación de Funcionamiento 

Familiar y el Cuestionario de Adaptación de Conducta), bajo supervisión constante a 

fin de resolver cualquier duda, inquietud o aclarar alguna pregunta efectuada por algún 

participante.  

 

En seguida, una vez evaluado con los instrumentos de medición a los adolescentes 

infractores de la Ley Penal, se procedió a realizar las respectivas calificaciones de 

ambos instrumentos y se interpretaron los resultados de manera computarizada, 

generando para ello una base de datos con los resultados correspondientes en el 

programa office Excel. 

 

Luego, con la información obtenida, se importó la base de datos creada en el programa 

Excel al paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS, versión 22); en la que se 

recopiló los datos más relevantes para la investigación, ello con la finalidad de obtener 

datos descriptivos, cuadro de frecuencias y gráficas para la presentación del trabajo 

final. 

 

Y por último, para determinar la relación existente entre las variables de estudio, con 

los datos generados en el paquete estadístico, se recurrió a la prueba estadística del 

Chi-Cuadrado de Pearson, y para ver la fuerza o sentido de correlación de las variables 

se recurrió al Coeficiente de Correlación de Rho Spearman puesto que la variables 

tienen la característica de ser categóricas ordinales, ello con el objetivo de averiguar si 

existe correlación negativa o positiva entre las variables de estudio.  
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS 

 

Con el propósito de realizar una mejor presentación y comprensión de los resultados, 

estos se presentarán en un orden lógico, de acuerdo a los objetivos planteados en la 

investigación. Por lo tanto, se presentarán los resultados sobre los criterios de la 

estadística descriptiva, (edad, nivel de instrucción, etc.) 

 

Seguidamente, las calificaciones obtenidas en la Escala de Funcionamiento Familiar, así 

mismo, las calificaciones en el Inventario de Adaptación de Conducta; todo ello aplicado 

a adolescente en conflicto con la ley penal, del Servicio de Orientación al Adolescente.  

 

Para realizar la prueba de hipótesis, por cada correlación, se utilizará la Chi-Cuadrada; 

por último, la prueba estadística de correlación Rho de Spearman de manera general, para 

ver en qué sentido se relacionan las variables de estudio. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

 

Tabla Nº 01 

 

Distribución por Sexo de la Muestra 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Femenino 2 2,9 

Masculino 67 97,1 

Total 69 100,0 

Fig. Nº 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Al observar la tabla N° 01, del total de la muestra (69 adolescentes), 97,1% de ellos 

pertenecen al sexo masculino; mientras tanto, sólo un 2,9% pertenecen al sexo 

femenino. Estos porcentajes indican que la muestra está constituida mayormente por 

adolescentes del sexo masculino representando por el 97,1% del total de la muestra. 
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Tabla Nº 02 

 

Distribución Según el Lugar de Procedencia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Arequipa 36 52,2 

Puno 13 18,8 

Lima 7 10,1 

Cusco 9 13,0 

Otras regiones 4 5,8 

Total 69 100,0 

 

Fig. 03 

 

Interpretación: 

 

La tabla N° 02 se describe de la siguiente manera; de la muestra total, 52,2% de los 

sujetos proceden de la región de Arequipa; de otro lado el 18,8% son de la región de 

Puno; por otro lado, el 10,1% proceden de la región de Lima; un 13,0% son de la región 

de Cusco; por último, sólo un 5,8% son de otras regiones (Tacna, Moquegua, etc.). Por 

tanto estos resultados indican que la muestra está conformada en su gran mayoría por 

adolescente cuya procedencia son de la región de Arequipa. 
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Tabla Nº 03 

 

Distribución Según Nivel de Instrucción 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Primaria 2 2,9 

Secundaria 64 92,8 

Superior 3 4,3 

Total 69 100,0 

 

Fig. 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

De la tabla Nº 03, se puede observar que la distribución según el nivel de instrucción, 

el 2,9 de adolescentes sólo llegó a culminar el nivel primario; de otro lado, el 92,8% 

tiene un nivel de instrucción del nivel secundario; por último, el 4,3% de ellos está 

dentro del nivel superior. Los resultados reflejan que la mayoría de adolescentes 

infractores de la ley penal tienen un nivel de instrucción del nivel secundario (algunos 

de ellos están aún en niveles inferiores al 5to se secundaria y otros culminaron el nivel 

secundario). 
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Tabla Nº 04 

 

Distribución Según el Tipo de Falta 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Hurto Agravado 23 33,3 

Robo 31 44,9 

Lesiones 12 17,4 

Otros 3 4,3 

Total 69 100,0 

 

Fig. 05 

 

 

Interpretación: 

 

Al Observar la tabla Nº 04, los datos indican que, el 33,3% de los adolescentes 

infractores de la ley penal cometieron el delito de hurto agravado; por otro lado, un 

44,9% cometieron el delito de Robo; por otra parte, el 17,4% de los adolescentes 

cometieron lesiones; y por último sólo un 4,3% cometió otros delitos (violación, 

aborto). Los resultados muestran que los adolescentes del Servicio de Orientación al 

Adolescente cometieron mayormente delitos contra el Patrimonio (Hurto, robo).  
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Tabla Nº 05 

 

Distribución Según el Tipo de Sanción 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Semi libertad 4 5,8 

Libertad restringida 31 44,9 

Libertad asistida 25 36,2 

Internación domiciliaria 9 13,0 

Total 69 100,0 

Fig. 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

En cuanto al tipo de sanción que se impusieron a los adolescentes en conflicto con la 

ley penal, la tabla Nº 05, muestra que al 5,8% de ellos se les impuso una sanción de 

semi libertad; por otro lado, al 44,9% se les impuso una sanción de libertad restringida; 

de otro lado, el 36,2% de ellos posee la sanción libertad asistida; y por último, al 13% 

de ellos se les impuso la sanción internación domiciliaria. Esto quiere decir que a la 

mayoría de éstos adolescentes infractores de la ley penal se les impuso la sanción de 

libertad restringida y libertad asistida.  
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Tabla Nº 06 

 

Distribución Según el Tiempo de Sanción 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

0-3 meses 6 8,7 

4-6 meses 15 21,7 

7-9 meses 31 44,9 

9-12 meses 17 24,6 

Total 69 100,0 

 

Fig. 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Al observar la tabla Nº 06, se muestra los datos según el tiempo que los adolescentes 

recurrirán al Servicio de Orientación del Adolescente, es así que el 8,7% de los 

adolescente tendrá que recurrir por un periodo de 0 a 3 meses; por otro lado, el 21,7% 

recurrirá de 0 a 6 meses; de otro lado, el 44,9% de adolescentes recurrirá al Servicio 

de 0 a 9 meses; por último, el 24,6% recurrirá de 0 a 12 meses. Estos adolescentes 

dentro del periodo de tiempo que recurrirán recibirán la debida Orientación y 

realizarán actividades según el tipo de falta que cometieron. 
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Tabla Nº 07 

 

Distribución Según Edad de los Adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

En la tabla N° 07 se observa que, de la muestra total, un significativo 59,4% de los 

sujetos tienen edades que fluctúan entre 16 a 17 años de edad; por otro lado, el 23,2% 

de los sujetos tienen una edad que fluctúa entre los 18 a 21 años de edad; por último, 

el 17,4% tienen edades que fluctúan entre los 20 a 21 años de edad.  Estos resultados 

indican que la mayor cantidad de sujetos participantes en la investigación, las edades 

de ellos fluctúan entre 16 a 17 años de edad. 
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Tabla Nº 08 

 

Medidas de Tendencia Central de las edades de la Muestra 

 

Estadísticos 

Edad 

N 
Válidos 69 

Perdidos 0 

Media 17,70 

Mediana 17,00 

Moda 17 

Desv. típ. 1,468 

Varianza 2,156 

Mínimo 16 

Máximo 21 

 

 

Interpretación:  

 

Según la tabla Nº 08, los datos obtenidos describen que la edad promedio es 17,7 años 

con una mediana de 17 años lo que está indicando que la mitad de los sujetos tienen 

edades entre 16 a 17 años y la otra mitad entre 17 a 21 años, se observa que la edad 

más frecuente es 17 años, valor establecido por la moda, que significa que la mayoría 

de adolescentes posee esta edad. La edad mínima de la muestra es de 16 años y la 

máxima 21 años; y por último, la Desviación Estándar o Típica es de 1,468. 
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2. RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LA MUESTRA. 
 

Tabla Nº 09 

Rangos o Niveles de Funcionamiento Familiar 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

-Extrema 48 69,6 

Rango medio 8 11,6 

Balanceada 3 4,3 

+Extrema 10 14,5 

Total 69 100,0 

Fig. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En lo que respecta al Funcionamiento Familiar de los adolescentes en conflicto con la 

ley penal, de la tabla Nº 09, se puede apreciar que del total de personas participantes, 

un significativo 69,57% muestra que su familia tiene un funcionamiento “-extrema”; 

de otro lado, el 11,59% menciona que su familia tienen un funcionamiento de “rango 

medio”; por otra parte, sólo un 4,35% menciona que su funcionamiento familiar es 

“balanceada”; por último, un 14,49% menciona que su familia tienen un 

funcionamiento “+extrema”. Estos resultados indican que la mayoría de participantes 

(adolescentes), indican que el tipo de familia al cual pertenecen la mayoría es “-

extrema”, cuya característica es la presencia de límites rígidos, los individuos tienen 

poco en común y no comparten tiempo entre ellos; además, existe en la familia un 

liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina rígida sin opción de cambios.  
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Tabla Nº 10 

Funcionamiento Familiar con respecto a su Cohesión 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Desligada 44 63,8 

Separada 13 18,8 

Unida 3 4,3 

Enredada 9 13,0 

Total 69 100,0 

 Fig. 11 

 

Interpretación: 

En el tipo de familia en cuanto a su Cohesión, los resultados reflejan que un 

significativo 63,8% de los adolescentes menciona que su familia es “desligada”; por 

otro lado, un 18,8% menciona que su familia es “separada”; de otro lado, solamente 

un 4,3%  dice que su familia es “unida”; por último, el 13,0% menciona que su familia 

es “enredada”. Estos resultados muestran que la mayoría de adolescentes su familia es 

de tipo desligada, donde existe extrema separación emocional, se da muy poco 

involucramiento o interacción entre sus miembros, la correspondencia afectiva es 

infrecuente entre sus miembros, hay falta de cercanía parento-filial, predomina la 

separación personal, se toman las decisiones independientemente, el interés se focaliza 

fuera de la familia, los amigos personales son vistos a solas, existen intereses 

desiguales, la recreación se lleva a cabo individualmente.  
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Tabla Nº 11 

Funcionamiento Familiar con respecto a su Adaptabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Rígida 47 68,1 

Estructurada 9 13,0 

Flexible 3 4,3 

Caótica 10 14,5 

Total 69 100,0 

 Fig. 12 

 

 

 

Interpretación  

Al observar la tabla N° 11 con respecto al Funcionamiento familiar en cuanto a su 

adaptabilidad, el 68,1% menciona que su familia es “rígida”; de otro lado el 13,0% 

manifiesta que su familia es “estructurada”; mientras que sólo un 4,3% dice que su 

familia es “flexible”; por último, el 14,5% menciona que su familia es “caótica”. Se 

puede concluir que la gran mayoría de sujetos, manifiesta que su familia es rígida lo 

que significa que dentro de su familia el liderazgo es autoritario, existiendo fuerte 

control parental, la disciplina es estricta y rígida mientras que su aplicación severa, es 

autocrática, los padres imponen las decisiones, los roles están estrictamente definidos, 

las reglas se hacen cumplir estrictamente no existiendo posibilidad de cambio. 
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Tabla Nº 12 

Adaptabilidad de Conducta General 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 50 72,5 

Medio 13 18,8 

Alto 6 8,7 

Total 69 100,0 

Fig. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Al observar la tabla N° 12 con respecto a la Adaptabilidad de conducta (general), un 

significativo 72,5% posee un nivel “bajo” de adaptación de conducta; de otro lado el 

18,1% obtiene un nivel “medio” de adaptación; mientras que sólo un 8,7% obtiene el 

nivel “alto”. Éstos resultados harían concluir que la gran mayoría de sujetos 

(adolescentes en conflicto con la ley penal) no poseen mecanismos satisfactorios de 

adaptación de su conducta; es decir que éstos adolescentes tienen dificultades de 

adaptación en cuanto a su conducta. 
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Tabla Nº 13 

Adaptabilidad Área Personal 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 49 71,0 

Medio 16 23,2 

Alto 4 5,8 

Total 69 100,0 

 

Fig. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en cuanto a la adaptabilidad en el área Personal indican que: 

el 71,0% consigue el nivel de adaptación “bajo”; mientras que el 23,2% logra el nivel 

“medio”; por último, sólo un 5,8% consigue el nivel “alto”. Por tanto, estos resultados 

reflejan que la mayoría de adolescentes posee un nivel de adaptación personal “bajo”, 

esto significa que estos adolescentes no tienen una buena autopercepción personal, es 

decir, que éstos jóvenes poseen sentimientos de inferioridad, así como una falta de 

adaptación a los cambios que sufre el cuerpo, producto del desarrollo normal acorde a 

su edad. 
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Tabla Nº 14 

Adaptabilidad Área Familiar 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 50 72,5 

Medio 17 24,6 

Alto 2 2,9 

Total 69 100,0 

Fig. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

En la Tabla Nº 14, se puede observar que del total de sujetos (69 adolescentes), para 

el área familiar de la adaptabilidad de conducta, un significativo 72,5% consigue el 

nivel “bajo”; por otro lado, el 24,6% obtiene la calificación “medio”; por último, sólo 

el 2,9% consigue la calificación “alto”. Se pude concluir que la mayoría de sujetos no 

perciben apoyo y comprensión por parte de sus familiares; además, existen dificultades 

en la convivencia, falta de aceptación de las normas establecidas y deseos de huir, 

incluso físicamente, del ambiente familiar. 
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Tabla Nº 15 

 

Adaptabilidad Área Educativa 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 13 18,8 

Medio 34 49,3 

Alto 22 31,9 

Total 69 100,0 

Fig. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Al observar la tabla Nº 15 se puede apreciar en el área educativa de la adaptación de 

conducta, del total de la muestra, el 18,8% logra la calificación “bajo”; por otro lado, 

49,3% consigue la calificación “medio”; por último, 31,9% obtiene la calificación 

“alto”. Esto significa que estos adolescentes dentro del colegio, aceptan las reglas o 

normas de conducta; es decir, no surgen posturas de censura o rebeldía frente a la 

organización de la escuela y frente a la actuación de los profesores y los compañeros.   
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Tabla Nº 16 

 

Adaptabilidad Área Social 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 47 68,1 

Medio 18 26,1 

Alto 4 5,8 

Total 69 100,0 

 

Fig. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Para el área social de la adaptación de conducta, de la tabla Nº 16 del total de la 

muestra, el 68,1% obtiene la calificación “bajo”; de otro lado, 26,1% consigue la 

calificación “medio”; por último, 5,8% obtiene la calificación “alto”. Esto resultados 

reflejarían que la mayoría de estos adolescentes no poseen una conducta satisfactoria 

y aceptación de los demás, poseen conductas negativas, deseos de aislamiento, 

actitudes críticas e inseguridad.  
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3. RELACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Tabla Nº 17 

Tipo de Familia según el grado de Cohesión en Relación al Área Personal 

 

Tabla de contingencia Cohesión * Área Personal 

 Área Personal Total 

Bajo Medio Alto 

Cohesión 

Desligada 
Recuento 42 2 0 44 

Frecuencia esperada 31,2 10,2 2,6 44,0 

Separada 
Recuento 5 5 3 13 

Frecuencia esperada 9,2 3,0 ,8 13,0 

Unida 
Recuento 0 3 0 3 

Frecuencia esperada 2,1 ,7 ,2 3,0 

Enredada 
Recuento 2 6 1 9 

Frecuencia esperada 6,4 2,1 ,5 9,0 

Total 
Recuento 49 16 4 69 

Frecuencia esperada 49,0 16,0 4,0 69,0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,520a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 43,639 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 23,852 1 ,000 

N de casos válidos 69   

 

Interpretación: 

Al observar la tabla, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba estadística 

de chi-cuadrado, teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 

5%=0,05. Se Observa que la chi-cuadrada toma un valor de 43,520 lo cual en la 

distribución X2 con 6 grados de libertad (gl.) tiene asociada una probabilidad 

(Sig.Asint.=Significación asintótica) de 0,000. Esta probabilidad, (denominada nivel 

crítico o nivel de significación observado) es menor al nivel crítico, entonces se decide 

aceptar la hipótesis alternativa y se concluye que las variables Cohesión y el área personal 

de la conducta adaptativa están relacionadas entre sí.  Esto significa que cuando la familia 

tienda a ser desligada, es decir, donde exista una extrema separación emocional y no haya 

correspondencia afectiva entre sus miembros, es posible que los adolescentes que 

cometieron alguna infracción a la ley tengan sentimientos de inferioridad y problemas 

para aceptar los cambios físicos producto de su desarrollo acorde a su edad. 
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Tabla Nº 18 

Tipo de Familia según el grado de Cohesión en Relación al Área Familiar 

 

Tabla de contingencia Cohesión * Área Familiar 

 Área Familiar Total 

Bajo Medio Alto 

Cohesión 

Desligada 
Recuento 35 9 0 44 

Frecuencia esperada 31,9 10,8 1,3 44,0 

Separada 
Recuento 6 7 0 13 

Frecuencia esperada 9,4 3,2 ,4 13,0 

Unida 
Recuento 1 0 2 3 

Frecuencia esperada 2,2 ,7 ,1 3,0 

Enredada 
Recuento 8 1 0 9 

Frecuencia esperada 6,5 2,2 ,3 9,0 

Total 
Recuento 50 17 2 69 

Frecuencia esperada 50,0 17,0 2,0 69,0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 52,737a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 21,375 6 ,002 

Asociación lineal por lineal ,776 1 ,378 

N de casos válidos 69   

 

Interpretación: 

Se puede interpretar los datos de la tabla N° 18 de la siguiente manera: se aplicó la 

prueba estadística de chi-cuadrado a las variables de estudio y teniendo en cuenta que 

se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0,05. Se puede observar que el valor 

obtenido en la chi-cuadrada es 52,737 lo cual en la distribución X2 con 6 grados de 

libertad (gl) tiene asociada una probabilidad (Sig.Asint.=Significación asintótica) de 

0,000. Esta probabilidad (denominada nivel crítico o nivel de significación), está muy 

por debajo del nivel crítico, entonces se decide aceptar la hipótesis alternativa y se 

concluye que las variables de estudio (cohesión y el área familiar de la adaptación de 

conducta) están asociadas entre sí. Esto quiere decir, que un factor para que los 

adolescentes infractores no acepten las normas establecidas y tengan deseos de huir de 

casa es que dentro de su familia no exista interacción y muestra de afecto entre sus 

miembros.  
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Tabla Nº 19 

Tipo de Familia según el grado de Cohesión en Relación al Área Educativa 

 

Tabla de contingencia Cohesión * Área Educativa 

 Área Educativa Total 

Bajo Medio Alto 

Cohesión 

Desligada 
Recuento 10 22 12 44 

Frecuencia esperada 8,3 21,7 14,0 44,0 

Separada 
Recuento 3 4 6 13 

Frecuencia esperada 2,4 6,4 4,1 13,0 

Unida 
Recuento 0 2 1 3 

Frecuencia esperada ,6 1,5 1,0 3,0 

Enredada 
Recuento 0 6 3 9 

Frecuencia esperada 1,7 4,4 2,9 9,0 

Total 
Recuento 13 34 22 69 

Frecuencia esperada 13,0 34,0 22,0 69,0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,514a 6 ,480 

Razón de verosimilitudes 7,724 6 ,259 

Asociación lineal por lineal 1,708 1 ,191 

N de casos válidos 69   

 

Interpretación: 

Al observar la tabla, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba 

estadística de chi-cuadrado; teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia 

(alfa) del 5%=0,05. Se observa que la chi-cuadrada toma un valor de 5,514 lo cual en 

la distribución X2 con 6 grados de libertad (gl) tiene asociada una probabilidad 

(Sig.Asint.=Significación asintótica) de 0,480. Esta probabilidad, (denominada nivel 

crítico o nivel de significación observado) es mayor al nivel crítico, entonces se decide 

aceptar la hipótesis nula y se concluye que las variables de estudio no están 

relacionadas entre sí. La razón por la que dichas variables no se encuentra 

relacionadas, es porque los adolescentes infractores están en un sistema abierto, por lo 

que la mayoría de ellos no tiene problemas en el ámbito educativo, asisten con 

normalidad a su centro de estudios.  
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Tabla Nº 20 

Tipo de Familia según el grado de Cohesión en Relación al Área Social 

 

Tabla de contingencia Cohesión * Área Social 

 Área Social Total 

Bajo Medio Alto 

Cohesión 

Desligada 
Recuento 37 7 0 44 

Frecuencia esperada 30,0 11,5 2,6 44,0 

Separada 
Recuento 6 6 1 13 

Frecuencia esperada 8,9 3,4 ,8 13,0 

Unida 
Recuento 0 0 3 3 

Frecuencia esperada 2,0 ,8 ,2 3,0 

Enredada 
Recuento 4 5 0 9 

Frecuencia esperada 6,1 2,3 ,5 9,0 

Total 
Recuento 47 18 4 69 

Frecuencia esperada 47,0 18,0 4,0 69,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 61,962a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 32,639 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,640 1 ,001 

N de casos válidos 69   

 

Interpretación: 

Se puede apreciar los datos en la tabla N° 20, que mediante la prueba estadística de 

chi-cuadrado y teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 

5%=0,05. Se observa que la chi-cuadrada toma un valor de 61,962 lo cual en la 

distribución X2 con 6 grados de libertad (gl) tiene asociada una probabilidad 

(Sig.Asint.=Significación asintótica) de 0,000. Esta probabilidad, (denominada nivel 

crítico o nivel de significación observado) está muy por debajo del nivel crítico, 

entonces se decide aceptar la hipótesis alternativa y se concluye que las variables de 

estudio están asociadas entre sí. Estos resultados indican que cuando el adolescente 

infractor tenga conductas negativas, deseos de aislamiento y actitud de inseguridad, es 

porque uno de los factores es que dentro de su familia existe poco afecto entre sus 

miembros y en ella predomina la separación personal, además se da poca interacción 

entre ellos (padres e hijos). 
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Tabla Nº 21 

Tipo de Familia según el grado de Adaptabilidad en Relación al Área Personal 

 

Tabla de contingencia Adaptabilidad * Área Personal 

 Área Personal Total 

Bajo Medio Alto 

Adaptabilidad 

Rígida 
Recuento 45 2 0 47 

Frecuencia esperada 33,4 10,9 2,7 47,0 

Estructurada 
Recuento 2 4 3 9 

Frecuencia esperada 6,4 2,1 ,5 9,0 

Flexible 
Recuento 0 3 0 3 

Frecuencia esperada 2,1 ,7 ,2 3,0 

Caótica 
Recuento 2 7 1 10 

Frecuencia esperada 7,1 2,3 ,6 10,0 

Total 
Recuento 49 16 4 69 

Frecuencia esperada 49,0 16,0 4,0 69,0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 53,937a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 51,422 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 26,334 1 ,000 

N de casos válidos 69   

 

Interpretación: 

Se puede interpretar los datos de la tabla N° 21 de la siguiente manera: se aplicó la 

prueba estadística de chi-cuadrado a las variables de estudio y teniendo en cuenta que 

se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0,05. Se puede observar que el valor 

obtenido en la chi-cuadrada es 53,937 lo cual en la distribución X2 con 6 grados de 

libertad (gl.) tiene asociada una probabilidad (Sig.Asint.=Significación asintótica) de 

0,000. Esta probabilidad (denominada nivel crítico o nivel de significación), es menor 

al nivel crítico, entonces se decide aceptar la hipótesis alternativa y se concluye que 

las variables de estudio (grado de adaptabilidad y área personal de la adaptación de 

conducta) están relacionadas entre sí. Estos datos hacen inferir que cuando la familia 

es rígida, es decir, los padres ejercen fuerte control o aplican una disciplina demasiada 

estricta y no acepten posibilidades de cambio, habrá un riesgo de que los adolescentes 

infractores tendrán sentimientos de inferioridad y problemas para aceptarse a sí 

mismos. 
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Tabla Nº 22 

Tipo de Familia según el grado de Adaptabilidad en Relación al Área Familiar 

 

Tabla de contingencia Adaptabilidad * Área Familiar 

 Área Familiar Total 

Bajo Medio Alto 

Adaptabilidad 

Rígida 
Recuento 38 9 0 47 

Frecuencia esperada 34,1 11,6 1,4 47,0 

Estructurada 
Recuento 3 6 0 9 

Frecuencia esperada 6,5 2,2 ,3 9,0 

Flexible 
Recuento 1 0 2 3 

Frecuencia esperada 2,2 ,7 ,1 3,0 

Caótica 
Recuento 8 2 0 10 

Frecuencia esperada 7,2 2,5 ,3 10,0 

Total 
Recuento 50 17 2 69 

Frecuencia esperada 50,0 17,0 2,0 69,0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 54,924a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 22,811 6 ,001 

Asociación lineal por lineal 1,779 1 ,182 

N de casos válidos 69   

 

Interpretación: 

Al observar la tabla, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba 

estadística de chi-cuadrado; teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia 

(alfa) del 5%=0,05. Se observa que la chi-cuadrada toma un valor de 54,924 lo cual en 

la distribución X2 con 6 grados de libertad (gl.) tiene asociada una probabilidad 

(Sig.Asint.=Significación asintótica) de 0,000. Esta probabilidad, (denominada nivel 

crítico o nivel de significación observado) es mayor al nivel crítico, entonces se decide 

aceptar la hipótesis alterna y se concluye que las variables de estudio están 

relacionadas entre sí. Lo cual significa, que cuando el adolescente infractor no acepte 

las normas establecidas dentro del hogar y  tenga deseos de huir de ella, es porque el 

factor de riesgo es que su familia es demasiada rígida, donde los padres son 

demasiados autoritarios, la disciplina es bastante estricta  y no aceptan cambios que se 

puedan producir dentro de la familia. 
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Tabla Nº 23 

Tipo de Familia según el grado de Adaptabilidad en Relación al Área Educativa 

 

Tabla de contingencia Adaptabilidad * Área Educativa 

 Área Educativa Total 

Bajo Medio Alto 

Adaptabilidad 

Rígida 
Recuento 11 23 13 47 

Frecuencia esperada 8,9 23,2 15,0 47,0 

Estructurada 
Recuento 2 3 4 9 

Frecuencia esperada 1,7 4,4 2,9 9,0 

Flexible 
Recuento 0 2 1 3 

Frecuencia esperada ,6 1,5 1,0 3,0 

Caótica 
Recuento 0 6 4 10 

Frecuencia esperada 1,9 4,9 3,2 10,0 

Total 
Recuento 13 34 22 69 

Frecuencia esperada 13,0 34,0 22,0 69,0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,823a 6 ,567 

Razón de verosimilitudes 7,206 6 ,302 

Asociación lineal por lineal 2,527 1 ,112 

N de casos válidos 69   

 

Interpretación: 

Se puede apreciar los datos en la tabla N° 23, que mediante la prueba estadística de chi-

cuadrado y teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0,05. 

Se observa que la chi-cuadrada toma un valor de 4,823 lo cual en la distribución X2 con 

6 grados de libertad (gl.) tiene asociada una probabilidad (Sig.Asint.=Significación 

asintótica) de 0,567. Esta probabilidad, (denominada nivel crítico o nivel de significación 

observado) está por encima del nivel crítico, entonces se decide aceptar la hipótesis nula 

y se concluye que las variables de estudio no están relacionadas entre sí. El factor por la 

que no existe relación entre estas variables, es porque estos adolescentes se desenvuelven 

sin problemas en su centro de estudios, además,  esto se debe a que los profesores ejercen 

control en ellos, respetando sus derechos como estudiantes que son; por lo que el 

adolescente infractor cumple con las reglas que se dan dentro de su centro de formación 

académica. 
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Tabla Nº 24 

Tipo de Familia según el grado de Adaptabilidad en Relación al Área Social 

 

Tabla de contingencia Adaptabilidad * Área Social 

 Área Social Total 

Bajo Medio Alto 

Adaptabilidad 

Rígida 
Recuento 41 6 0 47 

Frecuencia esperada 32,0 12,3 2,7 47,0 

Estructurada 
Recuento 2 6 1 9 

Frecuencia esperada 6,1 2,3 ,5 9,0 

Flexible 
Recuento 0 0 3 3 

Frecuencia esperada 2,0 ,8 ,2 3,0 

Caótica 
Recuento 4 6 0 10 

Frecuencia esperada 6,8 2,6 ,6 10,0 

Total 
Recuento 47 18 4 69 

Frecuencia esperada 47,0 18,0 4,0 69,0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 72,245a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 42,613 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,237 1 ,000 

N de casos válidos 69   

 

Interpretación: 

La presente tabla indica que, mediante la prueba estadística de chi-cuadrado aplicada a 

las variables de estudio y teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) 

del 5%=0,05. El valor de la chi-cuadrada es de 72,245 lo cual en la distribución X2 con 6 

grados de libertad (gl.) tiene asociada una probabilidad (Sig. Asint.=Significación 

asintótica) de 0,000. Esta probabilidad, (denominada nivel crítico), está muy por debajo 

del nivel crítico, por tanto, se acepta la hipótesis alternativa, concluyendo que las 

variables de estudio están relacionadas entre sí. Ello significa que dentro de la familia, 

cuando los padres sean demasiados autoritarios, no se acepten las opiniones de los hijos, 

y apliquen una disciplina exageradamente estricta, puede traer como consecuencia de que 

los adolescentes tengan problemas de adaptación social reflejándose en problemas de 

aceptar las reglas de conducta dentro de la sociedad, es decir poseerán conductas 

negativas, llegando a delinquir. 
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Tabla Nº 25 

Rango o Niveles del Funcionamiento Familiar en Relación al Área Personal 

 

Tabla de contingencia Nivel funcionamiento familiar * Área Personal 

 Área Personal Total 

Bajo Medio Alto 

Nivel 
funcionamient
o familiar 

-Extrema 
Recuento 46 2 0 48 

Frecuencia esperada 34,1 11,1 2,8 48,0 

Rango medio 
Recuento 1 4 3 8 

Frecuencia esperada 5,7 1,9 ,5 8,0 

Balanceada 
Recuento 0 3 0 3 

Frecuencia esperada 2,1 ,7 ,2 3,0 

+Extrema 
Recuento 2 7 1 10 

Frecuencia esperada 7,1 2,3 ,6 10,0 

Total 
Recuento 49 16 4 69 

Frecuencia esperada 49,0 16,0 4,0 69,0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 58,000a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 54,842 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 26,913 1 ,000 

N de casos válidos 69   

 

Interpretación: 

Se puede interpretar los datos de la tabla N° 25 de la siguiente manera: se aplicó la 

prueba estadística de chi-cuadrado a las variables de estudio y teniendo en cuenta que 

se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0,05. Se puede observar que el valor 

obtenido en la chi-cuadrada es 58,000 lo cual en la distribución X2 con 6 grados de 

libertad (gl) tiene asociada una probabilidad (Sig.Asint.=Significación asintótica) de 

0,000. Esta probabilidad (denominada nivel crítico o nivel de significación), está muy 

por debajo del nivel crítico, entonces se decide aceptar la hipótesis alternativa y se 

concluye que las variables de están relacionados entre sí. Esto quiere decir que cuando 

el nivel de funcionamiento familiar sea inadecuada (Extrema), es decir rígida y/o 

desligada, este será un factor de riesgo para que los adolescentes infractores tengan 

problemas para aceptarse a sí mismos, además se crearía en ellos sentimientos de 

inferioridad.  
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Tabla Nº 26 

Rango o Niveles del Funcionamiento Familiar en Relación al Área Familiar 

 

Tabla de contingencia Nivel funcionamiento familiar * Área Familiar 

 Área Familiar Total 

Bajo Medio Alto 

Nivel 
funcionamient
o familiar 

-Extrema 
Recuento 39 9 0 48 

Frecuencia esperada 34,8 11,8 1,4 48,0 

Rango medio 
Recuento 2 6 0 8 

Frecuencia esperada 5,8 2,0 ,2 8,0 

Balanceada 
Recuento 1 0 2 3 

Frecuencia esperada 2,2 ,7 ,1 3,0 

+Extrema 
Recuento 8 2 0 10 

Frecuencia esperada 7,2 2,5 ,3 10,0 

Total 
Recuento 50 17 2 69 

Frecuencia esperada 50,0 17,0 2,0 69,0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 57,448a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 24,851 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,948 1 ,163 

N de casos válidos 69   

 

Interpretación: 

Al observar la tabla 26, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba 

estadística de chi-cuadrado; teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia 

(alfa) del 5%=0,05. Se observa que la chi-cuadrada toma un valor de 57,448 lo cual en 

la distribución X2 con 6 grados de libertad (gl) tiene asociada una probabilidad 

(Sig.Asint.=Significación asintótica) de 0,000. Esta probabilidad, (denominada nivel 

crítico o nivel de significación observado) es menor al nivel crítico, entonces se decide 

aceptar la hipótesis alterna y se concluye que las variables de estudio están 

relacionadas entre sí. Por los resultados hallados, se confirma que cuando haya un 

inadecuado funcionamiento familiar, es decir este sea rígida y/o desligada, ésta será el 

factor de riesgo para que los adolescentes traten de huir de casa y no aceptar las reglas 

establecidas por parte de los padres dentro del hogar, ya que estas son muy estrictas.  
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Tabla Nº 27 

Rango o Niveles del Funcionamiento Familiar en Relación al Área Educativa 

 

Tabla de contingencia Nivel funcionamiento familiar * Área Educativa 

 Área Educativa Total 

Bajo Medio Alto 

Nivel 
funcionamiento 
familiar 

-Extrema 
Recuento 12 23 13 48 

Frecuencia esperada 9,0 23,7 15,3 48,0 

Rango medio 
Recuento 1 3 4 8 

Frecuencia esperada 1,5 3,9 2,6 8,0 

Balanceada 
Recuento 0 2 1 3 

Frecuencia esperada ,6 1,5 1,0 3,0 

+Extrema 
Recuento 0 6 4 10 

Frecuencia esperada 1,9 4,9 3,2 10,0 

Total 
Recuento 13 34 22 69 

Frecuencia esperada 13,0 34,0 22,0 69,0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,626a 6 ,466 

Razón de verosimilitudes 7,875 6 ,247 

Asociación lineal por lineal 3,111 1 ,078 

N de casos válidos 69   

 

Interpretación: 

Se puede apreciar los datos en la tabla N° 26, que mediante la prueba estadística de 

chi-cuadrado y teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 

5%=0,05. Se observa que la chi-cuadrada toma un valor de 5,626 lo cual en la 

distribución X2 con 6 grados de libertad (gl) tiene asociada una probabilidad 

(Sig.Asint.=Significación asintótica) de 0,000. Esta probabilidad, (denominada nivel 

crítico o nivel de significación observado) está por encima del nivel crítico, entonces 

se decide aceptar la hipótesis nula y se concluye que las variables de estudio no están 

relacionadas entre sí. Esto significa que al margen de que la familia sea Extrema 

(Rígida o desligada); si en el centro educativo se crea estilos de convivencia adecuados 

entre profesores y alumnos, no repercutiría de manera negativa en la adaptabilidad 

dentro del centro educativo, pese a que el adolescente proviene de una familia donde 

su funcionalidad no sea la adecuada. 
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Tabla Nº 28 

Rango o Niveles del Funcionamiento Familiar en Relación al Área Social 

 

Tabla de contingencia Nivel funcionamiento familiar * Área Social 

 Área Social Total 

Bajo Medio Alto 

Nivel 
funcionamiento 
familiar 

-Extrema 
Recuento 41 7 0 48 

Frecuencia esperada 32,7 12,5 2,8 48,0 

Rango 
medio 

Recuento 2 5 1 8 

Frecuencia esperada 5,4 2,1 ,5 8,0 

Balanceada 
Recuento 0 0 3 3 

Frecuencia esperada 2,0 ,8 ,2 3,0 

+Extrema 
Recuento 4 6 0 10 

Frecuencia esperada 6,8 2,6 ,6 10,0 

Total 
Recuento 47 18 4 69 

Frecuencia esperada 47,0 18,0 4,0 69,0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 69,095a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 39,505 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 14,297 1 ,000 

N de casos válidos 69   

 

Interpretación: 

Al observar la tabla 28, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba 

estadística de chi-cuadrado, teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia 

(alfa) del 5%=0,05. Se Observa que la chi-cuadrada toma un valor de 69,095 lo cual 

en la distribución X2 con 6 grados de libertad (gl.) tiene asociada una probabilidad 

(Sig.Asint.=Significación asintótica) de 0,000. Esta probabilidad, (denominada nivel 

crítico o nivel de significación observado) es menor al nivel crítico, entonces se decide 

aceptar la hipótesis alternativa y se concluye que las variables de estudio (tipo de 

familia y el área social de la adaptación de conducta) están relacionadas entre sí. Esto 

hace entender que el factor de riesgo para que los adolescentes no poseen una conducta 

satisfactoria, es decir para que tengan conductas negativas dentro de la sociedad, es 

que provengan de familias donde su funcionalidad no es la adecuada (desligada y/o 

rígida).  
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Tabla Nº 29 

Rango o Niveles del Funcionamiento Familiar en Relación a la Adaptación de 

Conducta (General) 

Tabla de contingencia Nivel funcionamiento familiar * Adaptación General 

 Adaptación General Total 

Bajo Medio Alto 

Nivel 
funcionamiento 
familiar 

-Extrema 
Recuento 47 1 0 48 

Frecuencia esperada 34,8 9,0 4,2 48,0 

Rango medio 
Recuento 1 5 2 8 

Frecuencia esperada 5,8 1,5 ,7 8,0 

Balanceada 
Recuento 0 0 3 3 

Frecuencia esperada 2,2 ,6 ,3 3,0 

+Extrema 
Recuento 2 7 1 10 

Frecuencia esperada 7,2 1,9 ,9 10,0 

Total 
Recuento 50 13 6 69 

Frecuencia esperada 50,0 13,0 6,0 69,0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 79,338a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 64,753 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 30,522 1 ,000 

N de casos válidos 69   

 

Interpretación: 

Se puede interpretar los datos de la tabla N° 29 de la siguiente manera: se aplicó la 

prueba estadística de chi-cuadrado a las variables de estudio y teniendo en cuenta que 

se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5%=0,05. Se puede observar que el valor 

obtenido en la chi-cuadrada es 79,338 lo cual en la distribución X2 con 6 grados de 

libertad (gl.) tiene asociada una probabilidad (Sig.Asint.=Significación asintótica) de 

0,000. Esta probabilidad (denominada nivel crítico o nivel de significación), es menor 

al nivel crítico, entonces se decide aceptar la hipótesis alternativa y se concluye que 

las variables funcionamiento familiar y la adaptación de conducta (general) están 

asociados entre sí. Por lo que se infiere que el funcionamiento familiar cumple un rol 

muy importante para  establecer las conductas adaptativas en los adolescentes. Por 

tanto, el factor de riesgo para que existan problemas en la adaptación de conducta en 

los adolescentes infractores es que su familia  sea rígida y/o desligada, es decir, estos 

adolescentes provienen de familias donde su funcionalidad no es la más adecuada.
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4. CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO.  

 

Tabla Nº 30 

Correlación entre el tipo de familia según el Grado de Cohesión y las Áreas de la Adaptación de Conducta 

 

Correlaciones 

 Nivel de 

Cohesión 

Área 

Personal 

Área 

Familiar 

Área 

Educativa 
Área Social 

Rho de Spearman 

Cohesión 

Coeficiente de correlación 1,000 ,716** ,144 ,162 ,470** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,239 ,182 ,000 

N 69 69 69 69 69 

Área Personal 

Coeficiente de correlación ,716** 1,000 ,309** ,199 ,542** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,010 ,100 ,000 

N 69 69 69 69 69 

Área Familiar 

Coeficiente de correlación ,144 ,309** 1,000 -,032 ,360** 

Sig. (bilateral) ,239 ,010 . ,797 ,002 

N 69 69 69 69 69 

Área Educativa 

Coeficiente de correlación ,162 ,199 -,032 1,000 ,025 

Sig. (bilateral) ,182 ,100 ,797 . ,837 

N 69 69 69 69 69 

Área Social 

Coeficiente de correlación ,470** ,542** ,360** ,025 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,002 ,837 . 

N 69 69 69 69 69 
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Interpretación: 

 

Se observa en la tabla Nº 30, los datos obtenidos mediante la prueba estadística de Rho 

de Spearman, teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5% = 

0,05; y bajo esta premisa, al relacionar ambas variables (Tipo de familia según grado de 

cohesión y las áreas de la adaptación de la conducta), se obtienen los valores siguientes:  

 

En cuanto al grado de cohesión en relación a las áreas familiar y educativa, se puede 

observar que no existe correlación alguna entre estas variables, puesto que los valores P 

están por encima del nivel de significancia. 

 

Sin embargo, en cuanto al grado de cohesión con las áreas personal y social de la 

adaptación de la conducta existe una correlación Positiva o directa ya que los resultados 

obtenidos (Rho= 0,716 con P=0,000 y Rho= 0,470 con P=0,000 respectivamente) están 

por debajo del nivel de significancia,  lo que señalan que cuando haya una mejor cohesión 

familiar, existirá mejor adaptación personal y social de la adaptación de la conducta o 

viceversa, es decir, cuando exista una inadecuada cohesión familiar habrá una mala 

adaptación personal y social de la conducta adaptativa. Por ello, se  establece que cuando 

exista una mayor separación emocional, mayor infrecuencia de correspondencia afectiva 

y haya muy poco involucramiento en sus miembros, los adolescentes tendrán más 

dificultades en aceptarse a sí mismos y desarrollarán sentimientos de inferioridad; 

además, habrá una mayor posibilidad de que tengan actitudes críticas y conductas 

negativas. 
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Tabla Nº 31 

Correlación entre el tipo de familia según el Grado de Adaptabilidad y las Áreas de la Adaptación de Conducta 

 

 

Correlaciones 

 Nivel de 

Adaptabilidad 

Área 

Personal 

Área 

Familiar 

Área 

Educativa 
Área Social 

Rho de Spearman 

Adaptabilidad 

Coeficiente de correlación 1,000 ,775** ,261* ,188 ,579** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,030 ,122 ,000 

N 69 69 69 69 69 

Área Personal 

Coeficiente de correlación ,775** 1,000 ,309** ,199 ,542** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,010 ,100 ,000 

N 69 69 69 69 69 

Área Familiar 

Coeficiente de correlación ,261* ,309** 1,000 -,032 ,360** 

Sig. (bilateral) ,030 ,010 . ,797 ,002 

N 69 69 69 69 69 

Área Educativa 

Coeficiente de correlación ,188 ,199 -,032 1,000 ,025 

Sig. (bilateral) ,122 ,100 ,797 . ,837 

N 69 69 69 69 69 

Área Social 

Coeficiente de correlación ,579** ,542** ,360** ,025 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,002 ,837 . 

N 69 69 69 69 69 
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Interpretación: 

 

Se observa en la tabla Nº 31, los datos obtenidos mediante la prueba estadística de Rho 

de Spearman, teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5% = 

0,05; y bajo esta premisa, al relacionar ambas variables (Tipo de familia según grado de 

adaptabilidad y las áreas de la adaptación de la conducta), se obtienen los valores 

siguientes: 

 

Se aprecia que no existe correlación alguna entre el grado de adaptabilidad familiar en 

relación al área educativa de la adaptación de la conducta, puesto que el valor P (nivel 

crítico) está por encima del nivel de significancia (Rho= 0,188 con P=0,122) 

 

Por otro lado, se observa que existen una correlación Positiva o directa entre el grado de 

adaptabilidad familiar con las áreas personal, familiar y social, ya que los resultados 

obtenidos (Rho =  0,775 con P = 0,000; Rho = 0,271 con P = 0,030 y Rho = 0,579 con P 

= 0,000 respectivamente), están por debajo del nivel de significancia, entonces se 

concluye que cuando haya un peor grado de adaptabilidad familiar existirá un peor nivel 

de adaptación de conducta en las áreas personal, familiar y social, o de manera inversa. 

Es decir, cuando en la familia los padres ejerzan una disciplina demasiada estricta,  exista 

un autoritarismo exacerbado y no tomen en cuenta las opiniones de sus hijos, los 

adolescentes tendrán mayores dificultades en aceptarse a sí mismos y desarrollarán 

sentimientos de inferioridad; existirá en ellos una falta de aceptación de las normas dentro 

del hogar y una mayor posibilidad de huir de casa; asimismo, habrá una mayor posibilidad 

de que tengan actitudes críticas y conductas negativas. 
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Tabla Nº 32 

Correlación entre el Rango o Niveles del Funcionamiento Familiar y las Áreas de la Adaptación de Conducta 

 

Correlaciones 

 Nivel 

funcionamiento 

familiar 

Área 

Personal 

Área 

Familiar 

Área 

Educativa Área Social 

Rho de Spearman 

Nivel 

funcionamiento 

familiar 

Coeficiente de correlación 1,000 ,796** ,227 ,227 ,550** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,061 ,060 ,000 

N 69 69 69 69 69 

Área Personal 

Coeficiente de correlación ,796** 1,000 ,309** ,199 ,542** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,010 ,100 ,000 

N 69 69 69 69 69 

Área Familiar 

Coeficiente de correlación ,227 ,309** 1,000 -,032 ,360** 

Sig. (bilateral) ,061 ,010 . ,797 ,002 

N 69 69 69 69 69 

Área Educativa 

Coeficiente de correlación ,227 ,199 -,032 1,000 ,025 

Sig. (bilateral) ,060 ,100 ,797 . ,837 

N 69 69 69 69 69 

Área Social 

Coeficiente de correlación ,550** ,542** ,360** ,025 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,002 ,837 . 

N 69 69 69 69 69 
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Interpretación: 

 

Se observa en la tabla Nº 32, los datos obtenidos mediante la prueba estadística de Rho 

de Spearman, teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5% = 

0,05; y bajo esta premisa, al relacionar ambas variables (Rango o Nivel de funcionamiento 

familiar con las áreas de la adaptación de la conducta), se obtienen los valores siguientes: 

 

Se aprecia que no existe correlación alguna entre el grado de adaptabilidad familiar en 

relación a las áreas familiar y educativa de la adaptación de la conducta, puesto que los 

valores P (nivel crítico) están por encima del nivel de significancia (Rho = 0,227 con 

P=0,061 y Rho = 0,277 con P = 0,060 respectivamente) 

 

Por otro lado, se observa que existen una correlación Positiva o directa entre el grado de 

adaptabilidad familiar con las áreas personal y social, ya que los resultados obtenidos con 

respecto al nivel crítico (Rho =  0,796 con P = 0,000 y Rho = 0,550 con P = 0,000 

respectivamente), están por debajo del nivel de significancia, entonces se concluye que 

cuando haya un mejor grado o adecuados niveles de funcionamiento familiar existirá un 

mejor nivel de adaptación de conducta en las áreas personal y social, o de manera inversa. 

Según los datos en la investigación, cuando la familia tienda a ser la más inadecuada en 

cuanto a su funcionamiento (rígido y/o desligado), en los adolescentes habrá mayor 

posibilidad de no aceptarse a sí mismo, tendrán mayores problemas para aceptar las 

normas de convivencia dentro del hogar y tendrán mayores deseos de huir de casa 
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Tabla Nº 33 

Correlación entre el Rango o Niveles del Funcionamiento Familiar con la 

Adaptación de Conducta (general) 

 

Correlaciones 

 Nivel 

funcionamiento 

familiar 

Adaptación 

General 

Rho de 

Spearman 

Nivel funcionamiento 

familiar 

Coeficiente de correlación 1,000 ,829** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 69 69 

Adaptación General 

Coeficiente de correlación ,829** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 69 69 

 

Interpretación: 

 

Se aprecia en la tabla Nº 32, los datos obtenidos mediante la prueba estadística de Rho de 

Spearman, teniendo en cuenta que se asignó un nivel de significancia (alfa) del 5% = 

0,05; y bajo esta premisa, al relacionar ambas variables (Tipo de familia y adaptación de 

la conducta), se obtienen los siguientes resultados: 

 

Que existe una correlación Positiva (directa) entre el Tipo de familia con la adaptación 

de la Conducta, puesto que el Rho calculado es 0,829 y P toma un valor de 0,000; este 

valor está muy por debajo del nivel de significancia, lo cual indica que cuando haya un 

mejor funcionamiento familiar existirá una mejor adaptación de la conducta de los 

adolescentes infractores de la ley penal o viceversa, que cuando exista un inadecuado 

funcionamiento familiar existirá una mala adaptación de la conducta en los adolescentes 

infractores, es decir, existirá mayores problemas de adaptación de conducta en ellos. 
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CAPÍTULO V 
 

DISCUSIÓN 
 

El objetivo principal de la presente investigación fue determinar si existe relación entre 

el funcionamiento familiar y las conductas adaptativas en los adolescentes en conflicto 

con la Ley Penal, específicamente en la región de Arequipa.  

 

 En este acápite se describirá y comparará los resultados hallados en el presente 

estudio, para ello se contrastará con investigaciones realizadas en el medio local como 

el internacional acerca de las dos variables de estudio en adolescentes infractores; y 

así se podrá afirmar o contradecir estudios o teorías acerca de cómo es que la familia  

puede ser un factor riesgoso para que los adolescentes adquieran conductas 

desadaptadas, lo que esto significaría que éstos adolescentes serían potenciales futuros 

delincuentes, lo que el Estado Peruano debe evitar a toda costa, ya que el objetivo de 

éste es proteger a la familia porque es el núcleo fundamental de la sociedad peruana. 

 

En el presente estudio se halló que son los adolescentes del sexo masculino (97,1%) 

quienes cometen mayor cantidad de infracciones a la ley penal que las mujeres, lo que 
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demostraría lo señalado por Larrauri (1994), que indica que una de las causas sobre 

las razones por las cuales existen menos delitos de mujeres que de hombres, es por la 

perspectiva teórica que sostiene que el control social informal es más intenso en el 

caso de las mujeres, entendiendo por control social “aquellas respuestas negativas que 

suscitan determinados comportamientos que vulneran normas sociales, que no 

cumplen las expectativas de comportamiento asociadas a un determinado género o 

rol”. Así mismo, Cooper (2002) señala que hay menor participación delictiva o 

conducta desviada, en el caso de la mujer, porque esto, obedece a su pertenencia a la 

subcultura femenina, que la limita durante el proceso de socialización a nivel de la 

personalidad; es en consecuencia la existencia del control social diferencial y su 

impacto a nivel psicosocial, una de las variables importantes que explican la diferencia 

estadística en la proporción de delincuentes varones y delincuentes mujeres. 

 

En cuanto al lugar de procedencia de los Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, 

la mayoría de ellos proceden de la región Arequipa (52,1%), seguido de la región de 

Puno (18,8%) y de Cusco (13%), estos resultados son producto a que el peso 

poblacional en la región de Arequipa es mayor en comparación de las otras regiones, 

(excepto Lima, que posee el SOA), esto de ninguna manera haría entender de que son 

los adolescentes de la región Arequipa quienes cometen mayor cantidad de actos 

delictivos, en comparación de otras regiones del sur del Perú. 

 

Observatorio Nacional de Política Criminal (2016), en su Boletín II señalan que en el 

Perú, los adolescentes infractores que no han culminado la educación básica o regular 

son el 80,7% de total de adolescentes; sin embargo, los resultados en el presente 

estudio reflejan que el 92,8% de los adolescentes estudian o han culminado el nivel 

secundario y que estos alumnos no poseen problemas en su adaptación de conducta en 

el área educativa; esto se debe a que, los adolescentes del SOA, cometieron infracción 

relativamente leve, en comparación con los del sistema cerrado, por lo que los 

adolescentes del SOA pertenecen al sistema abierto, y esto facilita a que los 

adolescentes asistan de manera normal a su centro de estudios para que puedan 

culminarlos. Además de ello, es necesario aclarar que los datos estadísticos del 

Observatorio Nacional de Política Criminal son a nivel nacional y se tuvo en cuenta 

tanto al sistema cerrado y abierto. 
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Según el tipo de delitos, éstos adolescentes cometen mayormente delitos contra el 

patrimonio, pues los adolescentes del Servicio de Orientación al Adolescente el 33,3% 

y 44,9% cometieron infracciones de hurto agravado y robo respectivamente; lo cual 

confirma lo hallado por el Observatorio Nacional de Política Criminal en donde el 

42,8% a nivel nacional, cometieron la infracción de robo y robo agravado; en el ámbito 

internacional, en el informe conjunto de las Naciones Unidas, en cuanto a la relación 

entre droga y delito (2010), hallaron que los adolescentes de Chile (63%), Uruguay 

(69%) y Colombia (41%), las infracciones que cometen mayormente son delitos de 

tipo no violento (hurto y robo).  

 

Similares datos se encontraron en el medio local, ya que Mendoza y Llallerco (2011), 

en su estudio realizado con adolescente infractores en el Centro de Rehabilitación 

Alfonso Ugarte, describen que los adolescentes mayormente cometen infracciones 

contra el patrimonio (robo, robo agravado y hurto agravado); del mismo modo, Nina 

y Loayza (2017), encontraron que la infracción de robo agravado es la frecuencia más 

destacable de los adolescentes precoces, también existe una predominancia de la 

infracción de hurto agravado.  

 

Esto se debe a que los adolescentes tratan de buscar su independencia económica y 

llegar a delinquir, de alguna manera satisfaría sus necesidades de manera temporal, ya 

que los padres no logran comparecerles en obtener cuestiones materiales; se debe tener 

presente además que, el adolescente, producto de su etapa de desarrollo, posee baja 

tolerancia a la frustración, no controla sus impulsos, y necesita ser valorado por sus 

pares y esto haría a que cometiera infracciones a la Ley Penal tanto individual como 

en grupo. 

 

Al respecto, Caballero (2006), citado por Caballero (2014), señala que los jóvenes en 

conflicto con la ley, tienen la característica de una escasa interacción social, 

sentimientos de incompetencia, dependencia de la presión del grupo, dificultad para 

diferir recompensas y para anticipar consecuencias de sus actos, necesidad de 

sensaciones nuevas que impliquen riesgo, hiperactividad, tendencia a las fantasías y a 

proyectar sus responsabilidades en los demás, falta de sensibilidad y autocrítica. 

Carecen de habilidades sociales lo cual, unido a la impulsividad y bajo autocontrol, les 

lleva en ocasiones a presentar conflicto con la norma, problemas de conducta y baja 
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capacidad de solución de problemas y se da en algunos casos escasa tolerancia a la 

frustración (Yagüe, 2000). Así mimo, Valderrama (2013), en un estudio realizado, con 

adolescentes infractores a nivel nacional, al realizar diversas entrevistas, encontró que 

los jóvenes delinquen y reinciden por la posibilidad de disposición de dinero, porque 

califican su obtención como fácil y sin mayor esfuerzo y que uno de los mayores 

intereses de este grupo es la independencia económica asumida por el adolescente 

infractor, para solventar sus gastos personales relacionados prioritariamente a la 

vestimenta y actividades de entretenimiento, las que comparten con sus pares, que 

también delinquen. Son adolescentes que piensan y organizan su vida en función sólo 

del presente y la satisfacción inmediata, además de la influencia determinante de sus 

amigos infractores con los que se siente aceptado por tener similar lenguaje, 

comportamiento y valores.  

 

Por otra parte, en cuanto al funcionamiento familiar de los adolescentes en conflicto 

con la Ley Penal, en la presente investigación estos señalan que su familia posee rango 

o nivel extrema, que es lo menos adecuado, ya que este rango abarca a familias de tipo 

desligada y rígida; así mismo hay tener presente que la mayoría proviene de una 

familia disfuncional, ya que normalmente viven con un solo progenitor que es con la 

madre mayormente o la abuela materna. Otra característica de éstos jóvenes, es que 

dentro de su entorno familiar existe violencia familiar. 

 

Así mismo se tiene a Mirón, Luengo, Sobral y Otero (1998) citados por Ruíz, 

Hernández, Mayrén y Vargas (2014), en cuanto al funcionamiento familiar en 

adolescentes con conductas delictivas, encontraron que aquellos que han cometido un 

acto delictivo se diferencian de los no delincuentes en cuanto a las relaciones afectivas 

y a los aspectos normativos de su entorno familiar. Es decir, aquí la característica 

principal es que estos jóvenes, provienen de familias disfuncionales, donde no se toma 

opinión de los hijos, poseen reglas rígidas, etc.  

 

En cuanto al medio local, Mendoza y Llallerco (2011), describen que la mayoría de 

adolescentes infractores provienen de familias disfuncionales. Así mismo, otro estudio 

reciente realizado con adolescentes Infractores de le Ley Penal por Caira, e Ibarra, 

(2017) describen que los antecedentes resaltantes se encuentra que los adolescentes 

provienen de hogares disfuncionales, con métodos de disciplina poco efectivos e 
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inadecuados, escasa inspección, abandono escolar, malas amistades, consumo de 

bebidas alcohólicas, consumo de drogas, ambientes hostiles. De igual forma Nina y 

Loayza (2017), señalan que la población adolescente precoz infractora en un mayor 

porcentaje proviene de hogares disfuncionales, no estudiaban, se dedicaban a trabajar 

y andar en pandillas. 

 

En lo que respecta a nivel nacional, en el informe anual del Observatorio Nacional de 

Política criminal ha encontrado similares resultados, ya que indican que más del 50% 

de adolescentes provienen de una familia monoparental, padres separados, es decir 

disfuncionales.  

 

Wells y Rankin (1991), citados por Armenta, López y Díaz (2003), indican que la 

desintegración y la disrupción familiar constituyen una parte central en la explicación 

del desarrollo de la delincuencia. Los conflictos familiares, la pérdida de los padres y 

la falta de habilidades de crianza son los factores que pudieran intervenir en el 

desarrollo de conductas antisociales y de la delincuencia (Morrison y Cherlin, 1995, 

citado por Armenta, et al. 2003).  

 

A respecto, Echeburúa (2006), manifiesta que los protagonistas de la violencia social 

tienen personalidades antisociales desarrolladas en medio del abuso infantil, con 

problemas económicos, de la humillación, del castigo físico y psicológico y la ruptura 

familiar. Por otro, lado Juby y Farrington (2001) citado por Armenta et. al (2003), en 

el estudio para identificar la relación entre la desintegración familiar y la delincuencia, 

encontraron que la delincuencia de los jóvenes se correlacionaba con la desintegración 

y el conflicto familiar; además, la violencia en el hogar, tanto el maltrato dirigido hacia 

los niños como el maltrato hacia las madres de éstos, resulta en un empobrecimiento 

del ambiente familiar.  

 

Entonces se podría concluir que según diversos autores y los hallazgos en el presente 

estudio y otros estudios tanto nacional como a nivel internacional, que los adolescentes 

con problemas con la Ley Penal provienen de entornos sociales violentos, así mismo 

pertenecen a familias disfuncionales. Por estas características del entorno familiar de 

éstos adolescentes, hacen inferir que dentro de su familia no existe un adecuado 

funcionamiento familiar.  
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Lógicamente que los adolescentes que cometen alguna infracción a la Ley Penal 

poseerán problemas en su adaptación de conducta, los resultados en el presente estudio 

muestran que la mayoría de adolescentes del Servicio de Orientación al Adolescente 

presentan unos niveles bajos de adaptación de conducta; presentan niveles bajos 

específicamente en las áreas personal, familiar y social; sin embargo, la mayoría de 

estos adolescentes presentan una adecuada adaptación de conducta en el área 

Educativa; lo cual se corrobora con los resultados hallados ya que el 92,8% cursa o 

está por culminar el nivel secundario, y hay un porcentaje de 4,3% que está en el nivel 

superior (carrera técnica u universitario); además de ello, estos jóvenes no están en 

ámbito cerrado, sino en uno abierto, lo que facilitaría a que logren culminar sus 

estudios. Este resultado contradice a los estudios realizados por otros con adolescentes 

infractores; por ejemplo, Caira, e Ibarra, (2017) señalan que este tipo de adolescentes 

presentan abandono escolar; de igual forma, Nina y Loayza (2017), señalan que la 

población adolescente precoz infractora, no estudiaban por lo que se dedicaban a 

trabajar.  

 

En cuanto a la asociación del funcionamiento familiar con las conductas adaptativas 

en adolescentes del Servicio de Orientación al Adolescente, los resultados reflejan que 

hay una relación directa entre éstas variables, es decir cuando haya un inadecuado 

funcionamiento familiar habrá una inadecuada adaptación de conducta, con lo cual se 

está de acuerdo con distintos autores que señalan que si dentro de la familia no existe 

comunicación, las reglas son estrictas, existen padres autoritarios o es una familia 

disfuncional, los hijos tendrán problemas en su socialización, llegando en casos 

extremos a delinquir.  

 

Así, Musitu y García (2004) señalan que en distintas investigaciones se ha constatado 

que un ambiente familiar positivo, caracterizado por la comunicación abierta y por la 

presencia de afecto y apoyo entre padres e hijos es uno de los más importantes garantes 

de bienestar psicosocial en la adolescencia. Por otro lado, Dekovic, Wissink y Mejier 

(2004), indican que un ambiente familiar negativo en donde existan frecuentes 

conflictos y tensiones entre sus miembros, dificulta el buen desarrollo de los hijos y 

aumenta la probabilidad de que surjan problemas de disciplina y conducta. Por lo que 

habrá un mayor riesgo para que los jóvenes adolescentes cometan algún delito. Esto 

significa que existe una relación positiva entre el entorno familiar en la que vive el 
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adolescente con sus conductas de adaptación, lo que se halló en la presente 

investigación. 

 

Condori (2002), efectuó un estudio acerca del funcionamiento familiar y las 

situaciones de crisis de adolescentes infractores y no infractores en Lima 

Metropolitana. Sus resultados revelaron la existencia de diferencias significativas 

entre los menores infractores y no infractores, principalmente en la relación entre el 

tipo de familia y sus respuestas ante las situaciones de crisis. Esta asociación entre el 

tipo de funcionamiento familiar y las respuestas ante situaciones de crisis, se da en 

algunas categorías muy puntuales como: El tipo Familiar Balanceado; el investigador 

comenta, que es importante reconocer que la funcionalidad familiar como un conjunto 

de dimensiones que es la base principal para la buena formación del menor y el 

desarrollo de su estabilidad emocional. Lo que podría traer efectos positivos al menor; 

con lo que se estaría de acuerdo, puesto que en el presente estudio existe relación 

directa entre el funcionamiento familiar y las conductas adaptativas.  

 

La presente investigación afirma la hipótesis de estudio, el cual asevera que existe una 

relación o asociación entre el funcionamiento familiar y las conductas adaptativas en 

los adolescentes en conflicto con la ley penal, lo que significa que un factor de riesgo 

para que los adolescentes desvíen su conducta aceptada por la sociedad (conducta 

adaptada), es que estos jóvenes pertenecen o conviven dentro de una familia cuya 

característica es de no poseer un adecuado funcionamiento familiar; además de ello, 

se pudo determinar que existe una correlación positiva entre el funcionamiento 

familiar y la conducta adaptada en adolescentes en conflicto con la Ley Penal. Es decir, 

que cuando la familia sea rígida o desligada, donde la característica dentro de ella es 

que los padres ejerzan una disciplina muy estricta y severa, no toman en cuenta la 

opinión de los hijos, practiquen un autoritarismo exacerbado; además de ello, dentro 

de la familia no se muestre afecto emocional y que no compartan tiempo entre sus 

miembros, existirá mayor probabilidad de que se cree en los hijos problemas de 

adaptación de conducta, lo que a toda medida se debe evitar, puesto que en casos 

extremos serán influenciados de manera negativa por agentes externos a la familia, 

llegando a delinquir. 
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Con la presente investigación se pretende aportar conocimientos más sólidos sobre la 

importancia de la familia en el desarrollo de los adolescentes y así comprender mejor 

sobre esta problemática. Teniendo presente que según la ONU, en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (2015), en el artículo 16, inciso 3, señala que la 

Familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. Así mismo en la Constitución Política del 

Estado Peruano, en el capítulo II, en el artículo 4º, menciona que la comunidad y el 

Estado Protegen a la familia. Por lo que el Estado está en la obligación de crear 

políticas que protejan a la familia, esto con la finalidad de poder evitar muchos 

problemas que aquejan a la sociedad peruana, una de ellas, la delincuencia juvenil. Por 

ello, la presente investigación aportará a la ciencia de la Psicología, y específicamente 

a la Psicología Jurídica Forense, que en el Perú se encuentra en pleno desarrollo. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  El Rango o Nivel de Funcionamiento Familiar que caracteriza a los 

adolescentes infractores de la Ley Penal del Servicio de Orientación al 

Adolescente de la ciudad de Arequipa es la de “Extrema”, lo cual indica 

que estos adolescentes conviven en un ambiente familiar con presencia de 

límites rígidos, tienen poco en común y no comparten tiempo entre sus 

integrantes; además, existe en la familia un liderazgo autoritario, roles 

fijos, disciplina rígida sin opción de cambios. 

 

Segunda: Con respecto a la Cohesión del funcionamiento familiar, los adolescentes 

expresan que su familia es “Desligada”, es decir tienen la característica de 

una extrema separación emocional, se da muy poco involucramiento o 

interacción entre sus miembros, hay falta de cercanía parento-filial, 

predomina la separación personal, rara vez pasan el tiempo juntos, se 

toman las decisiones independientemente, los amigos personales son 

vistos a solas, existen intereses desiguales. 

 

Tercera:  En cuanto a la Adaptabilidad del funcionamiento familiar, los adolescentes 

pertenecen a una familia  “Rígida”, esto muestra que dentro de su familia 

el liderazgo es autoritario existiendo fuerte control parental, la disciplina 

es estricta y severa mientras que su aplicación es muy rigurosa, las reglas 

se hacen cumplir estrictamente donde no existe alguna probabilidad al 

cambio.  

 

Cuarta:  Los sujetos del Servicio de Orientación al Adolescentes poseen un nivel 

de adaptación de conducta “bajo”, esto significa que éstos adolescentes no 

poseen mecanismos satisfactorios de adaptación de conducta, lo que 

podría traer como consecuencia que éstos de conviertan en potenciales 

delincuentes en un futuro, si no se interviene adecuadamente en ellos. 

 

Quinta: En las áreas de la conducta adaptativas, (Personal, familiar y social), el 

nivel que muestran los adolescente es el de “bajo”, esto significa que estos 
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adolescentes tienen sentimientos de inferioridad, así como una falta de 

adaptación a los cambios que sufre el cuerpo; existen dificultades en la 

convivencia dentro de la familia y falta de aceptación de las normas 

establecidas y deseos de huir del núcleo familiar; no poseen una conducta 

satisfactoria y aceptación de los demás, poseen conductas negativas. De 

otro lado, en el área Educativa de la adaptación de la conducta muestran 

un nivel aceptable, lo que significa que dentro del colegio, aceptan las 

reglas o normas de conducta, no existiendo problemas con la autoridad y 

sus compañeros. 

 

Sexta:  En el presente estudio, se encontró que existe relación significativa directa 

entre Funcionamiento Familiar y la Adaptación de Conducta por lo que se 

decide aceptar la hipostasis general alterna; ello significa que un factor de 

riesgo, para que los adolescentes del Servicio de Orientación al 

Adolescente tengan una mala adaptación de conducta, es un inadecuado 

funcionamiento familiar; así mismo, se encontró relación significativa 

entre el grado de cohesión y adaptabilidad familiar con las áreas personal, 

familiar y social de la adaptación de la conducta, no existiendo relación 

con el área educativa con el grado de cohesión y adaptabilidad familiar.  

 

Séptima: El tipo de familia según el grado de cohesión está relacionado con el área 

personal de la adaptación de la conducta de manera directa o positiva, lo 

que significa que en los adolescentes, según los datos obtenidos, que 

cuando exista una inadecuada cohesión familiar, también existirá una 

inadecuada adaptación personal; por lo cual, se decide aceptar la primera 

hipótesis específica alterna. 

 

Octava: El tipo de familia según el grado de cohesión está asociada con el área 

familiar de la adaptación de la conducta, sin embargo, no se pudo 

determinar la dirección de dicha asociación, pero se puede establecer que 

un factor de riesgo para que los adolescentes tengan una mala adaptación 

de conducta en el área familiar es tener un inadecuado grado de cohesión 

familiar; entonces se decide aceptar la segunda hipótesis específica alterna. 
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Novena:  Según los datos obtenidos, el tipo de familia según el grado de cohesión 

no está asociada con el área educativa de la adaptación de la conducta en 

los adolescentes, por lo que se decide aceptar la tercera hipótesis específica 

nula. 

 

Décima: El tipo de familia según el grado de cohesión está relacionada de manera 

directa con el área social de la adaptación de la conducta, esto significa 

que cuando exista una adecuada cohesión familiar, existirá una adecuada 

adaptación de conducta en el área social; por tanto, de decide aceptar la 

cuarta hipótesis específica alterna. 

 

Décimo primera: El tipo de familia según el grado de adaptabilidad está asociada de 

manera positiva o directa con el área personal de la adaptación de 

la conducta, esto da entender que cuando exista un buen grado de 

adaptabilidad familiar, también habrá una adecuada adaptación de 

la conducta en el área personal; por ello, se decide aceptar la quinta 

hipótesis especifica alterna. 

 

Décimo segunda: El tipo de familia según el grado de adaptabilidad está asociada de 

manera positiva o directa con el área familiar de la adaptación de 

la conducta, ello significa que cuando exista un buen grado de 

adaptabilidad familiar, existirá una adecuada adaptación de la 

conducta en el área familiar; en consecuencia, se decide aceptar la 

sexta hipótesis especifica alterna.   

 

Décimo tercera: El tipo de familia según el grado de adaptabilidad no está 

relacionada con el área escolar de la adaptación de la conducta; en 

consecuencia, se decide aceptar la séptima hipótesis específica 

nula. 

 

Décimo cuarta: El tipo de familia según el grado de adaptabilidad está asociada de 

manera directa con el área social de la adaptación de la conducta; 

esto da entender que cuando haya un buen grado de adaptabilidad 

familiar, ello traerá como consecuencia a que exista una adecuada 
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adaptación de conducta en el área social; por tanto, se decide 

aceptar la octava hipótesis alterna. 

 

Décimo quinta: El grado o nivel de funcionamiento familiar, está asociada de 

manera directa con el área personal de la adaptación de la conducta; 

esto significa que cuando haya un adecuado funcionamiento 

familiar, ello favorecerá a que exista una buena adaptación de 

conducta en el área personal; en consecuencia, se decide aceptar la 

novena hipótesis alterna. 

 

Décimo sexta: El grado o nivel de funcionamiento familiar, está asociada con el 

área familiar de la adaptación de la conducta; sin embargo, no se 

puedo establecer la dirección de esa asociación; pero, se puede 

decir que un factor de riesgo para que los adolescentes infractores 

tengan una inadecuada adaptación de conducta en el área familiar 

es precisamente tener un mal funcionamiento familiar, por ello se 

decide aceptar la décima hipótesis alterna. 

 

Décimo séptima: El grado o nivel de funcionamiento familiar, no está asociada con 

el área educativa de la adaptación de la conducta; por lo que el 

colegio no sería un factor predisponente para tener una conducta 

inadecuada de los adolescentes infractores; en consecuencia, se 

acepta la undécima hipótesis nula. 

 

 Décimo octava: El grado o nivel de funcionamiento familiar, está asociada de 

manera directa con el área social de la adaptación de la conducta; 

esto es, que cuando exista un adecuado grado o nivel de 

funcionamiento familiar en los adolescentes, existirá una buena 

adaptación de la conducta en el área social; en consecuencia, se 

decide aceptar la duodécima hipótesis alterna. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En la familia peruana, establecer políticas de Estado en la cual se tenga que 

fortalecer los lazos familiares creando oportunidades para valorar y cuantificar 

el tiempo de calidad con los suyos durante 1 hora diaria, mecanismo aplicado 

en los centros laborales como escuelas para garantizar una buena productividad 

en los diferentes campos; en vista que este es el núcleo de la sociedad que 

podría evitar futuros delincuentes como problemas sociales. 

 

 Formar un programa de orientación, desarrollo y control para los padres o 

figuras adultas quienes hagan de tutores sobre todo para aquellos que no 

laboren y se dediquen al cuidado del hogar; implementación que estaría a cargo 

de profesionales psicólogos. 

 

 Fortalecer las horas de tutoría en los colegios con talleres de control de la ira y 

mejorar la empatía con su entorno, para formar lazos fuertes  de gran 

identificación con la familia. 

 

 Se sabe que las reglas y normas han ayudado a establecer sociedades más 

equilibradas; sin embargo, fortalecer y crear un análisis del por qué seguirlas o 

respetarlas fomentaría que las familias fortalezcan dichos aspectos desde los 

primeros años de vida. 

 

 Por último, la adaptación al medio, no debe de implantarse para crear 

“normalidades” por el contrario debe ser una habilidad estructurada y dinámica 

donde el ser humano sea consciente del cambio pero aceptando sus diferencias, 

a través de la flexibilidad y comunicación que termina siendo un facilitador de 

medios. 
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Anexo 01 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Edad……………… Sexo: (F)  (M) 

INSTRUCCIONES 

Lea correctamente cada una de las preguntas, así como las opciones posibles e indique la 

respuesta que sea apropiada para usted marcando con una X. no hay respuesta correcta o 

errónea. 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre 

 

N° ITEM N CN AV CS S 

1 Los miembros de mi familia se sienten muy cercanos unos a 
otros. 

     

2 Cuando hay que resolver un problema, se siguen las 
propuestas de los hijos. 

     

3 En nuestra familia la disciplina(normas, obligaciones, 
consecuencias castigos) es justa 

     

4 Los miembros de la familia asumen las decisiones que se 
toman de manera conjunta como familia. 
 

     

5 Los miembros de la familia se piden ayuda mutuamente.      

6 En cuanto a su disciplina, se tiene en cuenta la opinión de los 
hijos (normas y obligaciones) 

     

7 Cuando surgen problemas, negociamos para encontrar una 
solución. 

     

8 En nuestra familia hacemos cosas juntas      

9 Los miembros de la familia dicen lo que quieren libremente.      

10 En nuestra familia nos reunimos todos en la misma habitación 
(sala, cocina). 

     

11 A los miembros de la familia les gusta pasar su tiempo libre 
juntos. 

     

12 En nuestra familia, a todos nos resulta fácil expresar nuestra 
opinión. 

     

13 Los miembros de la familia se apoyan unos a otros en los 
momentos difíciles. 

     

14 En nuestra familia se intentan nuevas formas de resolver los 
problemas. 

     

15 Los miembros de la familia comparten intereses y hobbies.      
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16 Todos tenemos voz y voto en las decisiones familiares 
importantes. 

     

17 Los miembros de la familia se consultan unos a otros sus 
decisiones. 

     

18 Los padres y los hijos hablan juntos sobre el castigo.      

19 La unidad familiar es una preocupación principal.      

20 Los miembros de la familia comentamos los problemas y nos 
sentimos muy bien con las soluciones encontradas. 
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Anexo 02 
HOJA DE RESPUESTAS 

I A C 
Apellidos y Nombres: .......................................................... Edad: ........... Sexo: 
Grado Instrucción: …………………………………. Ciudad:…………… ..............  
 

 

 

 

 

 

1. SI ? NO 42. SI ? NO 83. SI ? NO 
2. SI ? NO 43. SI ? NO 84. SI ? NO  
3. SI ? NO 44. SI ? NO 85. SI ? NO  
4. SI ? NO 45. SI ? NO 86. SI ? NO PERSO- 

5. SI ? NO 46. SI ? NO 87. SI ? NO NAL 
6. SI ? NO 47. SI ? NO 88. SI ? NO  

7. SI ? NO 48. SI ? NO 89. SI ? NO  

8. SI ? NO 49. SI ? NO 90. SI ? NO 
9. SI ? NO 50. SI ? NO 91. SI ? NO 
10. SI ? NO 51. SI ? NO 92. SI ? NO 
11. SI ? NO 52. SI ? NO 93. SI ? NO 
12. SI ? NO 53. SI ? NO 94. SI ? NO  

13. SI ? NO 54. SI ? NO 95. SI ? NO  
14. SI ? NO 55. SI ? NO 96. SI ? NO FAMI- 
15. SI ? NO 56. SI ? NO 97. SI ? NO LIAR 
16. SI ? NO 57. SI ? NO 98. SI ? NO  
17. SI ? NO 58. SI ? NO 99. SI ? NO  

18. SI ? NO 59. SI ? NO 100. SI ? NO 
19. SI ? NO 60. SI ? NO 101. SI ? NO 
20. SI ? NO 61. SI ? NO 102. SI ? NO 

21. SI ? NO 62. SI ? NO 103. SI ? NO 
22. SI ? NO 63. SI ? NO 104. SI ? NO 
23. SI ? NO 64. SI ? NO 105. SI ? NO  

24. SI ? NO 65. SI ? NO 106. SI ? NO  
25. SI ? NO 66. SI ? NO 107. SI ? NO ESCO- 
26. SI ? NO 67. SI ? NO 108. SI ? NO LAR 

27. SI ? NO 68. SI ? NO 109. SI ? NO  

28. SI ? NO 69. SI ? NO 110. SI ? NO  

29. SI ? NO 70. SI ? NO 111. SI ? NO 
30. SI ? NO 71. SI ? NO 112. SI ? NO 
31. SI ? NO 72. SI ? NO 113. SI ? NO 
32. SI ? NO 73. SI ? NO 114. SI ? NO 
33. SI ? NO 74. SI ? NO 115. SI ? NO 
34. SI ? NO 75. SI ? NO 116. SI ? NO  

35. SI ? NO 76. SI ? NO 117. SI ? NO  
36. SI ? NO 77. SI ? NO 118. SI ? NO SOCIAL 
37. SI ? NO 78. SI ? NO 119. SI ? NO  

38. SI ? NO 79. SI ? NO 120. SI ? NO  
39. SI ? NO 80. SI ? NO 121. SI ? NO  

40. SI ? NO 81. SI ? NO 122. SI ? NO 
41. SI ? NO 82. SI ? NO 123. SI ? NO 
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IAC 
 

¿Te ocurre lo que dicen estas frases? 
 
1. Suelo tener mala suerte en todo. 
2. Me equivoco muchas veces en lo que hago. 
3. Encuentro pocas ocasiones de demostrar lo que valgo. 
4. Si fracaso en algo una vez, es difícil que vuelva a intentarlo. 
5. Hablando sinceramente el porvenir me da miedo. 
6. Envidio a los que son más inteligentes que yo. 
7. Estoy satisfecho con mi estatura. 
8. Si eres chico: preferiría ser una chica. 
    Si eres chica: preferiría ser un chico. 
9. Mis padres me tratan como si fuera un niño pequeño. 
10. Me distancio de los demás. 
11. En casa me exigen mucho más que a los demás. 
12. Me siento satisfecho con mis padres aunque no sean nada importantes. 
13. Me avergüenza decir la profesión de mi padre. 
14. Me gusta oír como habla mi padre con los demás. 
15. Mis padres dan importancia a las cosas que hago. 
16. Me siento satisfecho de pertenecer a mi familia. 
17. Cuando mis padres me riñen, casi siempre tienen la razón. 
18. La mayor parte de las veces, mis padres me riñen por algo que les sucede a ellos, no por lo que haya 
hecho yo. 
19. Mis padres me riñen sin motivo. 
20. Sufro por no poder conseguir llevar a casa mejores calificaciones. 
 
¿Estás de acuerdo con lo que dicen estas formas? 
 
21. En el colegio enseñan muchas cosas sin valor 
22. En las clases se aplica mucho tiempo a algunas asignaturas sin interés, como matemáticas o 
ciencias, descuidando otros temas que interesa más.  
23. Los programas y horarios de clases los deberían organizar los alumnos en vez de los profesores. 
24. Todas las asignaturas que se estudian son importantes. 
25. Hay demasiadas asignaturas en cada curso. 
26. En el colegio se realizan muchas tareas que no sirven para nada. 
27. La disciplina del colegio es demasiado dura. 
28. Lo que enseñan en clase es tan teórico que no sirve para nada. 
29. Los profesores castigan sin razón y sin permitir que se les explique lo que ha sucedido. 
30. El colegio atienden a unos mucho mejor que a otros. 
31. Los profesores juzgan mal a los alumnos, por no conocerlos más fuera del ambiente escolar.  
 
¿Te ocurre lo que dicen estas frases? 
 
32. En las discusiones casi siempre yo tengo la razón. 
33. Estoy seguro de que encontrare un trabajo que me guste. 
34. En vez de matemáticas, se deberían de estudiar materias como la música moderna, conservación de 
la naturaleza, normas de circulación, etc. 
35. Mis padres se comportan de forma poco educada. 
36. Me gusta ayudar a los demás en sus problemas, aunque me cause molestias hacerlo 
37. Si eres chico: preferiría ser una chica 
38. Tengo más éxitos que mis compañeros en las relaciones con las personas del sexo opuesto. 
39. Entablo conversación con las personas fácilmente. 
40. Me gusta que me consideren como una persona con la que hay que contar siempre. 
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41. Siento que formo parte de la sociedad 
42. Tengo amigos en todas partes  
43. Si volviera a vivir, haría muchas cosas diferentes a como las has hecho. 
44. Con frecuencia me siento incapaz de seguir estudiando o trabajando, no sé por qué. 
45. Muchas veces me digo a mi mismo: ¡que tonto he sido!, después de haber hecho un favor o 
prometido algo. 
46. Muchas veces pienso que el profesor no me considera una persona, sino un número. 
47. Mis compañeros de clase me hacen caso siempre. 
48. Tengo problemas en casa porque mis padres son demasiado exigentes con los horarios. 
49. Alguna vez he pensado en irme de la casa. 
50. Me intranquiliza lo que peinen de mí los demás. 
51. Cuanto tengo que hablar con los demás pasó mal rato. 
52. Mis padres solucionan correctamente los asuntos familiares. 
53. En general estoy de acuerdo con la forma de actuar de mis padres. 
54. Mis padres son demasiado severos conmigo. 
55. Mis padres son muy exigentes. 
56. Mi familia limita demasiado mis actividades. 
57. Mis padres riñen mucho entre ellos. 
58. El ambiente de mi casa es desagradable y triste. 
59. Mis padres tratan a mis hermanos mejor que a mí. 
60. Mis padres exigen de mis mejores notas de las que puedo conseguir. 
61. Mis padres me dan poca libertad. 
 
¿Estás de acuerdo con estas frases? 
 
62. Los profesores conocen a fondo lo que explican. 
63. Me gusta el colegio donde estudio. 
64. Las clases de mi colegio son demasiado pequeñas para tantos chicos 
65. Mi colegio me parece un lugar desagradable. 
66. Los libros que estudio son claros e interesantes. 
67. En el colegio me hacen perder la confianza en mí mismo. 
68. La experiencia enseña más que el colegio. 
69. En el colegio se pierde demasiado tiempo. 
70. En el colegio se debería enseñar a pensar a los alumnos, en lugar de explicar y poner problemas. 
71. Presto de buena gana las cosas a mis compañeros (libros, discos, dinero, etc....) 
72. Me parece que mis compañeros abusan de que soy demasiado bueno. 
 
¿Te gusta lo expresado en estas frases? 
 
73. Estar donde haya mucha gente reunida 
74. Participar en las actividades de grupos organizados 
75. Hacer excursiones en solitario. 
76. Participar en discusiones. 
77. Asistir a fiestas con mucha gente. 
78. Ser el que lleva la voz cantante en las reuniones 
79. Organizar juegos en grupo. 
80. Recibir muchas invitaciones. 
81. Ser el que habla en nombre del grupo 
82. Que tus compañeros se conviertan fuera del colegio en amigos tuyos. 
 
¿Te sucede lo expresado en estas frases? 
 
83. Te consideras poco importante. 
84. Eres poco popular entre los amigos. 
85. Eres demasiado tímido. 
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86. Te molesta no ser más guapo y atractivo. 
87. Te fastidia pertenecer a una familia más pobre que la de tus compañeros. 
88. Estas enfermo más veces que otros. 
89. Si eres chico: preferiría ser una chica 
90. Eres poco ingenioso y brillante en la conversación. 
91. Tienes poca voluntad para cumplir lo que te propones. 
92. Te molesta que los demás se fijen en ti. 
 
¿Te ocurre lo que dicen estas frases? 
 
93. Tus padres se interesan por tus cosas. 
94. Tus padres te dejan decidir libremente. 
95. Admiras las cualidades de las demás personas de tu familia. 
96. Estas seguro de que tus padres te tienen un gran cariño. 
97. Tus padres te ayudan a realizarte. 
98. Tus padres te permiten elegir libremente a tus amigos. 
99. Estas convencido que tu familia aprueba lo que haces. 
100. Te sientes unido a tu familia. 
101. Crees que a pesar de todo lo que se diga, los padres comprenden bien a sus hijos. 
102. Tu padre te parece un ejemplo imitar. 
103. El comportamiento de los profesores contigo es justo. 
104. Has observado que en clase tratan mejor a los alumnos más simpáticos o más importantes. 
105. Piensas que tus profesores tratan de influir demasiado en ti, restándote libertad de decisión. 
106. Tus profesores se preocupan mucho de ti. 
107. Están convencido de que, en general, los profesores actúan de la forma más conveniente para los 
alumnos. 
108. Tus compañeros te ayudan cuando tienes que hacer algo y no te da tiempo a terminarlo. 
109. Te gustaría cambiar de colegio. 
110. Tienen razón los que dicen esta vida es un asco. 
111. Te gusta que la gente pregunte por tus cosas. 
112. Confías en tus compañeros. 
113. Te gusta que los demás demuestren que creen en tu opinión. 
114. Formas parte de una pandilla. 
115. Eres uno de los chicos o chicas más populares del colegio. 
116. Te gusta organizar los planes y actividades e tu pandilla. 
117. Te gusta participar en excursiones con mucha gente. 
118. Organizas reuniones con cualquier pretexto. 
119. En las fiestas te unes al grupo más animado. 
120. Cuando te vas de viaje entablas conversación fácilmente con las personas que van a tu lado. 
121. Te gusta estar solo mucho tiempo. 
122. Prefieres quedarte en tu cuarto leyendo u oyendo música a unirte con tu familia a ver la televisión o a 
comentar cosas. 
123. Te molesta no tener libertad y medios para vivir de otra forma. 
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