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INTRODUCCIÓN 

El Perú atraviesa un creciente incremento de la delincuencia en todas sus formas, siendo la 

delincuencia el principal problema de acuerdo a la  percepción de la población que está 

representada con un índice del 61% frente a problemas como la corrupción y el desempleo 

(INEI – encuesta nacional de programas presupuestales – 2015). Este alto índice nos lleva a 

plantearnos cuales son los factores determinantes que promueven este tipo de conductas 

antisociales por parte de un sector de la población, abordar variables como la situación 

económica, familia, educación, consumo de drogas, etc. Nos lleva a poder aperturar la 

dimensión multicausal del hecho de estudio.  

Así se aborda la delincuencia desde su variante juvenil describiendo las variables 

socioculturales que se relacionan promoviendo el desarrollo antisocial de este grupo 

poblacional diferenciando los tipos de infracciones cometidas, dando a conocer las diferencias 

y similitudes reconocidas, constando el presente estudio de tres partes diferenciadas: los 

antecedentes, planteamiento teórico y el estudio empírico. Así se aborda aspectos claves de la 

delincuencia juvenil basándose en la teoría social, cultural y criminal de diversos autores 

como, Enrrico Ferri,  Emile Durkheim, etc. 

También se adentra en los aspectos que tienen especial relevancia en el desarrollo de las 

conductas antisociales, ubicándonos en la esfera sociocultural desde el punto de vista cultural 

dando a conocer también el sistema de reinserción del adolescente en conflicto con la ley 

penal (SRALP) y su modo de aplicación en medios cerrados como el centro juvenil de 

diagnóstico y rehabilitación Alfonso Ugarte.  
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 Antecedentes Históricos y Ubicación Geográfica  

En el año 1935, se constituyó un comité o comisión de ciudadanos notables, con el 

propósito de recolectar fondos para la construcción de un monumento que perennizara la 

memoria del ilustre patriota Alfonso Ugarte. Con tal idea, el 26 de abril de 1938, se 

reunieron en el Salón de la Prefectura del Departamento, el Prefecto Corno - Don Juan C. 

Díaz, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, doctor Francisco Harnsen, el Alcalde 

del Consejo Provincial doctor, Alberto Rey de Castro, Vocales de la Corte Superior de 

Justicia, y los señores miembros del Comité Pro “Alfonso Ugarte”, José Miguel de la 

Rosa, Pedro Germán Delgado, Manual A. Guinelli, Germán Álvarez e Ismael Cuadros. 

Dicho comité, por acuerdo unánime de sus miembros, decidió variar sus fines. En lugar de 

erigir un monumento, se propuso fundar en Arequipa un reformatorio de menores, 

creándose para ello el Comité Pro Reformatorio Regional de Menores, quienes se avocaron 

a la tarea de recolectar los fondos necesarios para materializar su objetivo, logrando la 

ayuda del Estado, la prensa, la banca, el comercio, la industria, la docencia, así como de 

las instituciones religiosas y gremiales, etc. 

Mientras en 1951, el Comité avanza la realización de su objetivo, el Ministerio de Justicia 

y Culto se adelantó y fundó el Reformatorio de Menores, el cual empezó a funcionar en un 

pabellón de la cárcel de varones de Arequipa, hasta que el 27 de Octubre de 1953. El 

referido Comité, inauguró su primer pabellón ubicado en terrenos de propiedad de la 

familia Goyeneche, teniendo entonces una extensión de 18 topos, camino a Tingo, con el 

nombre de “Instituto de Menores Alfonso Ugarte”, siendo el Presidente de la República el 

Gral. Manuel A. Odria, Ministro de Justicia y Culto el Dr. Alejandro Freundt Rossell y 

como primer Director el señor Godofredo Revilla.  
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Posteriormente, por diversos factores sociales y políticos los hogares e institutos pasaron a 

manos de diversas instituciones como: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación e 

INABIF, hasta que el 25 de octubre de 1996, mediante el Decreto Legislativo N° 866, se 

transfiere a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial las 

funciones relacionadas con la rehabilitación de los adolescentes infractores. Es así que, se 

crea la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles, hoy Gerencia de Centros Juveniles 

del Poder Judicial y mediante Resolución Administrativa del Titular del Pliego del Poder 

Judicial N° 278-SE-TP-CME-PJ, se formaliza la creación del Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte - Arequipa con fecha 10 de enero de 1997. 

1.1.1 Metodología de Atención 

La metodología de intervención es de tipo formativo (preventiva) psicosocial, en ambas 

modalidades de atención medio cerrado y medio abierto. 

El medio cerrado, desarrolla un conjunto de programas graduales, secuenciales e 

integrados que actúan en forma progresiva y consolidan el proceso formativo del 

adolescente. El medio abierto lleva a cabo programas no secuenciales y desarrolla con 

cada programa una estrategia propia, sin embargo ambas modalidades buscan generar en 

los adolescentes el autogobierno como expresión de su reeducación o resocialización. 

Durante este proceso de formación, el adolescente es acompañado y supervisado en forma 

permanente por el operador en las diferentes actividades y etapas por la cual atraviesa el 

Sistema, por lo que los horarios que se establecen deben garantizar la presencia educativa 

continua, a efecto de lograr un comportamiento adecuado como consecuencia de su 

rehabilitación y posterior  reinserción. 
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1.1.2 Educación 

El adolescente en conflicto con la Ley Penal, aún privado de su libertad e internado en un 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación tiene el derecho a la educación, por lo que 

la Gerencia de Centros Juveniles del Poder  Judicial y el Ministerio de Educación, 

mediante la suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional, garantizan el 

proceso educativo de los adolescentes internos. 

En ese contexto, los adolescentes internos en los nueve Centros Juveniles de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Medio Cerrado pueden acceder a iniciar y/o continuar con su proceso 

educativo, a través de los Centros de Educación Básica Alternativa - CEBA.  
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CUADRO N- 1 

Centros Juveniles y CEBAS a nivel nacional 

 Centro Juvenil  Centro Educativo 

 CJDR de Lima       CEBA Cristo Joven      

 CJDR Santa Margarita - Lima      CEBA Cristo Joven      

 CJDR Pucallpa - Ucayali      CEBA Héroes del Cenepa      

 CJDR Marcavalle - Cusco       CEBA Diego Quispe Tito    

 CJDR Trujillo - La Libertad      CEBA Cristo Joven      

 CJDR El Tambo - Huancayo       CEBA María Inmaculada    

 CJDR José Quiñones Gonzales - 

Chiclayo      
 CEBA José Quiñones Gonzales      

 CJDR Miguel Grau - Piura       CEBA Enrique López Albujar  

 CJDR Alfonso Ugarte - Arequipa      
 CEBA y CEPTRO Santo Domingo de 

Guzmán  

 Fuente: Gerencia de centros juveniles 2017 
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Asimismo, como parte de las actividades educativas en los Centros Juveniles se trabajan 

temas que motiven al cambio, que permitan la interacción positiva, el acercamiento, la 

formación en valores, educación para el trabajo, actitudes democráticas, proyecto de vida 

viable e independencia, a través de:  

Encuentros Matinales: Encuentro diario entre educadores sociales y adolescentes, con la 

finalidad de establecer y mantener un adecuado grado de confianza, guiarlos y estimularlos 

en las tareas diarias, fomentar el diálogo, reforzar los logros alcanzados y comprometerlos 

a continuar esforzándose con responsabilidad, en su proceso de cambio.  

Módulos Educativos: Sesiones educativas secuénciales en base a temas que motiven a la 

reflexión,  generen voluntad al cambio, desarrollo de valores y actitudes positivas hacia sí 

mismo, sus familiares, la autoridad y la sociedad en general.  

 Formación en Talleres: Actividades con contenido terapéutico y formativo, tendientes a 

la generación de confianza,  acercamiento, manejo de la ansiedad y desarrollo de la 

madurez personal, mediante el desarrollo de labores productivas. 

1.1.3 Talleres Formativos y Laborales  

La formación en talleres busca promover el adecuado aprendizaje de los adolescentes, así 

como brindarles las herramientas necesarias que fortalezcan el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas, posibilitando de esta manera su reinserción social en mejores 

condiciones y garantizando su formación  integral. La participación de los adolescentes en 

los talleres, se basa en el cumplimiento de objetivos de cada programa del Sistema donde 

se encuentren y de acuerdo a las características que presentan, es por ello que, los Centros 

Juveniles a nivel nacional desarrollan talleres formativos y laborales, los cuales están 

orientados a fortalecer su autoestima, expresar sentimientos y/o emociones, facilitando los 

procedimientos empleados, el intercambio de ideas entre pares y profesores, favoreciendo 

su capacidad de comunicación y tolerancia a la  frustración.  
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CUADRO N- 2 

Talleres Formativos y Laborales de los Centros Juveniles a Nivel Nacional 

Taller de Manualidades Taller de confecciones  

Taller de música  Taller de electricidad 

Taller de biohuertos Taller de metal mecánica 

Taller de teatro Taller de torno  

Taller de danza Taller de serigrafía 

Taller de gimnasia  Taller de electrónica 

Taller de bisutería Taller de sastrería 

Taller de cerámica Taller de granja agropecuaria 

Taller de telares Taller de panadería 

Taller de computación  Taller de peluquería 

Taller de joyería Taller de carpintería metálica 

Taller de cosmetología Taller de carpintería en madera 

Fuente: elaboración propia 20171 

                                                     

 

1 Los talleres resaltados en color amarillo son los talleres que brinda el centro juvenil Alfonso Ugarte de 

Arequipa  
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1.2 La Delincuencia Juvenil en América Latina 

Para poder abordar el tema de la delincuencia juvenil, es necesario ubicar este hecho social 

dentro de la problemática de la sociedad y la cultura. El ámbito social en el cual se 

desarrollan los niños y los jóvenes se caracteriza por la inestabilidad creciente que se 

inserta dentro de una complejidad social mayor que les ha tocado vivir a los niños y 

jóvenes de hoy, está caracterizada por una complejidad cada vez mayor.  Pese a que la 

mayoría de las legislaciones latinoamericanas relativas a menores mantienen una 

orientación protectora y defensiva para la niñez y la juventud, lo cierto es que el derecho se 

desenvuelve en condiciones objetivas o realidades distantes de estos objetivos, a niveles 

que muchas veces parecen inalcanzables. Presentándose una sistemática violación de los 

derechos humanos para los menores, concretamente del derecho a la educación, a la salud, 

a la integridad física y moral. Estas condiciones hacen que, en muchos casos, al 

penalizarse el problema lejos de solucionarlo, más bien lo agravan. 

Las cifras mostraban que, para el año 2005, el 80% de la población iberoamericana vivía 

en el ámbito urbano y la población joven urbana alcanzaba el 77% United Nations. 

CEPAL, (2008a, p. 204). Al hecho de que los jóvenes se encuentran en las ciudades, se 

debe agregar la situación de que las condiciones de vida en el campo ofrecen pocas 

posibilidades de desarrollo para los jóvenes. Esto constituye un aliciente de “expulsión”, 

aún activo en las zonas rurales. A nivel de género, se ha encontrado que en las ciudades 

más grandes se encuentran más mujeres que hombres, entre los jóvenes; mientras que el 

campo presenta mayor cantidad de jóvenes hombres. Esto responde a que el ámbito rural 

ofrece menores posibilidades de desarrollo a las mujeres y, por esto, ellas tendrían mayores 

alicientes para migrar United Nations. CEPAL, (2008a). 

El proceso de migración descrito, iniciado desde antes de 1950, ha generado un ecosistema 

complejo y desigual en las ciudades. Muchos de los inmigrantes provenientes del campo 

no pudieron ser absorbidos por el sistema productivo de las ciudades. Esto generó la 
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proliferación de una economía informal y de autoempleo. Además, el crecimiento de las 

ciudades no siguió orden alguno. En un corto periodo, la tugurización y el hacinamiento se 

hicieron característicos de las grandes ciudades de la región. Las ciudades han 

evolucionado hasta mostrar centros prósperos y residenciales, mientras que se ha generado 

una enorme periferia, donde la población enfrenta condiciones de pobreza y dificultad de 

acceso a servicios básicos, educativos y de cualquier otro tipo. Las generaciones más 

recientes de jóvenes han nacido, en su mayoría, en estas ciudades y enfrentan el problema 

de “segmentación residencial” o “efecto vecindario”. Los jóvenes rurales que aún se 

dirigen a las ciudades se encontrarán en el mismo problema, pues, mayoritariamente, 

llegarán a los barrios de la periferia y enfrentarán las condiciones de desigualdad descritas. 

Esta situación problemática encuentra correlato tanto al interior de las fronteras nacionales 

como fuera de ellas. 

La distribución de la población dentro de las localidades tiene un efecto importante en la 

vida de los y las jóvenes, dado el fenómeno de segregación residencial en virtud del cual 

distintos grupos sociales en el interior de la ciudad ven segmentadas sus oportunidades 

según la zona en que viven. Estas agrupaciones pueden ser definidas por medio de la edad, 

la raza o etnia, el estatus socioeconómico o esos tres factores. En general, los hogares 

ubicados en las áreas más pobres de la ciudad están en una etapa inicial del ciclo de vida, 

muchas veces pertenecen a minorías raciales o étnicas y casi siempre presentan carencias 

sociodemográficas adicionales, además de su mayor juventud relativa. Como 

consecuencia, los jóvenes residentes en estos espacios están más aislados de las 

oportunidades socioeconómicas en el tejido urbano y enfrentan más desafíos en su 

desarrollo y transición a la adultez de los que residen en áreas afluentes o no segregadas. 

Esta concentración espacial de la pobreza es preocupante para la vida de los jóvenes, por 

varias razones. Entre los llamados “efectos de vecindario” se ha destacado el bajo 

rendimiento educativo y la deserción escolar, el desempleo y subempleo, la mayor 

fecundidad adolescente, la violencia y la criminalidad. Por otra parte, en los estudios 

basados en la hipótesis del “desequilibrio espacial”, se da cuenta de que los pobres están 

alejados de los lugares donde se produce la oferta de empleo formal, lo que revela falta de 
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oportunidades en ciertos espacios de la ciudad, en el marco de una verdadera geografía de 

las oportunidades metropolitanas United Nations. CEPAL, (2008a, p. 209). 

En este contexto, en el que viven millones de jóvenes, prosperan economías ilegales, que 

necesitan de jóvenes “soldados” como fuerza de trabajo. También se desarrollan las 

pandillas criminales, que afilian a jóvenes desde los 10 años de edad. Los medios de 

comunicación de toda la región registran noticias de la creciente violencia juvenil y esto 

nos obliga a preguntarnos si, a partir de las condiciones de vida descritas, es inevitable un 

destino de violencia para los jóvenes de la región. 

Antes de responder tal pregunta, prestemos atención a los fenómenos de violencia que 

tenemos en mente cuando pensamos en la juventud iberoamericana. Debemos distinguir 

cuánto de la violencia es real y cuánto ha sido exagerada por el sensacionalismo de la 

prensa, que genera en la población la sensación de inseguridad creciente. Entonces, sobre 

los jóvenes habrá un “fantasma de la violencia” compuesto por estigmatización y aparición 

en medios de noticias exageradas sobre la delincuencia y actos de violencia juvenil. Ha 

sido escrito que el proceso estigmatizador hacia los jóvenes pude llegar a plasmarse en  

“profecía autocumplida” y que efectivamente los impulse hacia actividades criminales o 

violentas United Nations. CEPAL, (2008b). 

Mas el “fantasma de la violencia” no es un simulacro disociado de un referente real. Sobre 

la violencia de los jóvenes se ha dicho que puede tener un carácter expresivo o 

instrumental United Nations. CEPAL, (2008b). La violencia expresiva hace referencia a un 

tipo de violencia ligada a motivaciones personales y es reactiva frente a las condiciones de 

desigualdad en que viven La “profecía autocumplida” es un fenómeno descrito en la 

sociología que sostiene que lo que los humanos definan como real será real en sus 

consecuencias. Es decir, una idea o creencia aceptada por un grupo social tendrá 

consecuencias reales en el comportamiento de sus miembros. Tengamos en cuenta que 

cuando se habla de violencia personal se suele pensar como irracional este tipo de 

expresión. La explicación de estas acciones violentas, que suelen tener forma de 
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vandalismo, requiere rastrear motivaciones personales lo cual escapa al espectro de acción  

de las ciencias sociales. 

La participación de los jóvenes en pandillas y como «soldados» para los narcotraficantes, 

además de su adhesión a bandas criminales, son algunos de los grandes temas vinculados a 

la violencia juvenil. Pero, tal vez, el mayor indicador de la violencia se evidencia en los 

datos sobre homicidios. Incluso en países con niveles de homicidios por debajo del 

promedio mundial se observa la tendencia creciente a que sean los jóvenes varones las 

principales víctimas y victimarios. 

En países como Colombia o El Salvador, el homicidio aparece como la principal causa de 

muerte entre hombres jóvenes United Nations. CEPAL, (2008b) y si se comparan las cifras 

de España con las de Brasil, se encuentra que por cada joven asesinado en España mueren 

48 brasileños, por lo general afectados por la pobreza, segregación étnica y residencial 

United Nations. CEPAL, (2008b). 

El análisis de esta situación de violencia se ha realizado desde múltiples ángulos y 

difícilmente un solo enfoque alcanza para explicar el problema. Se ha recurrido a la falta 

de cohesión social y la búsqueda de construcción de la identidad de los jóvenes, como 

relato paralelo al crecimiento de la economía ilegal en la región, para entender las 

motivaciones de los jóvenes a unirse a grupos antisociales o criminales. 

Desde la perspectiva de la cohesión social, un fuerte móvil es la pertenencia a un grupo en 

que se asegura cierto grado de identificación colectiva. Si la sociedad flaquea en proyectos 

colectivos y de motivación política, en la creación de instituciones y empleos que hagan 

fluida la identificación, o en ambos, los jóvenes (o una parte de ellos) acuden a otros 

referentes de pertenencia en que concilian una función simbólica (sentirse parte de, ser 

reconocidos por) así como una función material (obtener beneficios que no logran por otra 

vía). 
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En este sentido, la pertenencia a la pandilla opera como inclusión en la exclusión. Bajo un 

sistema de recodificación que va desde los tatuajes hasta un lenguaje propio, y que se 

extiende a la refundación de la ley como forma de organizar el delito, no de abolirlo, 

muchas pandillas operan como sistemas de integración social a nivel micro que reflejan, 

compensan y a la vez refuerzan la desintegración social en el nivel macro United Nations. 

CEPAL, (2008b, p. 94). 

La perspectiva de la falta de cohesión social mostrada guarda relación con la del aumento 

de anomia en las sociedades. Junto a esta aparecen criterios de búsqueda de identidad y 

falta de oportunidades y, luego, se muestra el movimiento micro-macro en la cual la 

pequeña organización antisocial refuerza la desintegración social a nivel global. Todos 

estos elementos de análisis son relevantes y nos ayudan a comprender el fenómeno. Mas, 

nuevamente, debemos mencionar la limitación de pensar en fenómenos de desintegración 

social, pues estos aparecen en contraste con periodos integrados o cohesionados. 

Para el caso de la región, estos periodos más integrados o cohesionados serían ¿aquellos 

del control del Estado por las oligarquías? O tal vez ¿los periodos de las guerras civiles o 

internas? O tendríamos que ir más atrás: ¿al periodo de 30 dominación colonial? Hacemos 

estas preguntas con la intención de encontrar un periodo de cohesión o integración en la 

región, o por lo menos en algunos de los países que la conforman. O ¿será que la crisis, la 

falta de cohesión o la desintegración son condiciones normales para la región? En el caso 

de ser esa nuestra «normalidad» habría que preguntarse qué es lo realmente problemático 

en ella. 

Retomemos ahora la pregunta que dejamos sin contestar: dadas condiciones de vida de los 

jóvenes en la región ¿es la violencia juvenil inexorable? Para dar respuesta intentemos 

primero librarnos de la comparación entre un presente caótico y un pasado idílico, o por lo 

menos más ordenado. El presente caótico y violento de la región es una consecuencia de 

las tendencias iniciadas en las primeras décadas del siglo XX. Quienes migraron, 

combatieron y crearon en todo sentido el panorama actual de la región tuvieron un ánimo 

emancipador, el cual no está detenido ni olvidado ni en los jóvenes ni en los mayores. Las 
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expectativas de mejoras en empleo y educación son reflejos de un ánimo por la mejora de 

las condiciones de vida. Y, a la par de los jóvenes involucrados en acciones violentas, 

podemos encontrar a otros tantos que se esfuerzan por construir su porvenir por medios 

legales y tienen expectativas favorables sobre su futuro y el de sus países. Partiendo de las 

mismas condiciones, algunos jóvenes se deciden por formas de violencia expresiva o 

«instrumental»; otros, no. La violencia no es inexorable, si bien puede que esta aumente no 

alcanza a ser la respuesta mayoritaria de los jóvenes.  

En materia de juventud y violencia, los países de la región tienen agendas que deben ser 

atendidas sin postergaciones, pues la violencia registrada en estos no puede ser 

considerada una tendencia natural en sus jóvenes, pero esta sí encuentra vías de desarrollo 

en los prósperos emprendimientos ilegales de la región, como el narcotráfico y otras 

formas locales de acción criminal.  

1.2.1 La delincuencia juvenil en el Perú 

En la década iniciada en 1990, surgió un interés por el problema de las pandillas juveniles. 

Este interés creció debido a las acciones violentas cometidas por jóvenes y a los reportes 

periodísticos, que les dieron amplio seguimiento. 

Hasta inicios de 1990, el problema principal de seguridad del país era el terrorismo; mas 

este disminuyó tras la captura de Abimael Guzmán, en noviembre de 1992, y el casi 

inmediato desplome de su grupo subversivo. Poco tiempo después el caos urbano, la 

delincuencia y las pandillas juveniles se situaron como problemas fundamentales en 

materia de seguridad. El pandillaje juvenil, asociado al fenómeno de las barras bravas, 

cobró gran relevancia y se forjó el estereotipo del pandillero joven, agresivo y residente de 

alguna zona periférica. La atención a las pandillas juveniles no fue solo periodística, sino 

académica e institucional. El fenómeno del pandillaje juvenil está bastante extendido en 

América Latina y Central. Las autoridades de seguridad, como la policía, prestaron 

atención a la formación de estos grupos, en vista de otros casos de pandillas violentas 

registrados en América Central. La comunidad académica también dedicó atención al tema 
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y aparecieron estudios sobre las pandillas de Lima y de otras ciudades del país. Resulta 

interesante analizar los diversos elementos presentes en el momento del surgimiento de 

este fenómeno: la salida de una grave crisis de deuda externa en los 80, la solución a la 

crisis con medidas de ajuste estructural y la conformación de sociedades con menor 

intervención estatal y dirigidas por el mercado, el cese de algunos conflictos armados en la 

región, la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética.  

Durante los últimos años se registra en América Latina y en el Perú una creciente 

preocupación por el tema de la seguridad ciudadana. La encuesta internacional realizada 

por Latinobarómetro muestra como la preocupación por la seguridad ha crecido en el Perú, 

desde el año 2006, hasta lograr posicionarse como el problema que más preocupa a los 

peruanos. La población se muestra más preocupada por la delincuencia antes que por otros 

problemas, como la falta de empleo. 

La preocupación por la delincuencia no es exclusiva del país, sino que su alza se registra a 

nivel de la región. La disminución de la percepción del desempleo, como problema 

principal de los países, también presenta un carácter regional. No obstante, los problemas 

de seguridad del país son distintos a los presentados en otros países de nuestra región, muy 

probablemente, por esto, en la región, el nivel de preocupación por la delincuencia se 

encuentra más elevado (28.8%) que en el país (20.0%). 

Las encuestas de opinión llevadas a cabo por el Proyecto Latinoamericano de Opinión 

Pública (LAPOP), mejor conocida como el Barómetro de las Américas, muestran 

resultados de evolución de la preocupación por la seguridad ciudadana como el principal 

problema del país. A diferencia de las cifras de Latinobarómetro, esta encuesta presenta 

que, entre los años 2010 y 2012, se produce un incremento muy notorio en la preocupación 

por la violencia e inseguridad que pasa del 11.9% al 30.7%. Las cifras de LAPOP, además, 

nos muestran que la preocupación por la pobreza y desigualdad viene en disminución en el 

Perú. Entre ambas encuestas sí hay coincidencia en el descenso progresivo de considerar al 

desempleo como principal problema del país. 
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1.2.3 Sistema de reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal 

(SRSALP) 

Modelos de tratamiento 

El Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal  

(SRSALP) es responsable del proceso de rehabilitación y reinserción social de los 

adolescentes en conflicto con la ley penal. El SRSALP tiene en cuenta que el principal 

objetivo de la administración de justicia especializada para adolescentes infractores es 

lograr su bienestar; priorizando, en la medida de lo posible, las medidas en libertad por 

encima de las privativas, recurriendo a estas como último recurso. 

El tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal se lleva a cabo cumpliendo y 

garantizando el respeto de sus derechos individuales, tal y como lo establece el Código del 

Niño y Adolescente: 

1. Ningún adolescente puede ser privado de su libertad salvo por mandato escrito y 

motivado del juez, o en caso de flagrante infracción penal. 

2. El adolescente privado de su libertad puede impugnar la orden a través de la acción de 

Habeas Corpus. 

3. La privación de la libertad del adolescente y el lugar donde se encuentra detenido serán 

comunicados al juez, al fiscal y a sus padres o responsables, los que deben ser informados 

por escrito de las causas o razones de su detención. No será privado del derecho de 

defensa. 

4. Los adolescentes privados de su libertad deben permanecer separados de los adultos 

detenidos. 
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El documento técnico-jurídico-normativo especializado en el tratamiento de adolescentes 

en conflicto con la Ley Penal, fue aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

mediante Resolución Administrativa N° 129-2011-CE-PJ, el 11 de mayo de 2011. 

La metodología del SRSALP es de carácter formativo, preventivo y psicosocial e 

interviene bajo un enfoque de atención integral para un tratamiento diferenciado. Sus 

principales beneficiarios son los adolescentes en conflicto con la ley penal, los cuales son 

personas en desarrollo, sujetos de derechos y protección, quienes han cometido una 

infracción y que, por tanto, requieren de atención profesional individualizada y grupal que 

les permita desarrollar sus habilidades, potencialidades y valores, en un marco formativo 

integral. Parte de las estrategias de intervención con adolescentes inmersos en el SRSALP 

comprenden su participación activa en el proceso educativo; la reinserción social es un 

proceso que requiere la coordinación permanente con los operadores de justicia (fiscales y 

jueces), así como la intervención personalizada y grupal de profesionales en el tratamiento, 

el involucramiento de la familia en el proceso, y el seguimiento del proceso de 

rehabilitación como el aprovechamiento de redes sociales de apoyo. 

El SRSALP interviene con los adolescentes en conflicto con la ley penal mediante dos 

modelos de tratamiento. El modelo de tratamiento en medio abierto, a través del Servicio 

de Orientación al Adolescente (SOA), y el modelo de tratamiento en medio cerrado, a 

través de un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR). 

- Medio abierto 

Se encuentra dirigido a los adolescentes que cumplen una medida socioeducativa no 

privativa de la libertad, la cual se lleva a cabo en un Servicio de Orientación al 

Adolescente (SOA). En el SOA Rímac, el más antiguo del país, las medidas 

socioeducativas se desarrollan a través de actividades durante el día, con horarios de 

atención flexibles, los cuales se adecuan a las necesidades e intereses de los adolescentes. 

Ofrece una atención mediante programas de intervención, orientados en tres niveles: 
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1. Programa de asistencia y promoción: Conjunto de acciones que buscan promover en 

el adolescente la construcción de un plan individual que fortalezca su capacidad para 

superar una situación problemática con la orientación de los operadores del SOA. 

2. Programa formativo: Programa intensivo que promueve una educación basada en 

valores y habilidades sociales para la formación personal del adolescente infractor. Se 

busca recuperar las carencias existentes en el adolescente y su familia. 

3. Programa de integración social: Conjunto de acciones que promueven proyectos de 

vida a través del acceso a oportunidades de capacitación técnica y oportunidades laborales 

que favorecen la continuidad de su proceso formativo y su reinserción en la sociedad. 

En el modelo de tratamiento de medio abierto existen instrumentos para valorar los niveles 

de riesgo a los que están expuestos los adolescentes derivados a los servicios de 

orientación. El Poder Judicial aprobó en noviembre del 2016 el uso de un instrumento de 

valoración del riesgo en adolescentes para determinar los aspectos relativos a la historia 

personal, aspectos sociales, contextuales e individuales. Bajo estos parámetros los equipos 

multidisciplinarios pueden desarrollar un programa adecuado para cada adolescente. 

- Medio cerrado 

Se encuentra orientado a los adolescentes en conflicto con la ley penal que cumplen 

internamiento preventivo o una medida socioeducativa de internación. Se lleva a cabo en 

un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR). 

La intervención en medio cerrado aspira, mediante un conjunto de programas graduales, 

secuenciales e integrados que actúan en forma evolutiva en el adolescente, a que los 

adolescentes alcancen el autogobierno como expresión de su reinserción. Se encuentra 

conformado por cuatro programas y un programa adicional de intervención adicional para 

los adolescentes que revisten mayor gravedad en el tratamiento. 
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1. Programa I: Inducción y diagnóstico. - Busca generar en el adolescente la seguridad y 

confianza en el sistema de rehabilitación y reinserción social a través de un primer 

acercamiento positivo. Se elabora también el perfil psicosocial del adolescente infractor. 

2. Programa II: Preparación para el cambio. - Busca que el adolescente infractor asuma 

la responsabilidad sobre el delito o falta cometido y su voluntad para cambiar. Incluye 

actividades de buen uso del tiempo y espacio, además de reforzar hábitos de convivencia y 

disciplina. 

3. Programa III: Desarrollo personal y social. - Tiene por objetivo fortalecer actitudes 

positivas y valores en el adolescente que le permitan reintegrarse a la sociedad. 

Comprende la internalización de las normas de convivencia y cambio de actitudes hacia la 

autoridad, la familia y la comunidad. 

4. Programa IV: Autonomía e inserción. - A diferencia de los programas anteriores tiene 

carácter semiabierto. Tiene como objetivo formar adolescentes responsables y capaces de 

formular su propio proyecto de vida. Se fortalecen competencias y habilidades a través de 

un proceso de capacitación técnico- ocupacional. 

5. Programa de intervención intensiva. - Dirigido a adolescentes con problemas de 

conducta severos o reincidentes. Se lleva a cabo a través de una intervención intensiva e 

individualizada orientada a promover el cambio de actitud del infractor bajo especiales 

condiciones de seguridad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Aproximación a las Teorías de la Delincuencia 

2.1.1 La escuela social y cultural 

Esta escuela está apoyada por el filósofo Durkheim y no tiene su fundamento en el 

contrato sino en la dialéctica. Sus antecedentes los encontramos en Lyon sobre todo en la 

figura de Lacassagne, en la cartografía y en la interpsicología de Tarde. Son famosas las 

sentencias lapidarias de Lacassagne (1891): “Las sociedades tienen los criminales que se 

merecen y el medio social es el caldo de cultivo de la criminalidad mientras que el 

microbio es el criminal”. 

Para la escuela social, el presupuesto operante es el de la desigualdad material y la división 

del trabajo, y no el de la igualdad del contrato. La responsabilidad penal es individual pero 

requiere una depuración de las fuerzas sociales. El sistema jurídico busca, ante todo, una 

justicia social y tiene un criterio político que busca comprensión y mejoras sociales. 

Tratándose del delincuente, la escuela social estudia a éstos bajo un enfoque sociológico 

desplazando la patología del campo individual al social. Esta escuela introduce el estudio 

de la motivación en el delincuente y hace la medición punitiva de factores objetivos y 

subjetivos ampliando la lista de factores subjetivos.  

No sólo reconoce la atenuación punitiva derivada de ambos factores, sino que, llega 

también a admitir la exclusión de responsabilidad. La escuela social fue la primera en 

distinguir entre lo patológico y lo no patológico haciendo un especial hincapié en lo no 

patológico. La clasificación del delito y del delincuente, según esta escuela, es normal, 

quedando a salvo la anormalidad biológica y psicológica del delincuente. Permite un fuerte 

avance de la Criminología favoreciendo la maduración de la misma hacia una ulterior 

integración (todavía inexistente) con el Derecho Penal. El principal mérito de la escuela 
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social radica en la introducción del concepto de “función social del derecho”. Según este 

concepto, la ley aparece como el mejor mecanismo para lograr una justa composición y un 

desarrollo equitativo de la sociedad. Este concepto de función social, a su vez, introdujo 

importantes cambios en el Derecho Privado y en el Derecho Público (con las figuras del 

abuso del derecho y de la expropiación, por ejemplo), dando comienzo a la eliminación de 

la arraigada separación entre lo privado y lo público, división sobre la que se fundamentan 

la mayoría de los sistemas jurídicos. 

2.1.2 La escuela cultural  

Una manera de enfocar el problema ha sido señalar la convivencia poco armónica de 

diversas culturas o cosmovisiones en el país Ansión (1989). Mientras que la cultura oficial 

(desde la época republicana) sería la criolla, se mantienen otras culturas cuyas prácticas 

entran en contradicción con elementos de esta. Las otras culturas no habrían asimilado la 

razón y el derecho modernos y practicarían acciones violentas naturalizadas en su 

cotidianidad, pero sancionables desde la óptica moderna. 

Una interpretación de este tipo fue la ofrecida por la Comisión Vargas Llosa para explicar 

el asesinato de periodistas ocurrido en Uchurachay. Los argumentos de este tipo pueden 

resultar engañosos, al presentar una cultura oficial guiada por los ideales modernos que 

contrasta con estados cercanos a la barbarie de otras culturas del país. Tal fractura sería 

difícil de justificar para la década del 80, pero antes de desarrollar el ejercicio crítico de 

tales argumentos repasemos otras variantes de la diversidad cultural como posible causa de 

la violencia en el país. Se propuso que se puede rastrear la estela cultural-histórica del país. 

Juan Ansión (1989) propuso que existe una tradición de violencia irresuelta en el mundo 

andino. En su visión de la violencia, esta se encuentra cargada de contenidos simbólicos y 

son estos los que la diferencian de la violencia animal. Por tanto, comprender la violencia 

de una sociedad requiere de descifrar sus elementos simbólicos. Su propuesta fue 

comprender la violencia en el mundo prehispánico y confrontarlo con el periodo colonial, 

para dar cuenta de las diferencias. En este discurso la violencia en el imperio del 

Tahuantinsuyo estaba justificada, pues cumplía un rol en la distribución de bienes. Los 
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castigos físicos impuestos a los pobladores (necesidad del imperio para asegurar su 

control) y los sacrificios humanos gozaban de aceptación, ya que la población los 

encontraba necesarios y beneficiosos para la comunidad. Tras la conquista, la violencia de 

los nuevos dominantes no podía ser procesada como necesaria ni beneficiosa, pues no 

guardaba relación alguna con la distribución económica andina. Desde la concepción 

andina, el inca habría tenido que ser derrotado por alguien similar a él, es decir, un 

gobernante si bien violento, a la vez, benevolente. Durante un periodo los pobladores 

andinos habrían tenido la concepción de que el rey era en efecto benevolente y que eran 

sus vasallos quienes no cumplían su voluntad y sometían, con crueldad, al pueblo. La 

violencia tanto física como simbólica, expresada esta última en la imposición de una nueva 

religión y costumbres de vida, fue combatida por medios de violencia expresa y otros 

mecanismos simbólicos. En el plano cultural una forma de resistencia fue aceptar la 

religión española, pero manteniéndola subordinada a los antiguos cultos. Algunos cultos 

sincréticos expresaban esta resistencia frente a la violencia cultural. Si la conquista 

representó un momento muy importante de violencia contra los pobladores andinos, un 

segundo momento de ruptura fue el de la migración en el periodo de industrialización y 

penetración capitalista. Los migrantes, portadores de creencias y prácticas de resistencia 

cultural, encontraban un escenario hostil en las ciudades. En estas, las posibilidades de 

cubrir las necesidades básicas vitales eran limitadas, además se enfrentaban al 

menosprecio de sus prácticas culturales. Los sueños rotos de los migrantes son una causa 

de la violencia en las ciudades. Debemos tener en cuenta que Ansión observó que, en 

paralelo a la tendencia violenta que experimentaba el país (la cual fue atribuida a los 

migrantes), fue notoria la tendencia solidaria de apoyo mutuo en la organización 

intrabarrial. Esta última es una característica y un factor positivo de la trayectoria cultural 

irresuelta del país. 

En el trabajo mencionado se hace referencia a dos momentos cruciales en la historia del 

país: la conquista por los españoles y los procesos de migración interna iniciados a 

mediados del siglo XX. Uno y otro evento, además de la instauración del periodo 

republicano, fueron momentos en los cuales la cultura andina sufrió severas 

postergaciones. La consecuencia en todos los casos fue la respuesta violenta. Otra variante 
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de este discurso es la que manifiesta que el racismo es un componente presente en nuestra 

sociedad. En este caso el racismo es equiparable a la violencia simbólica, dominación 

institucional o a la tradición cultural irresuelta que aún se expresa en formas de exclusión. 

La consecuencia de esta práctica de exclusión es la propagación de sentimientos de 

confrontación entre la población, la cual se diferencia por reconocibles rasgos étnicos de 

carácter físico y cultural. La cartografía emocional del país muestra dos regiones 

claramente diferenciadas. En una se encuentran los blancos culpables (de allí el 

paternalismo y asistencialismo de una parte de la sociedad) y en la otra, los cholos 

resentidos de allí la reacción violenta contra la cultura oficial (Bruce, 2007; Portocarrero 

Maisch, 2012). Una versión de corte psicológico para explicar el problema de la violencia 

fue sostenido por Rodríguez Rabanal y Castelnuovo (1989). Ellos parten de una 

explicación psicoanalítica de la violencia, en la cual esta proviene del conflicto entre el 

principio de placer que busca la satisfacción inmediata y el de realidad que posterga la 

satisfacción. Tal conflicto manifiesta el enfrentamiento entre fuerzas instintivas libidinales 

y agresivas, que deben ser contenidas por otras fuerzas represivas. No toda la potencia 

agresiva puede ser contenida o sublimada, de modo que el potencial violento de los seres 

humanos siempre está presente. La tensión da origen a los sentimientos morales y a la 

culpa, la cual puede generar más sentimientos agresivos que se descargan en los propios 

sujetos o en objetos externos. Luego de la explicación psicoanalítica de la violencia, estos 

autores proponen que los sectores populares provenientes de una socialización rural 

tendrían cultura y prácticas (como el maltrato físico a los niños) que se encontrarían en 

oposición a la socialización urbana. 

La vida en zonas urbanas marginales, caracterizadas por la precariedad, falta de privacidad 

y la cultura violenta a la que habrían estado expuestas estas personas, llevaría a la 

respuesta violenta. No deja de ser importante recordar que hubo quienes consideraron a los 

sucesos de los años 80 como una manifestación de un proceso mundial de revolución; 

Nugent (2012a) y Gonzáles (1989) registraron en sus trabajos que esta era una forma de 

explicar este proceso en aquel periodo. Hasta los años 80 muchos de los intelectuales de 

las ciencias sociales orientaban sus análisis guiados por un paradigma marxista asumido, 

en muchos casos, acríticamente. Desde aquella perspectiva la revolución que conducía del 
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capitalismo al socialismo era prácticamente una certeza dictada por las leyes de la historia; 

por esto, la violencia aplicada era manifestación del proceso general de revolución. Lo 

particular de este argumento ha sido descrito y criticado por Guillermo Nugent (2012b), 

pues reside en que se puede prescindir de los otros argumentos para explicar la violencia. 

Es decir, el país podría no haber sido pobre, no tener una tradición cultural de violencia 

irresuelta o no prestar condiciones psíquicas propiciatorias de la violencia a sus ciudadanos 

y, aun así, se habría producido el proceso de violencia política. Aquel argumento, 

amparado en una perspectiva marxista acrítica, tenía mucho de encubridor con respecto a 

los proyectos políticos de quienes lo sostenían, pues la naturalización de la violencia suele 

ser una forma de encubrir un proyecto político autoritario. La estela marxista, en los 

trabajos de ciencias sociales, no conllevaba necesariamente una propuesta autoritaria, pero 

sí direccionaba el enfoque de diversos problemas. En esta tradición, al analizar el derecho, 

algunos aceptaban que este representaba una imposición de clase y que las leyes peruanas 

expresaban la dominación de unos sobre otros, en el plano legal, Rubio Correa y 

Eguiguren Praeli (1989). 

2.1.3 La escuela positiva  

La escuela positiva, a diferencia de la escuela clásica, si tuvo una existencia real con un 

grupo de juristas que retaron a otros juristas del campo para poder imponer sus ideas. Una 

clase de intelectuales que hacen de Lombroso un jefe y de sus conocimientos una doctrina. 

En opinión de Ferri (1933: 41), “la escuela positiva consiste en estudiar al delito, primero 

en su génesis natural, y después en sus efectos jurídicos, para adaptar jurídicamente a las 

varias causas que lo producen los diversos remedios, que, por consiguiente, serán 

eficaces”. 

Debido al abuso de la dogmática, al olvido del hombre delincuente y a las consecuencias 

de haber agotado la problemática jurídico-penal, nace la escuela positiva. 
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El principal medio de difusión que tuvo esta escuela fue la revista “Archivi di psichiatria, 

scienze penali e antropologia criminale”. La vida de escuela ha sido agitada y fecunda, 

llena de aciertos y de errores. También, a lo largo de su historia, ha tenido sus defensores y 

sus detractores. 

En palabras de Ferri (1933: 62), “la escuela criminal positiva no consiste únicamente en el 

estudio antropológico del criminal, pues constituye una renovación completa, un cambio 

radical de método científico en el estudio de la patología social criminal, y de los que hay 

de más eficaz entre los remedios sociales y jurídico que nos ofrece. La ciencia de los 

delitos y de las penas era una exposición doctrinal de silogismos, dados a luz por la fuerza 

exclusiva de la fantasía lógica; nuestra escuela ha hecho de ello una ciencia de observación 

positiva, que, fundándose en la Antropología, la Psicología y la Estadística Criminal, y así 

de cómo el Derecho Penal y los y los estudios penitenciarios, llega a ser la ciencia sintética 

que yo mismo la llamo Sociología Criminal, y así esta ciencia, aplicando el método 

positivo al estudio del delito, del delincuente y del medio, no hace otra cosa que llevar a la 

ciencia criminal clásica el soplo vivificador de las últimas e irrefragables conquistas 

hechas por la ciencia del hombre y de la sociedad, renovada por las doctrinas 

evolucionistas”.  

Dentro de los representantes de esta escuela encontramos a Lombroso, Ferri y Garófalo. 

Esto no quiere decir que sean los únicos representantes de esta época, sino que hacemos 

referencia a ellos porque con estos autores se marca el principio de una corriente que 

llegaría con fuerza hasta nuestros días. Los postulados de esta escuela son: 

1. La escuela positiva se caracteriza por su método científico. 

2. El delito es un hecho de la naturaleza y debe estudiarse como un ente real, actual y 

existente. 

3. Es una escuela que se fundamenta en el determinismo. 
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4. Sustituye la responsabilidad moral por la responsabilidad social, puesto que el hombre 

vive en sociedad y será responsablemente social mientras que viva en sociedad. 

5. El hecho de que no haya una responsabilidad moral no quiere decir que se pueda quedar 

excluido del derecho. 

6. El concepto de pena se sustituye por el de sanción. 

7. La sanción se impone en función de la peligrosidad del criminal. 

8. Las sanciones deben durar mientras dure la peligrosidad del delincuente, motivación por 

el que su duración es indeterminada. 

9. La ley penal no restablece el orden jurídico, sino que tiene como misión combatir la 

criminalidad que es considerada como un fenómeno social. 

10. El derecho a imponer sanciones pertenece al Estado, a título de defensa social. 

11. Más importantes que las penas son los sustitutivos penales. 

12. Se acepta “tipos” criminales. 

13. La legislación penal debe estar basada en los estudios antropológicos y sociológicos. 

14. El método es inductivo-experimental. 

2.1.4 La escuela clásica 

La reforma clásica tuvo sus inicios en la última mitad del siglo XVIII en Inglaterra e Italia 

y, posteriormente, se extendió a Europa Occidental y Estados Unidos. No obstante, 



26 

 

 

podemos decir que la escuela clásica no existió como tal, desde un punto de vista histórico, 

sino que fue una expresión que Enrrico Ferri comenzó a utilizar para designar a los juristas 

prepositivistas anteriores y posteriores a Beccaria la que dio inicio a esta corriente 

ideológica. Beccaria, en el año 1764, escribió, cuando tan sólo tenía 26 años de edad, una 

obra titulada Delitos y Castigos. Con esta obra trataba de encontrar la igualdad de todos los 

ciudadanos ante la ley, escribir las leyes de una manera comprensible para todos los 

ciudadanos, que las leyes no pudiesen ser interpretadas de una manera desviada a la moral 

de los juristas o jueces y, por último, limitar el ámbito de las leyes penales al mínimo 

necesario para minimizar el delito. Podemos decir, a tenor de lo comentado en los párrafos 

anteriores, que con la escuela clásica se puso fin a la barbarie y a la injusticia que el 

derecho penal representaba, se procuró la humanización, por medio del respeto a la ley, se 

reconoció las garantías individuales y se limitó el poder absoluto del Estado. 

El principal representante de la escuela clásica, sin ningún género de duda, es Beccaria. 

Este autor fue quien sentó los principios de esta gran corriente. Además de este autor, nos 

encontramos con Betham, que escribió en el año 1840 su obra Teoría de las penas y de las 

recompensas (una de las más importantes de esta corriente) y Romagnosi, autor de la obra 

Génesis del diritto penale en el año 1837. El profesor Pellegrino Rossi, que fue asesinado 

por sus pensamientos políticos en el año 1848, es el autor del primer gran clásico, 

reconocido como tal por todos los eruditos de este movimiento. Rossi consideraba que 

existía un orden moral que todos los seres libres e inteligentes debíamos seguir, órdenes 

que también debían aplicarse a la sociedad en su conjunto, puesto que todos los individuos 

estamos hechos para vivir en sociedad. Con ello pretendía que apareciese un orden 

obligatorio para toda la sociedad, orden del que se derivarían todos los derechos y 

obligaciones de esos ciudadanos. Otro ilustre representante es el profesor Giovanni 

Carmignani. Este autor nos trata de explicar que el castigo que se le impone a un criminal, 

como consecuencia de la actividad delictiva que haya cometido, no se hace con ánimo de 

venganza, sino para prevenir que en el futuro esta persona pueda cometer otros delitos 

semejantes. Antonio Rosini, por su parte, opina que la capacidad de juzgar le compete a un 

ser superior (Dios), aunque no niega que todo hombre, como ser inteligente, también 

puede ejercer como juez. El fundamento del derecho de castigar es el eterno principio de la 
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justicia. Dentro de los escritores clásicos más destacados tenemos a Francisco Carrara 

(1805-1888), que en el año 1859 escribió Programa di Diritto Criminale. Con este 

programa llevó a su verdadera esencia jurídica al Derecho Penal. Este autor adquiere una 

gran importancia porque cuando se hace referencia a la Escuela Clásica son las doctrinas 

de Carrara las que se someten a examen. 

Carrara (1944: 89) define el delito como “la infracción del ley del Estado, promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo 

o negativo, moralmente imputable o políticamente engañoso”. 

No podemos olvidar a otros autores que dieron luz y brillo a la Escuela Clásica. Nos 

estamos refiriendo a Brusa, Tolomeo, Pessina, Mettermainer, Berner, Halschner, 

Birkmeyer, Ortolan y Tyssot. La Escuela Clásica tiene los siguientes postulados: 

1. Encontrar sus bases filosóficas en el Derecho Natural. 

2. Un respeto absoluto al principio de legalidad. 

3. Percibir el delito como un ente jurídico y no como un ente filosófico. 

4. El libre albedrío. 

5. La aplicación de las penas a los individuos moralmente responsables. 

6. Las personas que carezcan de libre albedrío (los locos y los niños) quedan excluidos del 

Derecho. 

7. La pena es la retribución que se hace al criminal por el mal que hizo a la sociedad. 

8. La retribución debe ser exacta. 
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9. Las penas son sanciones aflictivas determinadas, ciertas, ejemplares, proporcionales. 

Deben reunir los requisitos de publicidad, certeza, prontitud, fraccionabilidad y 

reparabilidad, y en su ejecución deben ser correctivas, inmutables e improrrogables. 

10. La finalidad de la pena es restablecer el orden social externo que ha sido roto por el 

delincuente. 

11. El Derecho de castigar pertenece al Estado, a título de tutela jurídica. 

12. El Derecho Penal es garantía de libertad, ya que asegura la seguridad jurídica ante la 

autoridad. 

13. Se considera que el método debe ser lógico-abstracto, silogístico y deductivo. 

2.1.5 La escuela ecológica 

Su fundamento teórico se basa en la idea de que la formación de la sociedad es orgánica y 

no contractual. El presupuesto operandi está basado en la desigualdad material y en la gran 

división del trabajo. Su responsabilidad deja de ser individual y se convierte en social y 

grupal. El hallazgo del equilibrio biótico-social es la finalidad del sistema jurídico. 

La principal aportación de la escuela ecológica, con sede en Chicago y producto de las 

inmigraciones incontroladas de europeos, es la interpretación de la delincuencia de la 

mafia. 

2.1.6 Delincuencia juvenil: Concepto  

Resulta complejo proporcionar una definición de la delincuencia juvenil, ya que en función 

de la perspectiva adoptada, podemos encontrar diferentes definiciones. Por un lado, 

tenemos la definición jurídica de la delincuencia juvenil, que hace referencia al fenómeno 
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social constituido por el conjunto de las infracciones penales cometidas por los mayores de 

14 años y menores de 18 Morant (2003), tal y como delimitó la Ley de Responsabilidad 

Penal del Menor. 

Por otro lado, encontramos la definición criminológica de la delincuencia juvenil, más 

amplia que la anterior, ya que, además de las conductas constitutivas de infracciones 

penales, incluye otras conductas no delictivas pero asociadas al delito, como pueden ser el 

alcoholismo, el absentismo escolar, la drogadicción, etc. Además, amplía también la franja 

de edad, considerando delincuentes juveniles a todos aquellos que estén por debajo de los 

25 años García (2015). 

2.1.7 El perfil del delincuente juvenil 

En relación al perfil del delincuente juvenil, encontramos que son los varones los que más 

delitos cometen, tal y como podemos observar en diferentes estudios en los que se han 

recogido datos acerca de las tasas de delincuencia juvenil (Montero, 2014; Serrano, 2009; 

Robles, 2015). En cuanto a la edad, existe suficiente evidencia empírica que demuestra lo 

que se ha denominado la curva de la edad. Si distribuimos gráficamente los delitos según 

la edad de sus autores, podremos observar dicha curva, la cual comienza a ascender 

marcadamente desde edades tempranas hasta los 20 años aproximadamente. A partir de los 

20 años, la curva comienza a descender, también de manera vertiginosa Serrano (2009). 

Esto nos indica que a medida que los adolescentes maduran y se acercan a la edad adulta, 

dejan de delinquir. 

Respecto a los tipos de delitos que se dan con más frecuencia entre los jóvenes, 

encontramos que es el robo con fuerza en las cosas el más cometido, seguido de la 

sustracción de vehículos a motor, hurtos, robos con intimidación, sustracciones en el 

interior de vehículos y, por último, atentado contra agentes de la autoridad y pequeño y 

mediano tráfico de estupefacientes Herrero (2005). 
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Por último, en cuanto a las características de los menores infractores, cabe diferenciar entre 

aquellos que son reincidentes y los que no, puesto que presentan diferencias. 

2.1.8 Tipología de los menores infractores  

Los jóvenes que cometen delitos se encuentran en situación de riesgo o conflicto social lo 

que demuestra cierta inestabilidad emocional, disfunciones en torno al apego, baja 

autoestima y pobre capacidad de empatía Gonzales (1995) con los demás teniendo también 

escasa capacidad para verbalizar sus sentimientos y dialogar. Careciendo 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 capacidad de solución de 

problemas Se da en algunos casos escasa tolerancia a la frustración Yagüe (2000) y una 

afectividad alterada, existiendo desconfianza hacia lo que proviene del exterior. 

Sentimientos de culpabilidad ante situaciones vividas y vulnerabilidad al estrés, 

inseguridad y ansiedad. 

El razonamiento de estos chicos es concreto, presentando rigidez de pensamiento, escasa 

capacidad reflexiva e introspectiva, para mantener la atención, fracaso en el pensamiento 

alternativo y causal, pobreza de lenguaje, dificultad para procesar rápidamente la 

información y ausencia de razonamiento crítico, lo que repercute en pensar que lo que les 

ocurre depende de la suerte o de otros y no de ellos mismos (externalidad), con una 

ausencia de perspectiva de futuro, tanto a nivel formativo como laboral y personal. 

Así es conveniente hacer hincapié en dos aspectos fundamentales: la huida o fuga de la 

realidad Yagüe (2000), diseñando patrones ideales de comportamiento y buscando 

modelos sociales famosos totalmente distorsionados; y por otro, lado la necesidad de lo 

inmediato, como garante de estar vivo e instrumento necesario para sacarle el jugo a la 

imagen empobrecida que tienen de la vida y de la realidad circundante. 

 



31 

 

 

2.1.9 Infracciones que cometen los menores  

A lo largo de su carrera delictiva, los menores suelen cometer una amplia variedad de 

delitos penados por nuestro código penal. En esencia, estos delitos pueden quedar 

agrupados de la siguiente manera: 

- Tráfico de drogas: Este tipo de delito presenta diferentes niveles: el del crimen 

organizado, que es muy rentable; el de los vendedores organizados a nivel de barrios 

que ejercen su control en su sector, y el de los pequeños “dealers” o traficantes 

regulares u ocasionales, que es la modalidad de tráfico de drogas que suelen ejercer los 

menores infractores. En la mayoría de los casos, los menores no suelen realizar tráfico 

de drogas a gran escala, sino que más bien suelen limitarse a realizar tareas de 

vigilancia de las sustancias y de distribución a pequeña escala (grupo de amigos, grupo 

de conocidos, etc.). Con este tipo de actividades, los menores van a conseguir unos 

ingresos adicionales, pero, sobre todo, van a adquirir una “formación” y un 

conocimiento de las grandes redes de distribución de droga que les va a permitir entrar 

y formar parte de las organizaciones dirigidas por los adultos. Se verifica, sin embargo, 

en América Latina, la existencia de un micro-tráfico de drogas en el que las mujeres de 

los sectores más humildes y los menores participan cada vez más. Este comercio varía 

según los contextos y el tipo de droga. 

- Crímenes sexuales: Este tipo de delito no es cometido por los menores delincuentes 

con demasiada frecuencia, pues este delito suele ser tremendamente reprobado por la 

sociedad, en general, e incluso por el propio entorno más cercano de los menores, 

además de que suelen generar una tremenda alarma social y es la modalidad delictiva 

que ocupa el papel más destacado en las crónicas de sucesos de los principales medios 

de comunicación de nuestro país. Sin embargo, a pesar de que la incidencia de los 

crímenes sexuales cometidos por menores es muy baja, si que se observa una 

modalidad de acoso sexual que se manifiesta entre los adolescentes a partir de las 

primeras etapas del flirteo. Esta modalidad de acoso va a ser ejercida mayoritariamente 
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por menores que hayan sido víctimas de estas prácticas o que en algún momento de sus 

vidas hayan sido testigos de actos violentos en el seno de sus familias.  

- “Actos incívicos”: Vandalismo y violencia urbana. Los “actos incívicos” los podemos 

definir como comportamientos antisociales o transgresiones de las reglas elementales 

que permiten una buena convivencia de las personas que forman parte de la sociedad. 

Este tipo de actos son frecuentes en los barrios populares de las ciudades de los países 

del Norte y se manifiestan en los barrios más deprimidos de las naciones del Sur, pues 

en estos barrios la cohesión social es prácticamente inexistente. Dentro de estos “actos 

incívicos” se pueden incluir una amplia variedad de comportamientos que alteran la 

tranquilidad de los habitantes de los barrios y van derivando hacia el vandalismo, o, en 

ocasiones, hacia la violencia urbana. 

En medio abierto la principal infracción cometida es el robo agravado con 36%, seguido 

del hurto (variantes) con 23.4%, violación sexual con 12.3% y lesiones (variantes) con 

6.6%. En medio cerrado el tipo de infracción más frecuente es el robo agravado (48.5%), 

seguido de violación sexual (16.7%), homicidio (variantes) con 9.7%, hurto (variantes) 

con 8.5% y tráfico ilícito de drogas con 5.1%. 

La mayor parte de las infracciones cometidas por los adolescentes están relacionadas a 

delitos patrimoniales (en más del 50% de los casos) que por lo general tienen motivaciones 

económicas. Este tipo de infracción guarda relación con los delitos cometidos por la 

población penitenciaria donde el delito más común es el robo agravado con 31%. Así 

mismo, guarda correspondencia con el registro de denuncias reportado por la Policía 

Nacional del Perú – PNP que para el año 2016 registró 188,539 denuncias por delitos 

contra el patrimonio (hurto, robo, apropiación ilícita, estafas, etc.) que representa el 67.9% 

del total a nivel nacional. Especial atención merecen los delitos de violación de la libertad 

sexual cometidos por los adolescentes que en medio cerrado llega a ocupar el segundo 

lugar como la infracción más cometida. Al respecto, el reciente Código de 

Responsabilidad Penal del Adolescentes, es más estricto con la duración de la medida 
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socioeducativa impuesta en medio cerrado por este tipo de delito, la cual es no menor de 

cuatro (04) ni mayor de seis (06) años.  

2.2 Entorno Sociocultural del Adolescente  

2.2.1 La familia   

La familia, en los términos más simples, es la unión de un hombre y una mujer, 

generalmente de ascendencias diversas y sin lazos de consanguinidad, que habitualmente 

viven con su progenie, en un lugar privado y separado. Este tipo de organización, 

denominado habitualmente familia nuclear, parece ser el tipo más antiguo de familia hoy 

en existencia. En algunas oportunidades, la familia nuclear se extiende para incluir no solo 

a los padres y a sus hijos solteros, sino a aquellos que se han casado, sus parejas y 

descendencia. Este tipo de organización es habitualmente llamada familia extendida por 

los sociólogos. 

La familia desarrolla un conjunto de funciones para sus miembros. Quizá la más 

importante de ellas es proporcionar seguridad emocional y psicológica, a través del cariño, 

amor y compañía que se generan al vivir juntos los esposos con sus hijos. La familia 

provee también de una función valiosa social y política, al institucionalizar la procreación 

y al proveer de pautas para regular la conducta sexual. La familia proporciona 

adicionalmente otras funciones socialmente positivas, tales como la crianza y socialización 

de los hijos, junto con actividades humanitarias tales como cuidar a sus miembros 

enfermos o discapacitados. Desde el ángulo económico, la familia proporciona 

alimentación, techo, vestuario y seguridad física a sus miembros, especialmente a los que 

son demasiado jóvenes o viejos para cuidar de sí mismos por si solos. Finalmente, desde el 

punto de vista político, la familia es un mecanismo que proporciona orden y estabilidad a 

la sociedad como un todo. Así la familia reproduce patrones culturales en el individuo, en 

este sentido es importante considerar que, tanto la estructura como las funciones de la 

familia se han ido transformando a lo largo de la historia. (Fuentes, Leñero, López, 
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Morales, Salles, Huirán, Moreno, Boltvinik, Incháustegui, 1996; Gracia y Musitu, 2000; 

Parsons, citado en Grinder, 1987). 

Al analizar a la familia peruana se ha visto que forma una unidad relativamente sólida pero 

dependiente de la estructura social global. De esta última recibe sus características propias, 

así como sus diversos valores fundamentales; de modo que la modificación y la variedad 

macroestructural por lo general determinan el tipo y el cambio de la vida familiar (Velasco 

y Sinibaldi, 2001). 

Para López (2001), en el Perú existe una larga tradición de estudios sobre familia desde 

distintas disciplinas y enfoques teórico-metodológicos, lo que ha permitido contar con 

información sobre el tamaño y estructura de los grupos familiares, del análisis que la 

demografía hace de censos y encuestas de hogares. Sin embargo, pese a su enorme 

potencialidad, estos análisis no permiten estudiar a la familia como una estructura social 

cualitativamente diferente y más compleja que la simple adición de sus miembros 

individuales. 

Se ha realizado diversos estudios de carácter social y demográfico, en el Perú, (Fuentes et 

al.,1996), constatan que en el transcurso de las últimas dos décadas han ocurrido profundas 

transformaciones en los hogares peruanos, entre las cuales destacan: el incremento de 

hogares ampliados y compuestos frente a los nucleares; la reducción del número de hijos 

por familia; el aumento de hogares formados por la pareja sin hijos; la creciente 

proporción de los hogares encabezados por mujeres; el incremento de familias 

monoparentales; el mayor número de familias reconstituidas y, la mayor proporción de 

hogares formados por personas que viven solas López (2001). 

Así podemos ver que el aumento en el nivel educativo de las mujeres y su inserción o  

incorporación en la población económicamente activa ha influido en la transformación de 

la vida familiar (Oliveira, 1996; Oliveira, 1999 citado en López, 2001). Los cambios 

estructurales en la familia, podrían influir en los procesos que se dan al interior de ella 

(socialización, identidad, adquisición de valores, normas, etc.). 
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2.2.2 Las relaciones familiares y la socialización  

Los estudios que se ha  realizado sobre la familia, han sido influenciados por los enfoques 

sistémicos; que enfatizan en no aislar los elementos, sino relacionarlos entre ellos con el 

fin de comprenderlos en su interacción contextual e intrínseca. Este paradigma confronta la 

concepción armónica y unidireccional, teniendo que, actualmente la investigación 

científica aplica muchas variables de categorías, interacción, transición, organización, 

entre otras (Sánchez y Gutiérrez, 2000). 

El sistema está en constante intercambio con el ambiente. La actividad de intercambio es el 

contexto dentro del cual la vida se organiza, se desarrolla, cambia y, finalmente, muere. En 

el caso de las familias el contexto de intercambio incluye su clase social, su etnicidad, la 

cultura, el escenario geográfico, y aun su tiempo en la historia universal. El hacer 

referencia a que se conforma por elementos interdependientes nos lleva a observar que el 

sistema se compone a su vez, de subsistemas organizados en torno a la ejecución de 

funciones que garantizan la supervivencia de todo el sistema Umbarger (1983). 

Los principios básicos de la teoría de sistemas en el ámbito familiar, según Sánchez y 

Gutiérrez (2000) se centran en cinco puntos: 

- Todo sistema familiar es una unidad organizada a través de reglas propias, donde la 

interacción se rige por la predicción y consistencia; el comportamiento de un individuo 

no se puede comprender de manera aislada. 

- La estructura sistémica familiar está conformada por subsistemas, se habla de los 

subsistemas parentales, subsistema fraterno y subsistema de familia extensa, los cuales 

están delimitados por jerarquías que determinan sus obligaciones y responsabilidades. 
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- Los patrones que rigen el sistema familiar son circulares y no lineales, esto es, la 

familia se ve como un sistema de retroalimentación donde el comportamiento de A es 

consecuencia e influye en el comportamiento de B, C, D, etc. Teniéndose entonces que 

la patología se encuentra en la estructura familiar y no en el paciente identificado. 

- Los sistemas familiares mantienen su estabilidad por el mecanismo de homeostasis, sin 

embargo, rompen su equilibrio no sólo por entropía o destrucción, sino también por 

crecimiento o morfogénesis. Por tanto se rigen por principios dinámicos. 

- El sistema familiar evoluciona gracias a la interacción con un mundo de estímulos y 

cambios continuos. 

Por otro lado la comunicación es uno de los elementos más importantes de este enfoque, 

ya que considera que es el vehículo de las manifestaciones observables de la relación entre 

los subsistemas. Toda conducta, y no sólo el habla, es comunicación, y toda comunicación, 

incluso los indicios comunicacionales de los contextos interpersonales, afectan la 

conducta. De acuerdo a como se den las pautas de comunicación se podrá hablar de 

comunicación patológica o no patológica. (Wazlawick, Beavin, y Jackson, 1981). 

La responsabilidad principal de la familia es la socialización de sus miembros. Además de 

promover la unión e individuación, es dentro de este grupo social en dónde se cultivan los 

lazos afectivos e identidad, se aprenden estrategias para la participación social, incluido el 

rol sexual y se impulsa el desarrollo creativo de cada persona (Akerman, citado en Velasco 

et al., 2001). De tal modo que las pautas de interacción que se den al interior de la familia, 

influirán sobre las relaciones que se den fuera de ella. La meta de la socialización es que 

los individuos encajen en su sociedad particular; desde la familia, los padres serán los 

agentes que transmitirán las normas culturales y lo harán introduciendo a los hijos en los 

requerimientos de la vida familiar, de manera que asumirán las reglas de convivencia 

dentro de casa, las cuales posteriormente aplicará en otros grupos sociales Shaffer (2000). 
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El concepto de socialización usualmente se refiere al proceso de desarrollo o cambio de 

una persona como resultado de la interacción social y el aprendizaje de roles sociales, 

aunque la mayoría de la investigación ha abordado la socialización del niño, es importante 

señalar que el proceso obviamente continúa a través de toda la vida de la persona, 

Andrade-Palos (1998). 

La socialización es un proceso iniciado por los adultos, pero la relación del niño en este 

proceso y el cómo se le conceptualiza ha generado diversas hipótesis sobre el papel que los 

padres desempeñan en la socialización. Shaffer (2000), plantea que principalmente se han 

estudiado los siguientes modelos de socialización.  

Laissez-faire: La socialización es considerada como un proceso que los niños inician por 

sí mismos, se interesa poco por la conducta de los adultos, pues considera que su papel es 

mínimo; en este modelo se prestó mayor atención en el niño y a la manera en que las 

habilidades preformadas llegaban a manifestarse en la conducta patente. 

Modelado con arcilla: Para comprender la manera en que se da la socialización, se centra 

en la conducta de los adultos que cuidan del niño: la manera en que se dan los premios y 

castigos, el cómo se entrena al niño en los hábitos, etc., pues considera que la socialización 

depende de estos factores.  

Conflicto: Manifiesta que la socialización se da como un conflicto entre la naturaleza 

antisocial del niño y el papel de los padres de someter los deseo impulsivos a través de las 

prohibiciones. En investigaciones recientes sobre socialización padre-hijo, se reconoce la 

importancia de estudiar a la familia y las redes que le rodean como entidades holísticas que 

socializan al niño. Los teóricos de modelos sistémicos han ido más allá de los modelos de 

mutualidad, de acuerdo con esta perspectiva, la socialización no es solamente 

bidireccional, sino multidireccional.  

Tomando en cuenta que la socialización se refiere a los procesos por medio de los cuales 

se transmiten las normas de una sociedad específica de una generación a la siguiente, 
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propósito que se inicia desde la infancia, es importante considerar que no se forma con 

principios morales generales del tipo “no debes” porque son demasiado abstractos para que 

los niños pequeños los entiendan Shaffer (2000). Más bien se inicia con muestras de 

conducta muy específicas y concretas como el utilizar una cuchara en lugar de los dedos 

para comer, ser amable cuando se juega con otro niño, no tomar cosas que no son de uno, 

etc. Los últimos estudios sobre socialización han tomado en cuenta que no sólo las pautas 

de crianza usadas por los padres, sino también la reacción que tenga el niño y el contexto 

sociocultural van a completar dicho proceso. Todos los padres aúnan a su tarea de crianza 

ciertos atributos: atributos universales comunes a todos los padres de la especie humana; 

atributos específicos de una cultura que distinguen a un grupo de padres de otro; atributos 

individuales que distinguen a un padre de otro en el seno de cada familia y es la expresión 

de la personalidad de cada padre Shaffer (2000).  

Es, principalmente, a través de las pautas de crianza que se transmiten las normas. Según 

Maccoby y Martín (citado en Gracia y Musitu., 2000), se ha presentado mayor atención a 

dos dimensiones en las pautas de crianza de los padres, lo cual se ha visto a partir de 

diversos estudios:  

- Prácticas autoritarias de los padres marcadas por la afirmación del poder de los padres 

quienes esperan que sus órdenes sean obedecidas sin explicación, rara vez piden 

opinión a los hijos y, en ocasiones, pueden recurrir a tácticas de amedrentamiento y 

amenaza para controlar al hijo.  

- Prácticas permisivas de los padres que se caracterizan por amor y afecto pero también 

por el ejercicio de un control limitado. Exigen menos rendimiento y son laxos en las 

reglas, consultan al niño y explican el porqué de las reglas.  

- Prácticas autoritarias de los padres que combinan niveles relativamente altos de calidez 

y exigencias de rendimiento. Ejercen un control firme de manera no punitiva, fomentan 

el diálogo y respetan los deseos del hijo, para lograr los objetivos recurren a la razón o 

a la fuerza. 
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- Prácticas de rechazo/indiferencia de los padres es un estilo no comprometido. No 

comprenden a sus hijos no les exigen nada. No brindan apoyo, no proporcionan una 

visión clara de las normas sociales y rechazan o ignoran la responsabilidad de crianza 

de su hijo. 

Esta misma autora, en otro estudio realizado en 1985 (citado en Gómez y Villar, 2001), 

donde observó la influencia del estilo parental sobre el uso de drogas de los hijos identificó 

tres estilos educativos: autoritario (o "represivo", "coercitivo"), permisivo, y con autoridad. 

El primer tipo se fundamenta en el castigo y la amenaza; las normas se imponen por la 

fuerza y los patrones de comunicación siguen un curso fundamentalmente unidireccional y 

descendente (de padres a hijos). Este patrón se caracteriza por un elevado control, un bajo 

apoyo y la primacía de la obediencia. En el segundo tipo, el permisivo, las normas y los 

límites a la conducta están difusos y el control parental es muy escaso o, incluso, 

inexistente. Finalmente, en el estilo "con autoridad" (también denominado "democrático" o 

"fortalecedor"), se produce una combinación entre control y apoyo. El control es firme, 

pero no rígido y las normas son comunicadas de un modo claro y razonado; además, se 

estimula la participación de los hijos en la toma de decisiones y se fomenta 

progresivamente la adquisición de autonomía. En su estudio, Baumrind encontró que los 

adolescentes que eran altamente prosociales y asertivos procedían de familias "con 

autoridad". Además, la autora encontró que la falta de supervisión o permisividad de los 

padres contribuía en gran medida a aumentar los niveles de consumo de drogas en los 

adolescentes.  

2.2.3 La disfuncionalidad familiar y el adolescente  

Como primer agente de socialización, la familia es importante para la prevención de 

conductas problemáticas. De forma progresiva, a lo largo del desarrollo, se va pasando de 

una situación de dependencia e influencia casi absoluta de la familia hacia estadios de 

menor dependencia e incremento de influencia de otros agentes sociales como la escuela, 

los amigos y los medios de comunicación. Pero a pesar de ello, la investigación indica que 
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en la etapa adolescente, la influencia de los padres y madres todavía es grande, perdurando 

de manera importante en los valores, actitudes y creencias de sus hijos, habiendo autores 

que han llegado a decir que los amigos suelen tener más influencia en áreas relacionadas 

con la forma de vestir, la forma de hablar y las actividades a realizar, mientras que los 

padres tienden a tener mayor influencia en la toma de decisiones más relevantes para el 

futuro Gómez (2001). Haciendo una revisión de la literatura y sobre el papel de la familia 

en la etiología de la conducta problema, se encuentra que los primeros trabajos sobre 

variables familiares y conducta desviada se centraban en los aspectos estructurales de la 

familia: nivel socioeconómico familiar, número de hermanos, presencia de ambos padres 

en el hogar, etc. Los datos encontrados muestran la existencia de cierta relación entre 

conductas como el consumo de drogas y la delincuencia y un mayor número de hermanos 

o la falta de uno de los padres en el hogar (familias desintegradas). Pero la baja 

significación de estos resultados llevó a buscar otras variables explicativas. La atención se 

centró en las variables relacionadas con el funcionamiento familiar. Este grupo de 

variables presentaba un impacto mayor que el encontrado con las estructurales. Además se 

encontró que, el efecto de estas últimas podía ser explicado en gran parte por las variables 

de tipo funcional Gómez (et al. 2001).  

La investigación apunta a que se pueden distinguir patrones generales de desarrollo de la 

conducta desviada. Uno de ellos, tendría sus raíces en la infancia temprana y agruparía 

aquellos casos en los que, desde los primeros momentos, los sujetos presentan conductas 

disruptivas en los distintos contextos en los que se desenvuelven: la familia, la escuela, los 

amigos, etc. Gómez (et al., 2001). Si bien es cierto que la familia es el principal agente de 

socialización que incide en el desarrollo sano y maduro del individuo, también puede 

inhibir o desviar su crecimiento, cuando al interior de la misma se dan situaciones de 

violencia, falta de comunicación, autoritarismo, etc. 

Varias características relacionadas con la interacción entre padres e hijos son factores de 

riesgo de conducta antisocial. Las prácticas disciplinarias y las actitudes de los padres han 

sido especialmente bien estudiadas. Los padres de jóvenes delincuentes y antisociales 

tienden a ser duros en sus actitudes y prácticas disciplinarias Farrington (1992) Los 
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estudios también han demostrado que el grado de agresión infantil en poblaciones no 

clínicas está positivamente relacionado con la severidad de los castigos en el hogar. Los 

jóvenes antisociales son mucho más propensos que los niños normales y los “clínicos” que 

no muestran conducta antisocial a ser víctimas del maltrato infantil y a residir en hogares 

donde se produce maltrato conyugal (Behar y Stewart, 1982; Lewis y cols., 1979, 1983, 

citados en Kazdin, 1988). La inconsistencia en la disciplina como se evidencia en la 

permisividad por parte de las madres y la restrictividad por parte de los padres, también se 

ha asociado con la conducta agresiva. El desacuerdo conyugal de cómo educar al niño y el 

paso de un control laxo a otro restrictivo se han vinculado con la agresividad 

(Hetherington y Martín, 1979, Glueck y Glueck, 1950; Mc Cord y cols., 1959, citados en 

Kazdin, 1988). 

Patterson (2000) ha desarrollado una armazón teórica y ha proporcionado algunas 

investigaciones confirmatorias para explicar los patrones específicos de interacción, 

incluyendo las prácticas de disciplinas de los padres, que conducen al desarrollo de la 

conducta antisocial en el hogar. Denomina a su perspectiva como teoría de la coerción. La 

coerción se define como un tipo de interacción interpersonal en que la conducta anómala 

de una persona, por ejemplo, el niño, es apoyada o directamente reforzada por otra 

persona, por ejemplo, el padre. Esencialmente, la teoría de la coerción presupone que las 

conductas aversivas por parte de los niños o los padres se mantienen por la acción de 

contingencias de reforzamiento. El riesgo de conducta antisocial en el niño, está más 

específicamente relacionado con la presencia de psicopatología en alguno de los padres. La 

conducta criminal y el alcoholismo del padre, en particular, han sido dos de los factores 

más potentes y permanentemente demostrados que incrementan el riesgo de conducta 

antisocial en el niño Rutter y Giller (1988). La mayoría de los estudios se han orientado 

hacia los padres. Sin embargo, los abuelos, tanto paternos como maternos, también 

contribuyen al riesgo. Es más probable que los abuelos de los niños y adolescentes 

antisociales muestren conducta antisocial (conducta criminal y alcoholismo) en 

comparación con los abuelos de jóvenes que no son antisociales (Glueck y Glueck, 1968, 

Robins, 1966, West, 1982, citados en Kazdin, 1988). 
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La investigación ha demostrado que los conflictos constantes en la familia (relaciones 

conyugales problemáticas, el conflicto interpersonal y la agresión) caracterizan las 

relaciones de los padres de los delincuentes y los niños antisociales. Estén o no los padres 

separados, lo que está asociado con el riesgo de conducta antisocial y disfunción infantil es 

el grado de discordia (Hetherington, Cox y Cox, 1979; Nye, 1958; Rutter, 1971; Tait y 

Jodges, 1962, citados en Rutter, 1988). Por lo tanto, la discordia, más que la separación y 

el divorcio, parece ser el factor de riesgo. A pesar de todo, la discordia o la separación 

pueden actuar sólo como factores de riesgo cuando ocurren dentro de los primeros cuatro o 

cinco años en la vida del niño (Wadswoth, 1979, citado en Kazdin, 1988), y aun así no 

actuar como predictores sólidos de conducta antisocial. El papel que juega la clase social 

en la conducta antisocial, es difícil de evaluar, en parte porque está asociado con muchos 

factores (conflictos conyugales, estilos de crianza, socialización y ciertos tipos de 

psicopatología), que pueden relacionarse con la conducta antisocial en los niños. Además, 

la medición de la clase social no es directa ni estática. Una gran proporción de familias 

cambian de clase social en el transcurso del desarrollo de su hijo. 

Si bien es cierto que las prácticas de crianza rígidas o duras tienen resultados aversivos en 

la conducta de los adolescentes, los estudios han demostrado que una disciplina más laxa, 

caprichosa e inconsistente por parte de uno o ambos padres está también relacionada con la 

delincuencia. No hay necesariamente contradicción entre los hallazgos concernientes a la 

disciplina dura y a la laxa en los hogares de los jóvenes antisociales. Ambas prácticas 

pueden operar simultáneamente. El porvenir de familias con problemas en las prácticas de 

crianza, de control y que tienen nexos débiles con los hijos reduce la posibilidad de 

transferir efectivamente normas prosociales, Oetting, citado en Juárez (1999), aumentando 

el riesgo de unirse a pares antisociales e iniciarse en esas conductas. Para Oetting y cols, 

(citado en Juárez 1999), la desintegración de las vías de comunicación de normas, 

incrementa la posibilidad de que los adolescentes se involucren en conductas 

problemáticas y los hace más vulnerables a la exposición de altas tasas de crimen, 

delincuencia y uso de drogas. 
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López (citado en Juárez, 1999), afirma que el papel de los padres, durante la adolescencia, 

es el de estar ahí para que el hijo pueda cuestionar las actitudes de los padres y para servir 

de punto de referencia en la búsqueda para encontrar sus valores y realidad propios. Los 

padres ejercen cierto control, pero en realidad la conducta del adolescente dependerá de 

qué tan bien fueron incluidas normas y valores en su repertorio conductual durante los 

primeros años de vida, es casi imposible enseñarle esas pautas de comportamiento de 

manera tardía, después de la pubertad. 

2.2.4 La Sociedad y el Adolescente Delincuente  

Las causas sociales de la actividad delictiva de los menores se encuentran en varios 

niveles. Está, por una parte, la sociedad como agente estimulante indirecto de los 

comportamientos antisociales por los valores y prácticas que disemina, por la baja calidad 

de los medios de inserción social que engendra y por el entorno natural de proximidad que 

crea. Por otro lado, otras causas corresponden a los procesos de socialización fracasados o 

insuficientes, por parte de las instituciones responsables, como la familia, la escuela, el 

trabajo, los colectivos locales, etc. A esto se suman las situaciones de abusos criminales 

hacia los niños que condicionan su futuro. Finalmente, las respuestas institucionales a los 

comportamientos antisociales pueden engendrar o reforzar los comportamientos delictivos 

de los menores. 

2.2.5 Ámbito socioeconómico: La delincuencia y la economía 

Los menores en general, y los de familias más humildes en particular, soportan en gran 

medida el peso del deterioro de las condiciones económicas y sociales a nivel mundial. 

Vivimos en una sociedad dominada por una cultura generalizada de competencia social 

“darwiniana”, según la cual muchos, a causa de su origen social, su educación inadecuada 

o su entorno, no están en condiciones de enfrentarse a ese tipo de sociedad. 
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En una sociedad tan competitiva como la nuestra muchos menores, ya fragilizados por el 

periodo de transición psicológica que viven, caen en situaciones de riesgo que van a poner 

en peligro el éxito de su formación escolar y de su inserción social y laboral. La mayor 

parte de los adolescentes son conscientes de que en un mercado laboral tan competitivo 

como el actual van a tener muchas dificultades para conseguir acceder a un puesto de 

trabajo que les proporcione los ingresos que necesitan para poder vivir de una manera 

digna y sin excesivos problemas económicos.  

2.2.6 El consumismo  

 

La sociedad de mercado propone a los jóvenes la imagen de una sociedad de consumo en 

la que el individuo es valorado en función de la cantidad de bienes que ha logrado adquirir. 

De este modo, el héroe de esta sociedad sería aquel que es dueño de una empresa que ha 

conseguido tener éxito sin preocuparse demasiado por los medios que haya tenido que 

utilizar para lograrlo. 

El modelo que considera a los adolescentes como un segmento específico de consumidores 

se ha vuelto universal. En este sentido, Finkelstein-Rossi (1999: 40) considera que 

“actualmente el adolescente, en cuanto ser social, está en sintonía con la sociedad de 

consumo que le ofrece sus mismas redes económicas y culturales”. Esto da lugar a muchos 

problemas de delincuencia juvenil porque la sociedad no le va a proporcionar a la mayoría 

de los menores un acceso satisfactorio al consumo que les propone. 

La imagen de una sociedad de consumo inaccesible acentúa la frustración de los que, 

habiendo acumulado desventajas, no pueden soñar con acceder a los bienes que se ofertan. 

La multiplicación de los bienes de consumo y de las frustraciones por no poder adquirirlos 

legítimamente originan múltiples conflictos entre los que son identificados como 

poseedores de estas potencialidades gratificadoras y los que sufren por no poder hacerlo. 
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2.2.7 El tráfico de bienes ilegales 

En Latinoamérica es el tráfico de drogas el que desarrolla una cultura de ilegalidad y de 

corrupción y refuerza la violencia que proviene de factores políticos o económicos. En esta 

cultura, los consumidores menos pudientes se incorporan al tráfico de drogas para 

conseguir costear su adicción a estas sustancias y los barrios donde existe un tráfico de 

drogas más elevado se vuelven cada vez más violentos e inseguros. Actualmente, del 

mismo modo que el tráfico de drogas a gran escala constituye una amenaza permanente de 

corrupción del sector público y financiero, debido a las elevadas sumas de dinero que 

mueve esta actividad delictiva, el micro-tráfico constituye una amenaza permanente para la 

coexistencia pacífica de las personas que habitan en los núcleos de población donde se 

concentran estas actividades ilícitas. 

En otras zonas de los países del Sur nos encontramos con una economía “mestiza” (legal e 

ilegal al mismo tiempo) que permite la circulación de los bienes robados por el reciclaje. 

El prestigio de los “recicladores”, figura común en los barrios más humildes, es muy 

grande en estas áreas. Son percibidos como empresarios exitosos, que saben apoyarse en 

redes a todos los niveles (incluida la policía que los utilizó como informantes a cambio de 

tolerancia), y como instigadores permanentes de la actividad delictiva de los menores. 

Éstos son incitados a robar diversos productos (piezas para el automóvil, relojes, joyas, 

productos informáticos, etc.) en función de las demandas del mercado de bienes robados. 

Este mismo fenómeno se encuentra hoy presente en los países del Norte ya que en estas 

zonas nos encontramos con unas economías subterráneas de circulación y transformación 

de los bienes robados. No es la actividad del crimen organizado a gran escala lo más 

inquietante, sino la  realidad prosaica de los barrios periféricos de las grandes ciudades y, 

en ocasiones, de las áreas más acomodadas. 

En la economía de las actividades ilegales en los países europeos, el sector del automóvil, 

que engloba diferentes servicios (reparación, mantenimiento, cambio de motores y 
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mercado clandestino de vehículos o piezas de recambio robadas), desempeña un papel 

importante en la  legitimación de los tráficos ilícitos. 

El conjunto de pequeños trabajos o formas de arreglos laborales, que se encuentran en los 

barrios más humildes y en los que se inscriben las actividades de robo y reciclaje, forman 

parte de un universo de proximidad en el que se adquieren ciertas habilidades; pero, sobre 

todo, en el que la dignidad, la gratitud y el respeto al individuo (que tiene poca importancia 

en la economía formal) son preservados. En este sentido, Godefroy (1999: 173) realiza una 

reflexión muy interesante: “En un contexto de penuria de recursos por el empleo 

convencional, la economía informal, el “business” (venta de droga), las prácticas de 

arreglo y de tráfico, pueden aparecer normales y hasta legítimas. Estos “pequeños 

trabajos informales” no generan probablemente muchos más ingresos que los otros 

“pequeños trabajos formales”. Pero no obligan en apariencia a ninguna limitación y 

permiten ganar el reconocimiento de los suyos, preservar su dignidad, haciendo de esta 

economía un recurso tanto simbólico como económico frente a la lejana economía de 

mercado”. 

2.2.8 La delincuencia y el barrio 

Las diferentes relaciones frente a las normas sociales, por parte de los diferentes sectores 

sociales que cohabitan en un mismo barrio, pueden explicar algunos comportamientos 

antisociales. Se sabe que los barrios más humildes de las ciudades están constituidos por 

conjuntos socialmente heterogéneos: el sector marginado y la extrema pobreza coexisten 

con una pequeña clase media y con el conjunto de las familias de trabajadores de los 

sectores formales e informales. Sin embargo, en las grandes ciudades latinoamericanas, así 

como en los barrios periféricos de los países del Norte, coexisten poblaciones de 

inmigrantes provenientes de otras culturas. Esta diversidad cultural implica que se generen 

percepciones diferentes de las normas y de los comportamientos. Así, las riñas constituyen 

un comportamiento común en algunas zonas populares, mientras que son consideradas 

como inaceptables por la clase media. Emler y Reicher, en su obra Adolescence and 

Delinquency (1995: 43), opinan que “en algunas culturas, la violencia tiene una función 
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de sobrevivencia y de mantención del estatus para los jóvenes de sectores sociales 

modestos. Para muchos jóvenes de ingresos modestos, carentes de rol social claro, la 

violencia es un camino para mantener un estatus en el grupo masculino de iguales y de 

prevenir la violencia contra sí mismo”. Estos autores concluyen diciendo que para ciertos 

menores que provienen de sectores humildes, la violencia y la delincuencia contra 

hombres, y contra algunas mujeres, constituyen un medio de afirmación de su identidad. 

En ciertos barrios ser reconocido como ladrón es sinónimo de prestigio para los menores. 

La mediación social en los barrios heterogéneos opera, en el caso de la coexistencia de 

grupos étnicos diferentes, por las formas de liderazgo representativo adecuado para 

solucionar los conflictos cotidianos. Pero en la mayor parte de los barrios humildes o de 

las zonas de hábitat deteriorado, este liderazgo tradicional no existe. No se hallan tampoco 

bases comunes para establecer este liderazgo. Hay que construir una mediación social 

nueva. De ahí la práctica de mediadores, de animadores sociales, del conjunto de nuevas 

profesiones ligadas a la seguridad que han surgido durante la última década; o aún de 

nuevas funciones policiales que asumen, en coalición, el liderazgo de una renovación 

social y urbanística de barrios deteriorados. 

2.3 La Adolescencia: Relaciones Interpersonales 

Los sociólogos y los antropólogos, y otros muchos tratadistas, han definido claramente las 

dificultades con que se enfrentan los adolescentes (y en especial los de sexo masculino) en 

una sociedad en proceso de cambio, en el momento de la transición en que tienen que dejar 

de conducirse como niños y empezar a conducirse como adultos. En la vida moderna, 

aunque con muchas diferencias entre las diversas culturas, se da por supuesto que los hijos 

deben emanciparse de la autoridad paterna. Pero el momento preciso, así como el modo de 

realizar esa emancipación y su naturaleza, son cada vez más inciertos y pueden ser origen 

de disputas Por qué existe la delincuencia o conflictos familiares. Por ejemplo, en la vieja 

India, en China, en el Japón o en Irlanda, se respetaba hasta la muerte, para bien o para 

mal, la autoridad del padre. El fin de la adolescencia del niño no suponía un cambio en esa 

autoridad. Había pocos conflictos; los padres tomaban todas las decisiones mientras vivían 

y los hijos las acataban. En algunas sociedades primitivas se marca la transición de la 
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niñez a la edad adulta mediante los ritos de la pubertad. Una vez que un adolescente ha 

pasado por esa ceremonia, tiene la condición de hombre. Su vida se ha compuesto de dos 

partes: antes del rito, era un niño; después de él, es un hombre. Es posible que el muchacho 

siga en un estado de confusión emocional, pero tiene una idea bastante clara de lo que se 

espera de él. 

Hoy día, aun en las sociedades que antaño especificaban de modo muy preciso el momento 

de la transformación del niño en hombre, no existe una transición tan clara. El papel del 

adolescente es ambiguo y confuso. En muchos casos, la raíz de las tensiones y 

fermentación de ideas que caracteriza la adolescencia, se halla en las definiciones de la 

infancia, de la adolescencia o de la mayoría de edad que aplica cada cultura. En muchas 

partes del mundo, la definición de la mayoría de edad es cada vez menos precisa. Las 

imágenes antiguas del hombre como guerrero y protector, único proveedor de alimento y 

abrigo, y padre infalible, se han ido esfumando. 

No siempre estamos de acuerdo en el significado de la masculinidad, y por ello es 

inevitable que muchos niños, camino de la edad adulta, reflejen nuestras confusiones. 

Puede haber muchas contradicciones en las vidas de los adolescentes. Se espera de ellos 

que actúen virilmente y que desplieguen un número determinado de características 

varoniles. Puede suceder también que un joven que haya llegado a la madurez sexual deba  

abstenerse de toda clase de actos con ella relacionados. Sabe que cuantos placeres sexuales 

se permita pueden tener consecuencias aterradoras en sus relaciones con la familia, y 

entrañar la desaprobación de la sociedad. 

Evidentemente, ello no es un dilema universal, sino que varía, según la familia, el medio y 

la cultura, pero constituye un ejemplo válido de un problema que el adolescente debe 

resolver en muchos casos por sí mismo y en la forma que le sea posible. 

Existen muchas ambivalencias en la vida diaria del adolescente. Son demasiado frecuentes 

las discrepancias entre lo que los adultos le dicen que haga y lo que el muchacho ve hacer.  

En ocasiones, puede ser castigado o amenazado por decir una mentira. 
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Pero al propio tiempo ve con toda claridad que sus padres incurren también en mentiras, en 

ocasiones jactándose de ello, como cuando se trata de evitar el pago de impuestos o de 

multas de tráfico. Por ello, el niño puede llegar a creer en muchos casos que el bien y el 

mal no existen realmente, pero que hay una gran diferencia entre lo que pueden hacer los 

adultos y los niños. Otros sociólogos, antropólogos y educadores han achacado un gran 

número de problemas complejos de la conducta humana a la intensa industrialización y al 

desarrollo de las grandes ciudades, o urbanización que es su consecuencia. Las gentes que 

habitan en las grandes ciudades tienen una gran libertad. Sus vidas se divorcian de los 

valores tradicionales y de las pautas familiares que moldeaban su existencia. En muchos 

casos, no conocen a nadie, se encuentran solos y han perdido los vínculos que les unían a 

la sociedad familiar, más pequeña, de la que proceden. La palabra  anomía condición que 

definió por primera vez el sociólogo francés Emile Durkheim, significa sencillamente sin 

normas, y hace referencia a la quiebra del orden tradicional, a la carencia de normas y 

reglas basadas en la autoridad del pasado. Se ha interpretado también como significativa 

del dilema particular que se plantea cuando las gentes creen que debería haber una 

orientación que no existe o cuando una persona tiene que enfrentarse con deberes 

contradictorios, imposibles de cumplir simultáneamente. Muy a menudo las personas que 

se trasladan a una gran ciudad, e incluso las que han habitado en ella durante largo tiempo, 

tienen la sensación de estar viviendo en una especie de limbo. En ocasiones, los recién 

llegados a una ciudad se dan cuenta de que se hallan en una nueva cultura, confusa e 

informe, que les obliga a cambiar radicalmente o a formar un apretado núcleo, expuesto a 

que se le considere como una minoría indeseable, con el consiguiente riesgo de hostilidad 

e incluso de ataques. 

El adolescente es particularmente vulnerable a la anomia y en muchos casos, la banda 

juvenil es un consuelo, una solución y un escape. La banda ofrece al menos un sentimiento 

de integración a un grupo y a un conjunto de valores que no encuentra en otra parte. 
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2.3.1 Las relaciones interpersonales 

Hay que atender a diferentes ítems genéricos, como el Retraimiento social y la 

Consideración social, estipulados como criterios estandarizados en el análisis de los 

factores relacionales. Por una parte, pueden presentar dominancia en la relación, que haga 

considerarse superior a los demás, más inteligentes y con más cualidades González y 

Rodríguez (1995). La inadaptación aparece en el grado de tozudez y terquedad en la 

generalidad de la resolución de problemas y en las soluciones planteadas. De hecho la 

conducta disocial aparece cuando no se es capaz, o no se tienen herramientas y estrategias 

básicas para negociar, ceder y cambiar de perspectiva; el aferrarse a sus propias ideas e 

intentar oponerlas a las de los demás; la inflexibilidad de juicios como defensa ante la 

amenaza de los otros; el miedo a ser dominados; la competitividad. 

La agresividad es otra característica de estos muchachos. Con ella pueden expresar su 

frustración ante la imposibilidad de conseguir el dominio que desean, repetir los patrones 

de conducta que han aprendido o ser esclavos de su propia impulsividad e irritabilidad. 

Aquí hay que matizar un aspecto fundamental: las distorsiones cognitivas son un hándicap 

terrible para no lograr una socialización positiva. Es más, no es tan importante el uso de 

estrategias cognitivas, como carecer de una cognición madura, pensamiento formal y lo 

que se denomina Meta cognición Fundación Proyecto Don Bosco (2006), es decir, analizar 

las conductas, analizar los procesos y hacer una reflexión exhaustiva de lo acontecido, de 

lo realizado, y de lo planificado; evaluar las acciones. Asimismo, el tener pensamientos 

equivocados y distorsiones cognitivas en un grado alarmante de los siguientes tipos: 

Pensamiento equivocado todo o nada, o pensamiento dicotómico; anticipación negativa; 

sobre generalización; minimización y maximización; etiquetaje y rotulación: 

victimización; descalificación negativa y centramiento emocional en lo negativo. También 

hay que hablar de los estilos cognitivos. Se refieren fundamentalmente sin son 

convergentes o divergentes en la exposición de sus pensamientos. Aunque a priori parezca 

que son como la mayoría y por tanto convergentes, en muchos momentos se distancian de 

la mayoría y establecen su propio modus operandi y su cosmovisión Caballero (2006) que 

difiere sobremanera del orden establecido. 



51 

 

 

2.4 La Educación 

2.4.1 La educación y los valores  

Un pensamiento muy común y ampliamente aceptado es que, más que tener sentido educar 

en valores, la educación, en sí misma, es valorativa (Marín Ibáñez, 1993, Gervilla, 1993; 

Casares, 1995; Cortina, 2000 y Ortega y Mínguez, 2001). Y, aunque se trasmita en ciertos 

ámbitos sociales la necesidad de una educación en valores, éstos, nunca han dejado de 

estar presentes en la tarea docente. Cuando hablamos de Educación y Valores, podemos 

entenderlas como dimensiones humanas inseparables, ya que, mientras la educación es 

aquella actividad que pretende alcanzar el desarrollo y la mejora del ser humano, los 

valores, marcan la búsqueda inagotable de la excelencia Arroyo (1999). O, de modo 

recíproco, el propio proceso de valoración y captación de un valor es necesariamente un 

proceso educativo” (Lara, 2001). 

Por tanto, separar la educación de los valores o éstos de aquella es imposible Casares 

(2001:85), desde los valores pensamos, actuamos, decidimos y damos explicación y 

coherencia a nuestra vida Gil y Martínez, (1998:37). Una vida en función de la sociedad y 

del contexto histórico, dónde la educación, como mecanismo de socialización y de 

desarrollo humano de la persona, es la que interviene en la interpretación de esa realidad, 

multicultural en nuestro caso, dónde hemos de conocernos y percibirnos a nosotros 

mismos y a los que nos rodean.  

“Cuando hablamos de educación, necesariamente, nos referimos a los valores, a algo 

valioso que se produzca en los educandos, de otro modo no habría acto educativo” Ortega 

y Mínguez (2001:14) 

El valor por tanto, es una entidad fundamental en educación, un componente esencial de la 

educación de cara a la formación integral de la persona Marín Ibáñez (1993) 
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Para muchos, el debate está superado, no se trata de averiguar si la educación es valorativa 

o no, sino de averiguar qué valores son aquellos en los que debemos educar Álvarez 

(2001).  

“Hoy queda ya fuera de toda duda el fundamento axiológico de cualquier acto educativo. 

El problema radica en delimitar ¿qué valores hacen de fundamento? ¿Qué sentido y qué 

orden jerárquico fundamentan la mejor educación?” Gervilla, (1997:163). 

Acercarnos como nos propone Gervilla (1997), a la visión axiológica de las dimensiones 

educativas, requiere atender a una serie de cuestiones: al ¿Qué?, al ¿Para qué? y al 

¿Cómo? de la educación en valores. O, como se sugiere Bolívar (1997:128) a la hora de 

establecer procesos de planificación educativa, “la fundamentación y la legitimación de 

los ¿Qué? ¿Por qué? y ¿Para qué? de las acciones educativas y al mismo tiempo los 

¿Cómo? Que están influidos por las condiciones y las relaciones interpersonales”. 

Los valores, aunque mayoritariamente, dada la tradición existente, se aprenden más fuera 

de la escuela que dentro, son una responsabilidad de la institución escolar, una 

corresponsabilidad, más bien, junto con las demás instituciones socializadoras, la familia, 

el barrio, los medios de comunicación, los amigos, (Medrano, 1999), es decir una misión 

de los verdaderos responsables de la educación. Máxime cuando: 

 “La sociedad en general, no trasmite una escala de valores suficientemente organizada, 

sino que promociona y potencia la libertad individual frente a los derechos de los demás y 

frente a las libertades colectivas. (Morales y Collados, 2001:202). 

Por tanto, los responsables de la educación en valores, son la sociedad, las ciudades, los 

barrios, los pueblos, las comunidades educativas: padres, docentes, alumnos, agentes 

comunitarios. 
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2.4.2 Delincuencia y fracaso escolar  

El contexto escolar, el fracaso, absentismo y abandono escolar son característicos de estos 

chicos. En algunos casos se dan conductas disruptivas tanto dentro como fuera del 

contexto escolar. Esto se traduce en actitudes desfavorables y escasa motivación hacia el 

aprendizaje escolar, hacia los profesores y hacia la propia institución. En la calle, aumenta 

la disruptividad, las conductas violentas y los actos vandálicos. Dominan la calle como 

lugar físico de identidad para el grupo González y Rodríguez (1995), que utiliza la calle 

como catalizador de sus frustraciones y como lugar natural, conquistado por ellos y 

eminentemente liberalizador. La agresividad, el descontrol, la no presencia educativa, la no 

referencia de adultos significativos, la soledad y el espacio abierto, nutren la personalidad 

del adolescente y la personalidad del grupo de referencia de altavoces de violencia 

desarraigo social, desmembramiento generacional y de un bagaje sobre socializador. En el 

contexto laboral destaca su inexistente o escasa experiencia laboral, hábitos laborales 

deficitarios (respeto de un horario, asunción de responsabilidades...), en algunos casos 

aparece algún tipo de conflicto (rechazo a la figura adulta de autoridad, enfrentamientos 

verbales). La ausencia de cualificación y el escaso referente familiar son otros dos factores 

característicos de la vida laboral de estos muchachos. A todo esto hay que añadir que los 

menores sí  poseen estrategias y habilidades profesionales, pero carecen de habilidades y 

estrategias personales que les posibiliten acceder a puestos de trabajo, superar entrevistas, 

negociar contrataciones y revalorizar su currículum. 

2.5 Las Drogas y su Impacto en los Adolescentes  

Las sustancias químicas psicoactivas forman parte de la cultura humana desde sus 

orígenes. El alcohol y el tabaco, las drogas legales en Occidente, se han visto 

complementadas en la segunda mitad del siglo XX por un sostenido aumento en el uso de 

sustancias ilegales, que fueron utilizadas fuera de Europa y Estados Unidos, tales como los 

derivados del opio en el lejano Oriente, la marihuana en el norte de África, y la hoja de 

coca en los países andinos de Sudamérica. Su uso cada vez mayor entre los adolescentes se 

transformó en motivo de preocupación y luego de alarma pública en los últimos años, en la 
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medida que su uso ha llegado a ser tan frecuente, en algunos casos, como el de las 

sustancias legales entre los adultos. Los adolescentes, por su parte, están muy conscientes 

del doble estándar con que los adultos manejan a éste tema, al prohibirles las sustancias 

químicas que los adultos no usan, pero utilizar ellos mismos las “drogas legales”, sea 

alcohol, sea tabaco, sean sustancias psicoactivas prescritas muchas veces por los médicos. 

Según el “Informe Mundial sobre las Drogas 2016” elaborado por la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el consumo de drogas afecta con 

frecuencia a las personas en sus años más productivos. El consumo de drogas en la etapa 

de la adolescencia revela un inicio cada vez más temprano del consumo, cambios en los 

modos de consumir, así como una tendencia a la igualación de los patrones de consumo 

entre hombres y mujeres. Del total de adolescentes inmersos en el SRSALP, más del 63% 

ha consumido drogas. El 32.3% de manera temporal, el 19.9% experimentó y el 11.4% 

tiene problemas de dependencia. En el extremo opuesto, el 35.1% señala que nunca 

consumió. Cuando los adolescentes y jóvenes caen en el ciclo del consumo, en lugar de 

aprovechar los factores de oportunidades como educación y empleo; se generan barreras 

para su desarrollo y el de la comunidad. Para Hidalgo & Júdez (2007: pp. 897) el consumo 

de drogas y las conductas delictivas constituyen un fenómeno complejo y multisectorial. 

Es preciso tener en cuenta los aspectos propios del desarrollo del adolescente, los 

comportamientos de riesgo a los que se exponen, así como los factores de riesgo y de 

protección. Lo que hace a los adolescentes más vulnerables a la experimentación o abuso 

del consumo de drogas, es la combinación de varios factores de riesgo. Por el contrario, la 

presencia de factores de protección puede condicionar su inhibición, reducción o 

modulación. En el SRSALP, 1 de cada 2 adolescentes (48.8%) que reciben tratamiento 

revelan que han consumido marihuana, el 6.1% cocaína, el 2.5% solventes e inhalantes, y 

el 5.9% otro tipo de drogas. El 35.1% de los adolescentes nunca ha consumido algún tipo 

de droga. Según Bueno et. Al. (2015), las drogas sociales siguen siendo las de mayor 

consumo para los adolescentes por ser de fácil acceso y oferta, debido a su bajo costo en el 

mercado peruano, como la marihuana. Los comportamientos de riesgo de adolescentes que 

consumen drogas están entre las prioridades de atención del Estado peruano debido a que 

el uso de sustancias en la etapa de adolescencia es un predictor importante de dependencia 
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en etapas posteriores del ciclo vital. UNODC (2010) señala que la edad promedio de inicio 

en el consumo es de 16 años (rango 13-18) observándose una tendencia al inicio más 

precoz. 

2.6 La Religión como Agente Socializador  

La relación entre la religión y el mundo (entendiendo aquella como conjunto de creencias 

que vinculan al hombre con lo sagrado y divino y este como conglomerado sociocultural 

en el que la vida humana se despliega) forma parte de la cultura humana desde sus 

orígenes. Se encontrara ésta ya en fase embrionaria durante la gestación del pensamiento 

simbólico en el hombre primitivo, ya en revisión crítica durante la era científico-técnica 

contemporánea, el binomio religión-mundo delata una historia plena de interferencias entre 

ambos. Y en modo alguno el problema se circunscribe a un segmento geográfico de 

nuestro planeta ni a una cultura particular, dado que nada más universal que la religiosidad 

presente en pueblos, lugares y épocas. Ciñéndonos, sin embargo a Occidente, espacio y 

tiempo próximos, a los que pertenecemos los europeos actuales, el problema continúa 

siendo cuestión de máxima relevancia. Y aquí concretamos aún más: en qué relación se 

encuentra el cristianismo con el mundo en donde se inserta, mundo que llamamos 

civilización occidental. Que la cuestión posee relevancia suma fue atestiguado hace unas 

décadas por el Concilio Vaticano II, que la dedicó una de sus constituciones más 

memorables: La Gaudium et Spes. Desde entonces, sin embargo, han sucedido 

acontecimientos y se han intensificado tendencias que modifican profundamente al mundo 

en los inicios del siglo XXI: la globalización, la secularización intensiva, el intercambio de 

población, el pluralismo cultural, los nuevos estilos de vida, el policentrismo político-

económico, la hipertecnificación, la igualdad de la mujer, el imperio de la comunicación, 

el pansexualismo, la cultura postmoderna... Hechos que invitan a repensar temas y a 

reorganizar valores. A lo que habría que añadir la llegada de un nuevo Papa, Francisco, 

que con sus gestos parece querer marcar un nuevo estilo de estar la Iglesia en el mundo.  

Compete a la filosofía, según conocido dicho de Hegel, poner la propia época en 

conceptos. Dicho de otro modo, pensar nuestro tiempo. Aquí seguimos su consejo, con una 
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actitud precavida desde el comienzo, ateniéndonos al sano escepticismo que destila aquel 

dicho popular, al afirmar que cuando no se ve el fondo de los problemas, resulta 

aleccionador contar con una doble explicación: 1) o que el charco es profundo y por eso no 

se percibe su fondo; o que el charco esta revuelto y por este muy diferente motivo tampoco 

se percibe el fondo. Ambas posibilidades están ante nosotros. 

2.6.1 La Religión en el mundo moderno 

¿Cuál es hoy la situación del mundo en su relación con la religión? Provoca la pregunta el 

hecho de que, desde hace numerosas décadas, la imagen y el orden vigentes de tiempo 

atrás en el mundo están siendo disueltos bajo presión de cambios profundos, como 

aconteció en otras épocas. El poder del cambio sitúa al hombre religioso ante un mundo 

nuevo que exige una forma nueva de relacionarse con él. Los historiadores utilizaron la 

palabra revolución para nombrar episodios históricos de cambio cruento y violento. Pero 

este no es el caso. No obstante, nuestra época podría ser etiquetada de revolucionaria. Si 

bien la ausencia de guerras trágicas y la relativa paz mundial re-bajan la etiqueta de 

revolución a profundo cambio sociocultural. 

-  La ciencia y la técnica: Un mundo construido: La segunda naturaleza. La 

Modernidad ha sido interpretada de dos maneras: o como época del protagonismo de la 

subjetividad individual expresada en forma de razón y libertad e incluso de emotividad 

romántica o como era de la instauración de la nueva imagen del mundo construido por 

la ciencia y por la técnica. En ambos casos el resultado es un mundo secular que se 

explica y se rige por una racionalidad inmanente a sí mismo y que anula vínculos con 

cualquier otra esfera de realidad. Wittgenstein al respecto, identificada los enunciados 

de la ciencia con los límites del mundo.  

La imagen moderna del mundo, en el que la matemática sustituye a la metafísica y la 

mecánica a la religión, se despoja en sí mismo de valores morales y de creencias religiosas 

para asentarse en una neutralidad susceptible tanto de uso correcto como de abuso 

incorrecto. Decidir entre ambos compete al sujeto y a su conciencia, sobre la que recae la 
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responsabilidad de emplear la ciencia y la técnica para el bien o para el mal. En un mundo 

axiológicamente neutral regido por formas pragmatistas de racionalidad, la religión y la 

ética dejan de planear sobre el mundo para recluirse en la interioridad de las personas. Es 

en reducto inalienable de la conciencia donde se decide sobre el sentido del mundo y de la 

existencia humana.  

Aquella segunda interpretación de la modernidad, la científico-técnica, construye un nuevo 

tipo de racionalidad práctica, la razón instrumental, que relega la razón axiológica, base de 

la ética y de la religión, al ámbito de la subjetividad, declarando axiológicamente neutrales 

amplios espacios de la cultura como al decir de M. Weber acontecería en la sociología y la 

economía. La lógica de la racionalidad instrumental no se construye con valores, 

convicciones y decisiones comprometidas sino con eficacia, éxito y resultados socialmente 

revalidados. El hombre orienta su saber hacia el dominio del mundo. Había llegado la hora 

del pragmatismo, en la que el éxito primaba sobre los principios, los resultados sobre los 

valores y los instrumentos sobre los fines. La religión es desplazada hacia futuros 

escatológicos en donde predomina el misterio sobre la certeza y la esperanza sobre el 

ahora.  

Pero son precisamente los segmentos de ese yo, autonomía, privacidad y espontaneidad los 

ámbitos más erosionados por la sociedad amoral. La constelación de ideas y conductas que 

vertebra la relación religión-mundo pierde su sentido clásico en una sociedad 

despersonalizada en la que el yo se diluye en la sociedad de masas y con él se difumina la 

sede de la responsabilidad moral: la conciencia. Un materialismo rampante frecuentemente 

homologado a la sociedad del bienestar conduce a un consumismo desbocado en el que los 

sueños diurnos: vacaciones, escaparates, viajes, diversiones concitan las nuevas 

experiencias de felicidad Bloch (1977).  

La religión, en este caso, acumula dificultades en un mundo reconvertido en sociedad del 

bienestar en el que la información facilita la desaparición del misterio dejando sin sentido 

a la fe y la primacía del egoísmo desvirtúa los compromisos con el prójimo. La vida 
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centrada en el ahora inmediato difumina el sentido del acontecer y la existencia discurre 

como el camino a ninguna parte, como vida fragmentada. 

- Ciencia, técnica y religión. A tenor de lo dicho, el mundo actual, el nuestro, es un 

mundo interpretado por la ciencia y reconstruido por la técnica. Una segunda 

naturaleza sustituye progresivamente a la primera en todos los campos. De tener que 

nombrar dos creadores del mismo elegiría a la fisicomatemática clásica y a la doctrina 

de la evolución. El que tal mundo a primera vista, funciona al margen de la religión es 

opinión extendida entre los científicos. Laplace afirmó que para explicar el mundo no 

necesitaba la hipótesis de Dios. Para algunos, incluso, es aconsejable para el buen 

funcionamiento tanto de la ciencia como de la fe religiosa que entre ambas se practique 

una separación amistosa. Se trataría de mundos potencialmente conflictivos y para 

mostrarlo recuerdan el caso Galileo o la antítesis creación-evolución. Esta situación ha 

dado lugar a una obsesión a partir de una Ilustración mal entendida: Focalizar la 

religión en el conflicto ciencia-religión, razón-fe, con escoramiento de la religión hacia 

la religión-doctrina de impronta apologética. Basta con leer un manual de física o de 

biología y contrastar sus razonamientos con los barajados en un manual de ética o de 

religión. Estamos ante lo que Wittgenstein llamaría sendos juegos heterogéneos de 

lenguaje, ante dos lógicas diferentes, dominada una por conexiones causa-efecto 

expresadas en leyes matemáticas y en otro por nexos axiológicos de sentido y 

finalidad. En el primero barajamos hechos y explicaciones causales. En el segundo 

decisiones y compromisos personales.  

La religión, sin embargo, plantea a la imagen del mundo construida por la ciencia y la 

técnica una pregunta: ¿Se refleja en ambas la totalidad del mundo o extramuros de la 

misma se sospechan sectores, que la cultura llama valores, la religión misterios y la vida 

horizontes de sentido que mantienen la sospecha de que aquella imagen, hegemónica hoy 

en día, se muestra alicorta e achicada e indecisa en circunstancias cruciales de la existencia 

humana? Porque si el mundo es la “idea de todos aquellos fenómenos susceptibles de una 

posible experiencia” Kant (1978).  
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CAPITULO III 

PLANTEAMIETO DEL TRABAJO DE CAMPO 

3.1 Justificación de la Investigación 

A partir de la revisión y fundamentación teórica expuesta en el presente trabajo se ha 

ofrecido una visión de las variables e indicadores relacionados directamente en la presente 

investigación que de alguna manera legitimizan la razón de ser del estudio presentado. Así 

podemos conocer en el desarrollo de la fundamentación teórica los postulados y 

constructos teóricos que abordan el fenómeno de la delincuencia juvenil en sus diferentes 

dimensiones en el grupo de estudio. 

La delincuencia juvenil es un tema que desde hace años está adquiriendo un gran 

protagonismo en los medios de comunicación y en todas las esferas de nuestra sociedad, 

como consecuencia del considerable repunte que en los últimos tiempos ha experimentado 

la comisión de hechos delictivos protagonizados por menores de edad. Esta situación no ha 

más que sacar a la luz pública un problema que ha estado en nuestra sociedad desde 

tiempos inmemoriales, pero al que desde los diferentes gobiernos, no se ha prestado 

demasiada atención porque el número de delitos cometidos por menores de edad era muy 

bajo en comparación con los mayores de edad. Así hasta que empieza a convertirse en un 

problema que empieza a propagarse virulentamente las entidades competentes en la 

materia como INABIF (instituto nacional de bienestar familiar) y el poder judicial 

empiezan a mostrar preocupación y adoptar medidas dirigidas hacia los jóvenes que 

cometen una infracción al código penal, siendo aplicadas medidas para reeducar a los 

menores infractores en medios de internamiento en régimen abierto, semiabierto y cerrado. 

En la actualidad tenemos conocimiento que cualquier menor de edad es proclive de 

terminar cometiendo hechos delictivos porque la delincuencia juvenil es un problema que 

se genera paulatinamente, por los factores socioculturales que podemos observarlos en el 

entorno familiar y social del menor.  
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3.1.1 Enunciado 

Estudio de las Implicancias Socioculturales que se Relacionan con la Delincuencia Juvenil 

en los Adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte - 

Arequipa, 2018-   

3.2 Unidad de Estudio 

Universo 

El universo de estudio está conformado por los adolescentes internados en el centro juvenil 

de diagnóstico y rehabilitación Alfonso Ugarte de la ciudad de Arequipa los cuales están 

divididos en cinco programas (programa I: inducción y diagnóstico, programa II: 

preparación para el cambio, programa III: desarrollo personal, programa IV: autonomía e 

inserción laboral y educativa y programa de intervención intensiva – este programa tiene 

por finalidad trabajar con los adolescentes que necesitan mayor atención y apoyo 

emocional-), siendo su población de 138 internos. 

Muestra  

La muestra que se ha tomado es de 41 adolescentes que representan el 30% de la población 

total, la muestra está conformada en su integridad por adolescentes del programa I 

(denominado inducción y diagnóstico), se utilizó el criterio de receptividad poblacional 

dado que los integrantes de la muestra pertenecen a un grupo primario dentro del centro 

juvenil.  
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3.3 Delimitación de la Investigación 

- Delimitación temporal 

La recopilación de información y aplicación del instrumento de análisis se realizó en el 

año 2018. 

- Delimitación espacial 

El estudio se desarrolló en el centro juvenil  de diagnóstico y rehabilitación Alfonso 

Ugarte de la ciudad de Arequipa, provincia de Arequipa del departamento de Arequipa. 

3.4 Objetivos  

- Objetivo general 

- Analizar las implicancias socioculturales y su relación con las conductas delictivas 

cometidas por el grupo de estudio. 

- Específicos 

- Describir el papel de la familia y la sociedad en el desarrollo de la delincuencia juvenil. 

- Analizar la relación entre nivel socioeconómico y delincuencia juvenil. 

- Relacionar el grado de instrucción y el ingreso de los individuos de estudio al campo 

delictivo. 

-  Determinar el grado de relación entre consumo de drogas y actividades delictivas. 
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- Conocer el grado de participación en las actividades religiosas del grupo de estudio. 

3.5 Hipótesis  

- Hipótesis general  

Las implicancias socioculturales están relacionadas con las infracciones cometidas por el 

grupo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

3.6 Desarrollo Metodológico 

3.6.1 Variables e indicadores 

Planteamiento operacional 

Matriz metodológica 

Variables Indicadores Unidades 

de análisis 

Técnicas 

de 

información 

Instrumentos 

Variable 

independiente: 

Las 

determinantes 

socioculturales 

 

1- Edad 

2- Relación con la 

familia 

3- Lugar de 

procedencia 

4- Relación con la 

sociedad 

5- Nivel  

socioeconómico 

6-  educación  

7- Drogas 

8-  Religión 

Ordinal  

Razón 

 

Encuesta 

Análisis de 

información 

secundaria 

 

Observación 

participante 

Cuestionario 

 

Revisión 

documental 

Variable 

dependiente: 

Delincuencia 

juvenil 

1- Robo 

2- violación 

3- TID 

4- Homicidio  

Nominal 

Ordinal 

 

Encuesta 

análisis de 

información 

secundaria 

Cuestionario 

Revisión 

documental 
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3.6.2 Metodología utilizada 

A continuación doy una breve descripción de los métodos y técnica utilizadas basadas en 

el método científico deductivo (se utiliza la metodología cuantitativa) que se basa en el 

establecimiento de una hipótesis de trabajo como punto de partida de la presente 

investigación. 

- Observación participante: Técnica netamente antropológica utilizada en el trabajo de 

campo, se caracteriza por la inserción del investigador en el grupo de estudio mediante 

la convivencia. 

- Encuesta: Técnica que se caracteriza por registrar datos relevantes de la población de 

estudio.  

- Revisión documental: Técnica orientada hacia la revisión bibliográfica que nos 

proveerá información específica del objeto de estudio y la validación de la información 

obtenida. 

- Estrategia de recolección de datos  

La presente investigación se logró llevar a cabo gracias a que pude tener acceso directo al 

grupo de estudio mediante el cargo de educador social que desempeño en dicha institución 

(centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Alfonso Ugarte de Arequipa) haciéndome cargo 

de la conducción del programa I donde se realizó la presente investigación. Logrando obtener 

la información requerida de los adolescentes que son miembros de este programa de inducción 

y diagnóstico. 

El tiempo de duración del estudio en su totalidad estuvo programado para un tiempo de 

duración de 12 meses y la recolección de los datos entre 30 a 45 días aproximadamente. 
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3.7 Resultados de la Investigación  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS SOBRE EL ESTUDIO DE LAS 

IMPLICANCIAS SOCIOCULTURALES QUE SE RELACIONAN LA 

DELINCUENCIA JUVENIL EN LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL 

ALFONSO UGARTE  

- Muestra  

El grupo de estudio estuvo conformado por los adolescentes del programa I del centro 

juvenil Alfonso Ugarte de Arequipa a los cuales  se aplicó el cuestionario sobre 

delincuencia juvenil   

- Metodología  

La investigación que se realizó fue de tipo cuantitativo, con un nivel de alcance descriptivo 

– correlacional.  

- Instrumento  

Dentro del enfoque cuantitativo se utilizó como instrumento el cuestionario que fue 

elaborado para medir la relación entre las variables de estudio de la presente investigación 

sobre la delincuencia juvenil en los adolescentes (el instrumento se aplicó solo a los 

adolescentes del programa I) del centro juvenil Alfonso Ugarte.  

- Procedimiento  

El cuestionario se aplicó en el mes de febrero del 2018 en el centro juvenil de diagnóstico 

y rehabilitación Alfonso Ugarte. El grupo al cual se aplicó el cuestionario estuvo 

constituido por los adolescentes del programa I denominado diagnostico e inducción.  
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Con la información obtenida se creó diversas plantillas en el programa SPSS y se procesó 

con tablas y gráficos, luego se elaboraron los cuadros estadísticos que fueron 

posteriormente analizados e interpretados. 
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Resultados 

A continuación se presentan los resultados de la investigación agrupados por los 

indicadores de las variables de forma descriptiva (tablas y gráficos) con su posterior 

correlación en tablas de contingencia que muestran la relación entre las variables objetivo. 
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CUADROS Y GRAFICOS 

TABLA N- 1 

Lugar de procedencia de los menores infractores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca 

 

 GRAFICO N- 1 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca 

Análisis: El 41.5% de los adolescentes provienen de Arequipa, el 31.7%  de puno, el 19.5% 

de Tacna, Ica, Moquegua y madre de dios están representados cada uno con el 2.4%.      

Interpretación: La región Arequipa posee cifras alarmantes de delincuencia juvenil en todas 

sus modalidades representando cerca del 42% de adolescentes infractores seguida de puno y 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos Arequipa 17 41.5 

Tacna 8 19.5 

Puno 13 31.7 

Ica 1 2.4 

Moquegua 1 2.4 

Madre de 

Dios 

1 2.4 

Total 41 100.0 
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Tacna con altos índices de delincuencia juvenil y en un menor porcentaje Ica, Moquegua y 

madre de dios estas cifras nos dan  a conocer una realidad alarmante en las regiones del sur del 

Perú en torno al descuido por parte de las organizaciones encargadas de la educación de los 

jóvenes y el declive de la institución familiar en Arequipa Puno y Tacna.  

 

 

TABLA N- 2 

Edad del grupo de estudio del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación  Alfonso 

Ugarte 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca 

GRAFICO N- 2 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

 14.00 4 9.8 

15.00 6 14.6 

16.00 6 14.6 

17.00 18 43.9 

18.00 7 17.1 

Total 41 100.0 
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Análisis: El 43.9% de los internos tiene 17 años, el 17.1%  18 años, el 14.6% 16 años y el 

9.8% 14 años.    

Interpretación: Los jóvenes que cometen delitos tienden a tener una curva ascendente a 

medida que su edad aumenta, las cifras nos dan a conocer que casi el 50%  de los jóvenes 

internados están  dentro del rango de los 17 años el cual empieza a incrementarse desde los 15 

años de edad lo que nos demuestra que la influencia familiar tiende a debilitarse con la edad 

de los jóvenes, dato importante que revela la relación entre la edad y la influencia del control 

familiar produciéndose un quiebre de la autoridad  y cierta inestabilidad emocional Gonzales 

(1995). 
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TABLA N- 3  

Tipología de la infracción                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

GRAFICO N- 3 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

Análisis: El 58.5% de los adolescentes está internado por  robo, el 29.3%  por violación, el 

7.3% por TID y el 4.9% por homicidio.    

Interpretación: Podemos observar que más del 50% de los delitos cometidos por los jóvenes 

se clasifica dentro del robo lo que nos da a conocer la gran cantidad de comportamientos 

antisociales o transgresiones de las reglas elementales de la sociedad que cometen los jóvenes, 

seguidos estos de delitos en contra de la libertad sexual representada por casi el 30% , 

TID(7.3%), y homicidio (4.9%) que están ubicados en una posición menor pero que representa 

una alarmante muestra de deterioro social y cultural dado que las normas y los usos Maciver  y 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos Robo 24 58.5 

Violación 12 29.3 

TID 3 7.3 

Homicidio 2 4.9 

Total 41 100.0 
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Page (1960) han tenido un proceso de decadencia dentro de nuestra sociedad con el paso del 

tiempo y la modernidad.  

 

RELACIONES FAMILIARES 

TABLA N- 4 

¿Con quién vive usted? 

 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

GRAFICO N- 4 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos madre, padre y 

hermanos 

20 48.8 

Madre 15 36.6 

Padre 3 7.3 

Hermanos 1 2.4 

tíos y abuelos 2 4.9 

Total 41 100.0 
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Análisis: El 48.8% de los adolescentes vive con sus padres y hermanos, 36.6%  solo vive con 

la madre, 7.3% con el padre, 4.9% con  los abuelos y el 2.4% con los hermanos.   

Interpretación: Cerca al 50% de los adolescentes vivía con la familia nuclear aspecto 

importante al abordar el fenómeno de delincuencia juvenil y la constitución familiar que 

representa un elemento importante al relacionarlo con el grupo que solo vive con la madre que 

constituye el 36.6% de la población estudiada conformando junto al grupo antes expuesto más 

del 80% de la población de estudio frente a un 14.6% que se reparte entre los grupos 

representados por el padre, abuelos y hermanos en relación a la convivencia.  Estas cifras nos 

dan a conocer que más allá de la presencia de  la familia tradicional representada por la 

presencia de ambos progenitores en el hogar se debe tener en consideración las  funciones 

socialmente positivas, tales como la crianza y socialización de los hijos dado que los 

resultados nos dan a conocer que el desarrollo del individuo dentro de la familia tradicional no 

asegura su adecuado desenvolvimiento en la sociedad.   
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TABLA N- 5 

¿Cómo calificaría su relación familiar? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos muy 

buena 

5 12.2 

Buena 23 56.1 

Regular 13 31.7 

Total 41 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca 

 

GRAFICO N- 5 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

Análisis: El 12.2% de los adolescentes considera su relación familiar muy buena, el 56.1%  

buena y  el 31.7%  regular.      

Interpretación: Las relación que se desarrolla en el interior de las familias es una de las 

principales funciones de la familia como institución dado que tiene por finalidad proporcionar 
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seguridad emocional y psicológica, a través del cariño, amor y compañía que se generan al 

vivir juntos los esposos con sus hijos. Esta función determina el actuar de los hijos en la 

sociedad podemos observar que más del 50% consideran buena la relación que posee con su 

familia frente a un 31.7 % que considera esta relación como regular y solo un 12% como muy 

buena estamos frente a un aspecto subjetivo de la relaciones humanas que se contradice con la 

realidad  y acciones antisociales de los jóvenes frente a la sociedad.  
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TABLA N- 6 

¿Dentro del ambiente familiar con que familiar tiene usted mayor confianza y 

aceptación? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos Madre 27 65.9 

Padre 5 12.2 

Hermanos 5 12.2 

Abuelos 3 7.3 

Ninguno 1 2.4 

Total 41 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

GRAFICO N- 6 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

Análisis: El 65.9% de los adolescentes consideran que tiene mayor confianza y aceptación con 

la madre, el 12.2%  con el padre, el 12.2% con los hermanos, 7.3% con los abuelos y el 2.4% 

con ningún miembro del hogar.      
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Interpretación: Las relaciones que se establecen en la familia está dirigida por los padres que 

son los agentes que transmitirán las normas culturales (Shaffer, 2000).  De acuerdo a la 

anterior premisa se debe tener en cuenta la importancia de la confianza dentro del ambiente 

familiar que expresan los adolescentes poseer, siendo la madre el centro de la comunicación 

de los hijos en comparación con el padre y demás miembros de la familia que no representan 

un papel importante por su ausencia o desinterés en el desarrollo de los hijos tomando como 

base su crecimiento personal y estabilidad emocional.  
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TABLA N- 7 

¿Dificultad en las relaciones sociales en los últimos 30 días y en su vida? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos familia nuclear 15 36.6 

familia extensa 4 9.8 

amigos de confianza 12 29.3 

Vecinos 4 9.8 

compañeros de 

estudios 

6 14.6 

Total 41 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

GRAFICO N- 7 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

Análisis: El 36.6% de los adolescentes considera haber tenido dificultad en las relaciones 

sociales con la familia nuclear, el 9.8% con la familia extensa, el 29.3% con amigos de 

confianza, el 9.8% con sus vecinos y el 14.6% con sus compañeros de estudios.      
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Interpretación: Los procesos de socialización fracasados o insuficientes, por parte de las 

instituciones responsables, como la familia, la escuela, el trabajo, los colectivos locales, etc. 

Nos da como resultado, jóvenes con problemas en las relaciones sociales dentro de sus grupos 

de acción así el cuadro nos muestra a la familia como uno de los principales grupos donde el 

adolescente presenta problemas seguido de los amigos de confianza, compañeros de estudio 

vecinos y familia extensa (con cifras similares).    
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TABLA N- 8 

¿Alguna de las personas mencionadas anteriormente ha abusado de usted 

emocionalmente (verbalmente), físicamente (daño físico)? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 4 9.8 

No 37 90.2 

Total 41 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

GRAFICO N- 8 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

Análisis: Solamente el 9.8% de los adolescentes manifiesta haber sufrido de maltrato físico o 

emocional por las personas cercanas mencionadas en la anterior pregunta y el 90.2% 

manifiesta no haber sufrido ningún tipo de maltrato.      

Interpretación: El maltrato físico o emocional tiende a dejar traumas severos en el ser 

humano pero las practicas permisivas no se caracterizan por un adecuado control la 
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información obtenida nos da un indicio importante del problema en cuestión al poder conocer 

que la mayoría de las personas relacionadas socialmente al grupo de estudio no utilizan el 

maltrato físico o emocional siendo solo el 9.2% de la muestra víctima de maltrato en sus dos 

variedades, así se puede inferir que no hay una relación directa entre el maltrato y la 

delincuencia juvenil.  

 

TABLA N- 9 

¿Cuantos amigos íntimos o de confianza tiene usted? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos de 1 a 2 27 65.9 

de 3 a 5 9 22.0 

de 6 a mas 3 7.3 

Ninguno 2 4.9 

Total 41 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca 

GRAFICO N- 9 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  
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Análisis: El 65.9% de los adolescentes manifiesta tener de 1 a 2 amigos de confianza, el 

22.0%  de 3 a 5 amigos de confianza, el 7.3% de 6 a más amigos de confianza, y el 4.9% 

manifiesta no tener ningún amigo.      

Interpretación: Las relaciones interpersonales que nos muestra el cuadro nos da a conocer 

cierta normalidad lo cual implica que el número de relaciones amicales (en un nivel alto de 

confiabilidad) no determina un correlación significativa con la delincuencia juvenil.  
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SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

TABLA N- 10 

Califique su estado económico familiar 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos Excelente 1 2.4 

Bueno 9 22.0 

Regular 30 73.2 

Malo 1 2.4 

Total 41 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

GRAFICO N- 10 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

Análisis: El 2.4% de los adolescentes considera su estado económico excelente, el 22.0% 

bueno, el 73.2% regular y el 2.4% malo.  
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Interpretación: La apreciación económica de los adolescentes es un dato importante cuando 

analizamos la delincuencia de acuerdo a las teorías que explican la naturales de este hecho 

social, considerando la depresión económica como un factor importante de este hecho así 

Finkelstein-Rossi (1999: 40) considera que “actualmente el adolescente, en cuanto ser social, 

está en sintonía con la sociedad de consumo que le ofrece sus mismas redes económicas y 

culturales” dando como resultado que más del 70% considera tener una economía regular lo 

que nos da un indicio relacionado al consumismo como realidad que tiene una gran 

importancia al analizar este hecho social desde el punto de partida de que no es significativa la 

relación entre pobreza y delincuencia. 
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TABLA N- 11 

¿Ha trabajado alguna vez en su vida? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 36 87.8 

No 5 12.2 

Total 41 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

GRAFICO N- 11 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

Análisis: El 87.8% de los adolescentes manifiesta haber laborado alguna vez en su vida y el 

12.2%. 

Interpretación: La inserción en el mundo laboral tiende a frustrar muchas etapas en el 

adolescente y acrecentar su deseo por el dinero así podemos observar que casi el 90% de los 

encuestados ha laborado alguna vez en su vida  (frente a un 12% que nunca ha laborado) cifra 

importante que nos revela que la inserción del ser humano en el mundo laboral tiende a crear 
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inestabilidad llevando a priorizar la consecución de dinero para la satisfacción de necesidades 

secundarias optando por las actividades ilícitas que proveen de dinero en un corto tiempo. 

Información que se puede consultar en el boletín del consejo de criminalidad (2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

EDUCACIÓN 

TABLA N- 12 

Grado de instrucción del Padre 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos primaria completa 1 2.4 

primaria incompleta 3 7.3 

secundaria completa 14 34.1 

secundaria incompleta 7 17.1 

educación superior técnica 6 14.6 

educación superior universitaria 4 9.8 

Total 35 85.4 

Perdidos Sistema 6 14.6 

Total 41 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

GRAFICO N- 12 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  
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Análisis: El 2.4% de los padres tiene primaria completa, el 7.3% primaria incompleta, el 

34.1% secundaria completa, el 17.1% secundaria incompleta, el 14.6% educación técnica 

superior y el 9.8% educación superior universitaria.  

Interpretación: La educación es un valor y lo por tanto, es una entidad fundamental en 

educación, un componente esencial de la educación de cara a la formación integral de la 

persona (Marín Ibáñez, 1993). La anterior premisa nos da un principio fundamental para 

analizar la información presentada podemos ver que solo el 24% de los padres poseen 

educación superior técnica o universitaria mientras el 34%, 17%, (secundaria completa e 

incompleta) 7% y 2% (primaria completa e incompleta) solo sustenta haber tenido educación 

básica completa e incompleta dato importante al analizar la educación que reciben los jóvenes 

de sus padres la cual está limitada por su escaso conocimiento. 
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TABLA N- 13 

Grado de instrucción de la Madre 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos Analfabeto 2 4.9 

primaria completa 7 17.1 

primaria incompleta 7 17.1 

secundaria completa 8 19.5 

secundaria incompleta 7 17.1 

educación superior técnica 5 12.2 

educación superior universitaria 4 9.8 

Total 40 97.6 

Perdidos Sistema 1 2.4 

Total 41 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

GRAFICO N- 13 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  
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Análisis: El 4.9% de las madres son analfabetas, el 17.1% tienen primaria completa, el 17.1% 

primaria incompleta, el 19.5% secundaria completa, el 17.1% secundaria incompleta.      

Interpretación: La información obtenida es similar a la presentada en el cuadro anterior 

(cuadro N- 9), así podemos observar que solo el 22% de las madres posee educación superior 

técnica o universitaria frente a un 34.2% (primaria completa e incompleta) y un 29.3% 

(secundaria completa e incompleta) inmerso dentro de la educación básica regular, para 

terminar con el 4.9% cifra preocupante de analfabetismo femenino hecho que no  se presenta 

en los padres.  Podemos ver que la educación de los dos progenitores solo ha llegado en más 

del 60% al nivel secundaria cifra que nos da a conocer el nivel cultural de los progenitores y la 

influencia que este tiene en sus hijos. 
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TABLA N- 14 

Nivel educativo (grupo de estudio) 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos primaria completa 4 9.8 

primaria incompleta 1 2.4 

secundaria completa 5 12.2 

secundaria incompleta 28 68.3 

educación superior 

tec/universitaria 

3 7.3 

Total 41 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

GRAFICO N- 14 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  
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Análisis: El 9.8% de los adolescentes posee primaria completa, el 2.4% primaria incompleta, 

el 12.2% secundaria completa, el 68.3% secundaria incompleta y el 7.3% educación técnica o 

superior.     

Interpretación: El centro juvenil Alfonso Ugarte solo alberga adolescentes desde los 14 años 

hasta un promedio de 21 años de la muestra analizada podemos ver que se tiene jóvenes aun 

con primaria incompleta 2.4% y primaria completa 9.8% cifras que nos dan un punto 

importante de análisis al relacionar la edad y la educación de los adolescentes antes de 

ingresar al centro juvenil, también  podemos observar que el 68.3% cursaba la educación 

secundaria completa e incompleta y un 7.3% la educación técnica superior y universitaria 

elemento importante al abordar el problema de la delincuencia juvenil y su relación con la 

deserción y retraso escolar la cual evidencia una relación significativa según las cifras 

obtenidas.  
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CONSUMO DE DROGAS 

 

TABLA N- 15 

¿Consume drogas? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 40 97.6 

No 1 2.4 

Total 41 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

GRAFICO N- 15 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

Análisis: El 97.6% de los adolescentes manifiesta haber consumido algún tipo de droga y solo 

el 2.4% de adolescentes manifiesta no consumir ningún tipo de drogas 

Interpretación: Los resultados nos dan cifras alarmantes del consumo de drogas por parte de 

los adolescentes internados dado que los resultados llegan casi al 100% de los encuestados, así 
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se establece una muy significativa relación entre la delincuencia juvenil y el consumo de 

drogas. 

 

TABLA N- 16 

¿A qué edad inicio el consumo de drogas? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos de 11 a 14 

años 

18 43.9 

de 15 a 17 

años 

22 53.7 

Total 40 97.6 

Perdidos Sistema 1 2.4 

Total 41 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca 

 

GRAFICO N- 16 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca 
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Análisis: El 43.9% de los adolescentes manifiesta que su consumo de drogas inicio entre los 

11 a 14 años de edad, el 53.7%  inicio su consumo entre los 15 a 17 años de edad y el 2.4% 

afirma nunca haberse iniciado en el consumo de drogas. 

Interpretación: Podemos observar que el consumo de drogas es una determinante en la vida 

de los adolescentes encuestados y su consumo se inicia desde los 11 años de edad teniendo su 

auge entre los 15 a 17 años de edad. Así cuando los adolescentes y jóvenes caen en el ciclo del 

consumo, en lugar de aprovechar los factores de oportunidades como educación y empleo; se 

generan barreras para su desarrollo y el de la comunidad. Para Hidalgo & Júdez (2007: pp. 

897) el consumo de drogas y las conductas delictivas constituyen un fenómeno complejo y 

multisectorial. Este problema lleva consigo que los jóvenes busquen proveerse de dinero para 

la compra de drogas llegando a delinquir. 
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TABLA N- 17 

¿Qué sustancia (droga) consumía con mayor regularidad? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos Alcohol 27 65.9 

Marihuana 7 17.1 

PBC 2 4.9 

Terokal 4 9.8 

Ninguna 1 2.4 

Total 41 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca 

 

GRAFICO N- 17 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

Análisis: El 65.9% de los adolescentes consumía alcohol con mayor regularidad, el 17.1% 

marihuana, el 4.9% PBC, el 9.8% terokal, y el 2.4% ninguna. 
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Interpretación: Los resultados nos llevan a conocer que la sustancia de mayor consumo es el 

alcohol seguida de la marihuana, terokal y PBC. Conocer los diferentes tipos de drogas 

consumidas por los adolescentes  nos lleva a plantearnos la facilidad con que pueden llegar a 

ellas siendo el alcohol una droga legal es la más consumida por los adolescentes aunque está 

prohibida su venta a menores de edad.   
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TABLA N- 18 

  Periodo de consumo 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos una o menos veces al mes 7 17.1 

2 a 4 veces al mes 15 36.6 

2 a 3 veces a la semana 7 17.1 

4 o más veces a la semana 10 24.4 

Total 39 95.1 

Perdidos Sistema 2 4.9 

Total 41 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca 

 

 GRAFICO N- 18 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

Análisis: El 17.1% de los adolescentes manifiesta haber consumido una o menos veces al mes 

la sustancia (droga), el 36.6% dos a cuatro veces al mes, el 17.1% dos a tres veces a la semana, 

el 24.4% cuatro a más veces a la semana y el 4.9% no consume.  
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Interpretación: El consumo de drogas es evidente en la muestra de estudio llegando a 

presentarse altos niveles de continuidad del consumo, representados por una evidente 

regularidad en el caso de cuatro a más veces a la semana y de dos a cuatro veces al mes 

evidencia que nos da como resultado un  alto índice de drogodependencias en los jóvenes 

infractores que tienden al consumo compulsivo de drogas.   
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TABLA N- 19 

Impulsor del consumo 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos disponibilidad de dinero 2 4.9 

acceso fácil 10 24.4 

problemas familiares o de pareja 9 22.0 

problemas laborales 1 2.4 

variante educativa (frustración 

educativa, resentimiento social) 

4 9.8 

tiempo libre 12 29.3 

Total 38 92.7 

Perdidos Sistema 3 7.3 

Total 41 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

GRAFICO N- 19 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  
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Análisis: El 4.9% de los adolescentes consume drogas por tener disponibilidad de dinero, 

24.4% por acceso fácil, el 22% por problema familiares o de pareja, el 2.4% por problemas 

laborales, el 9.8% por frustración educativa o resentimiento social, el 29.3% por poseer tiempo 

libre, y el 7.3% no responde. 

Interpretación: Los impulsores del consumo de drogas son un indicio importante de la rutina 

de vida que llevan los jóvenes en la actualidad así podemos observar que el tiempo libre que 

poseen, los hace proclive al consumo de drogas dado que no poseer un proyecto de vida los 

lleva a malgastar su tiempo, premisa que se sustenta con los datos obtenidos que llegan a casi 

el 30% en tiempo libre seguido de disponibilidad de dinero con un 24.4% y problemas 

familiares o de pareja respuestas que nos dan a conocer la disfuncionalidad que presentan en 

las relaciones sociales. 
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RELIGIÓN 

 

TABLA N- 20 

¿Qué religión profesa su familia? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos Católica 28 68.3 

Cristiana 5 12.2 

Evangélica 4 9.8 

Otra 2 4.9 

Ninguna 2 4.9 

Total 41 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

GRAFICO N- 20 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

Análisis: El 68.3% de los adolescentes profesa la religión católica, el 12.2% la religión 

cristiana, el 9.8% la religión evangélica, el 4.9% otra y el 4.9% no profesa ninguna religión.      
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Interpretación: Las cifras nos dan a conocer que casi el 70% de los adolescentes manifiestan 

ser católicos lo cual representa un dominio importante de la religión católica frente a otras 

religiones como la cristiana y la evangélica, pero también podemos observar una minoría que 

no profesa ninguna religión.   

 

TABLA N- 21 

¿Participaba de alguna actividad religiosa? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 16 39.0 

No 25 61.0 

Total 41 100.0 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca 

 

GRAFICO N- 21 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca 

Análisis: El 39% de los adolescentes participo en actividades religiosas y el 61% nunca ha 

participado de actividades religiosas.  
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Interpretación: Las prácticas religiosas tienen por finalidad el bien hacia el prójimo 

practicando una serie de valores fundamentales para la convivencia armónica los datos 

obtenidos reflejan la poca participación de los jóvenes en las actividades religiosas como la 

primera comunión y confirmación y grupos religiosos formados por jóvenes, un grupo menor 

de los encuestados manifiestan haber participado de alguna actividad religiosa las cuales se 

centrarían en el bautismo y primera comunión en la mayoría de los casos2. Estos hechos  nos 

refuerzan la relación existente entre la falta de prácticas religiosas por los jóvenes y su 

consecuente ingreso al mundo delictivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

2 Información obtenida mediante la revisión documental de expedientes matrices 
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TABLA N- 22 

  ¿Cree en Dios? 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 40 97.6 

No 1 2.4 

Total 41 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

GRAFICO N- 22 

 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

Análisis: El 97.6% afirma creer en Dios y el 2.4% no cree en Dios.    

Interpretación: La creencia en un ser (Dios) superior está presente en todas las culturas del 

mundo pero la creencia en si no implica seguir las normas que dictan las religiones que 

predican los valores sociales y culturales dentro de la sociedad, así podemos observar que el 

97.6% de los jóvenes creen en Dios frente a un 2.4% que manifiesta no creer en Dios. Las 

cifras nos dan un escenario importante sobre la fe en Dios la cual se contradice con el actuar 
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de la población de estudio que ha quebrantado las normas y leyes basadas muchas de ellas en 

los escritos bíblicos.  
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PRESENTACIÓN DE LAS TABLAS CORRELACIONALES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

RELACIONES FAMILIARES 

TABLA N- 23 

Tabla de contingencia infracción * ¿con quién vive usted? * ¿Cómo calificaría su relación familiar? 

¿Cómo calificaría su relación 

familiar? 

¿Con quién vive usted? Total 

madre, 

padre y 

hermanos 

madre padre Hermanos Tíos 

y abuelos 

muy buena Infrac 

ción 

Robo 0 0 1   1 

Violación 3 1 0   4 

Total 3 1 1   5 

Buena Infrac 

ción 

Robo 7 8 0 1 1 17 

Violación 2 2 0 0 0 4 

TID 0 0 1 0 0 1 

Homicidio 0 1 0 0 0 1 

Total 9 11 1 1 1 23 

Regular Infrac  

ción 

Robo 4 1 0  1 6 

Violación 1 2 1  0 4 

TID 2 0 0  0 2 

Homicidio 1 0 0  0 1 

Total 8 3 1  1 13 

Total Infrac 

ción 

Robo 11 9 1 1 2 24 

Violación 6 5 1 0 0 12 

TID 2 0 1 0 0 3 

Homicidio 1 1 0 0 0 2 

Total 20 15 3 1 2 41 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  
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Análisis: De los adolescentes que cometieron la infracción de robo, 1 considera su relación 

familiar como muy buena, 17 muy buena y 6 regular, los que cometieron violación, 4 

consideran su relación familiar muy buena, 4 buena y 4 regular, los que cometieron TID, 1 

considera su relación buena y 2 regular y los que cometieron homicidio, 1 considera buena y 1 

regular es necesario destacar que la mayoría de los infractores vivía con la familia nuclear (20) 

y con la madre (15) siendo pequeño el grupo que vivía con otros parientes (6).    

 

TABLA N- 24 

Tabla de contingencia infracción * ¿Dentro del ambiente familiar con que familiar tiene 

usted mayor confianza y aceptación? 

 

Ítems ¿Dentro del ambiente familiar con que familiar tiene 

usted mayor confianza y aceptación? 

Total 

madre Padre hermanos abuelos ninguno 

Infracción Robo 17 1 4 2 0 24 

Violación 8 2 0 1 1 12 

TID 0 2 1 0 0 3 

Homicidio 2 0 0 0 0 2 

Total 27 5 5 3 1 41 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

Análisis: De los adolescentes que cometieron la infracción de robo, 17 consideran tener mayor 

confianza y aceptación con la madre,  1 con el padre,  4 con los hermanos, 2 con los abuelos,  

los que cometieron violación, 8 considera tener mayor confianza y aceptación con la madre, 2 

con el padre, ninguno con los hermanos, 1 con los abuelos, y 1 con nadie, los que cometieron 

TID, ninguno con la madre, 2 con el padre, 1 con los abuelos, ninguno con los abuelo, los que 

cometieron homicidio, los dos tienen confianza con la madre. Podemos observar que la madre 

es el centro de la confianza y las relaciones familiares para la mayoría de los adolescentes 

infractores siendo escasa la presencia del padre y demás parientes.  
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TABLA N- 25 

Tabla de contingencia infracción * Dificultad en las relaciones sociales en los últimos 30 días y 

en su vida: 

Ítems Dificultad en las relaciones sociales en los últimos 30 días y 

en su vida 

Total 

familia 

nuclear 

Familia 

extensa 

Amigos 

de 

confianza 

vecinos compañeros 

de 

estudios 

Infracción Robo 8 4 8 2 2 24 

Violación 5 0 3 2 2 12 

TID 2 0 1 0 0 3 

Homicidio 0 0 0 0 2 2 

Total 15 4 12 4 6 41 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

Análisis: De los adolescentes que cometieron la infracción de robo, 8 manifiestan haber tenido 

dificultades en las relaciones sociales dentro de la familia nuclear, 4 con la familia extensa, 8 

con amigos de confianza, 2 con vecinos y 2 con compañeros de estudio, l,os que cometieron 

violación, 5 con la familia nuclear, 3 con amigos de confianza, 2 con vecinos y 2 con 

compañeros de estudio, los que cometieron TID, 2 con la familia nuclear y 1 con amigos de 

confianza, los que cometieron homicidio manifiestan haber tenido dificultades solo con sus 

compañeros de estudio. Los datos nos muestran que la mayoría de los encuestados ha tenido 

problemas dentro de la familia nuclear y amigos de confianza sin importar el tipo de 

infracción solo los homicidas manifiestan haber tenido problemas fuera de la familia nuclear 

centrándose en los compañeros de estudio. 

 

 

 

 

 



110 

 

 

TABLA N- 26 

Tabla de contingencia infracción * ¿Alguna de las personas mencionadas 

anteriormente a abusado de usted emocionalmente (verbalmente), físicamente 

(daño físico) 

Ítems ¿Alguna de las personas 

mencionadas anteriormente a 

abusado de usted 

emocionalmente (verbalmente), 

físicamente (daño físico) 

Total 

Si No 

Infracción Robo 3 21 24 

Violación 1 11 12 

TID 0 3 3 

Homicidio 0 2 2 

Total 4 37 41 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

Análisis: De los adolescentes que cometieron la infracción de robo, 3 manifiestan haber 

sufrido algún tipo de maltrato y 21 manifiestan no haber sufrido ningún tipo de maltrato, los 

que cometieron violación, 1 manifiesta haber sido maltratado y 11 no indican haber sido 

maltratados, los 3 que cometieron TID indican no haber sido maltratados y los 2 que 

cometieron homicidio indican no haber sido maltratados. Los resultados obtenidos nos 

muestran que el maltrato no es un indicador del problema de la delincuencia juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 TABLA N- 27 

Tabla de contingencia infracción * ¿Cuantos amigos íntimos o de confianza tiene 

usted? 

Ítems ¿Cuantos amigos íntimos o de confianza 

tiene usted? 

Total 

de 1 a 2 de 3 a 5 de 6 a mas Ninguno 

Infracción 

 

Robo 16 5 1 2 24 

Violación  

 

8 2 2 0 12 

TID 1 2 0 0 3 

Homicidio 

 

2 0 0 0 2 

Total 27 9 3 2 41 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

Análisis: De los adolescentes que cometieron la infracción de robo, 16 consideran tener de 1 a 

2 amigos de confianza, 5 indican tener de 3 a 5 amigos de confianza, 1 más de 6 amigos de 

confianza y 2 manifiestan no tener ningún amigo de confianza, los que cometieron violación, 8 

consideran tener 8 amigos de confianza, 2 indican tener 2 amigos de confianza y 2 consideran 

tener de 6 a más amigos de confianza, los que cometieron TID, 1 considera tener de 1 a 2 

amigos de confianza y 2 indican tener de 3 a 5 amigos de confianza y los que cometieron 

homicidio consideran solo tener de 1 a 2 amigos de confianza.  
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SITUACIÓN ECONÓMICA 

TABLA N- 28 

Tabla de contingencia 

Ítems Califique su estado económico familiar Total 

Excelente Bueno regular malo 

Infracción Robo 1 7 15 1 24 

violación 0 2 10 0 12 

TID 0 0 3 0 3 

homicidio 0 0 2 0 2 

Total 1 9 30 1 41 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

Análisis: De los adolescentes que cometieron la infracción de robo, 1 considera su situación 

económica familiar como excelente, 7 buena, 15 regular, 1 mala, los que cometieron violación, 

2 la consideran buena y 10 regular, los que cometieron TID consideran su situación económica 

regular y los que cometieron homicidio la consideran regular. Al observar los resultados sobre 

como califican su situación económica los encuestados no vemos diferencias significativas 

dando como resultado la premisa de que la situación económica no es un punto de partida para 

explicar la delincuencia juvenil. 
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TABLA N- 29 

Tabla de contingencia 

Ítems ¿Ha trabajado alguna 

vez en su vida? 

Total 

Si No 

Infracción Robo 22 2 24 

Violación 10 2 12 

TID 2 1 3 

Homicidio 2 0 2 

Total 36 5 41 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

Análisis: De los adolescentes que cometieron la infracción de robo, 22 han trabajado alguna 

vez en su vida, y solamente 2 no han trabajado nunca, los que cometieron violación 10 han 

trabajado y 2 nunca han trabajado, los que cometieron TID, 2 han trabajado y 1 nunca ha 

trabajado, los que cometieron homicidio han trabajado. Podemos inferir de acuerdo a los 

resultados que los encuestados casi en su mayoría han trabajado hecho que se debe tomar 

como punto de partida para analizar la delincuencia juvenil dado que la inserción en una edad 

muy temprana al mundo laboral trae consigo problemas conductuales debido al acceso al 

dinero y su posterior dependencia por el consumismo social. 
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DROGAS 

TABLA N- 30 

Tabla de contingencia infracción * ¿Consume drogas? * ¿A qué edad 

inicio el consumo de drogas? 

¿A qué edad inicio el consumo de drogas? ¿Consume 

drogas? 

Total 

Si 

de 11 a 14 

años 

Infracción Robo 11 11 

Violación 4 4 

TID 2 2 

Homicidio 1 1 

Total 18 18 

de 15 a 17 

años 

Infracción Robo 13 13 

Violación 7 7 

TID 1 1 

Homicidio 1 1 

Total 22 22 

Total Infracción Robo 24 24 

Violación 11 11 

TID 3 3 

Homicidio 2 2 

Total 40 40 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

Análisis: De los adolescentes que cometieron la infracción de robo, 11 manifiestan haber 

consumido drogas entre los 11 a 14 años de edad y 13 desde los 15 a 17 años de edad, los que 

cometieron violación 4 entre los 11 a 14 años y 7 entre los 15 a 17 años, los que cometieron 

TID, 2 entre los 11 a 14 años y 1 entre los 15 a 17 años y los que cometieron homicidio 1 entre 

los 11 a 14 años y 1 entre los 15 a 17 años de edad. La información obtenida refuerza el 

indicador propuesto (consumo de sustancias psicoactivas) dado que prácticamente el 100% de 
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los adolescentes encuestados han consumido drogas entre los 11 a los 17 años de edad 

estableciéndose una cercanía entre las edades de consumo de acuerdo a los datos, 18 de los 

adolescentes han empezado a consumir drogas entre los 11 y 14 años y 22 desde los 15 a 17 

años de edad, realidad importante al analizar las conductas delictivas de los jóvenes y el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

  

TABLA N- 31 

Tabla de contingencia infracción * ¿Qué sustancia (droga) consumía con mayor 

regularidad? 

Ítems  ¿Qué sustancia (droga) consumía con mayor 

regularidad? 

Total 

alcohol Marihuana PB

C 

Terokal ninguna 

Infracción Robo 12 6 2 4 0 24 

violación 11 0 0 0 1 12 

TID 2 1 0 0 0 3 

homicidio 2 0 0 0 0 2 

Total 27 7 2 4 1 41 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

Análisis: De los adolescentes que cometieron la infracción de robo, 12 manifiestan consumir 

alcohol con mayor regularidad, 6 marihuana, 2 PBC, 4 terokal, los que cometieron violación, 

11 consumen alcohol con mayor regularidad, y 1 no consume ninguna de las drogas 

mencionadas, los que cometieron TID, 2 consumen alcohol y 1 consume marihuana y los 2 

que cometieron homicidio consumen alcohol. Los resultados presentados nos muestran el 

alcohol como la sustancia de mayor consumo por todos los subgrupos de acuerdo a la 

infracción siguiendo la marihuana como la droga de mayor consumo entre los que cometieron 

la infracción de robo, es también resaltante que este grupo consume las cuatro sustancias 

presentadas a diferencia de los demás grupos. 
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TABLA N- 32 

Tabla de contingencia infracción * Impulsor del consumo 

Ítems Impulsor del consumo: Total 

Disponi- 

bi- 

lidad de 

dinero 

acceso 

fácil 

Proble- 

mas 

familiares o 

de pareja 

Proble- 

mas 

laborales 

variante 

educativa 

(frustra- 

ción 

educativa, 

resentimi- 

ento social) 

tiempo 

libre 

Infracción 

 

Robo 1 9 4 0 3 6 23 

Viola- 

ción 

0 0 5 1 0 5 11 

TID 1 1 0 0 1 0 3 

Homi- 

cidio 

0 0 0 0 0 1 1 

Total 2 10 9 1 4 12 38 

Fuente: Cuestionario sobre delincuencia juvenil (2018). 

Realizado por: Alexis Francisco Vizcarra Tacca  

 

Análisis: De los adolescentes que cometieron la infracción de robo, 1 manifiesta que su 

impulso de consumir es la disponibilidad de dinero, 9 indican el acceso fácil, 4 los problemas 

familiares o de pareja, ninguno consume por problemas laborales, y 3 por frustración 

educativa o resentimiento social. Los que cometieron violación manifiestan consumir solo por 

problemas familiares, de pareja o resentimiento social. Los que cometieron TID, 1 consume 

por disponibilidad de dinero, 1 por acceso fácil y 1 por frustración educativa y resentimiento 

social.  
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CONCLUSIONES 

 

 La relación con la familia tiene un efecto importante en el desarrollo de los menores de 

edad se puede observar que la comunicación que se da en el interior de esta es dirigida 

por la madre siendo la participación del padre casi ausente en el desarrollo de la 

confianza y aceptación intrafamiliar que necesita el menor de edad para su adecuado 

desarrollo individual y social. 

  Las relaciones sociales que entablan los menores de edad está dirigida por la empatía 

y la búsqueda de aceptación dentro del grupo logrando forjar estos uniones amicales 

con menores de edad similar de sexo masculino situación que se produce por la falta de 

comunicación que estos tienen con el padre y hermanos dentro del hogar. 

  El factor económico no es definitivo al abordar problemas como la delincuencia 

juvenil se pudo probar que la mayoría de los menores de edad encuestados no 

consideran provenir de familias de economía precaria, respuesta que se cotejo con la 

revisión documental de expedientes matrices así es necesario reformular los postulados 

que indican la pobreza como un agente incentivador de la delincuencia juvenil. 

  El inicio en el mundo laboral de los menores tiende como resultado que estos dejen de 

lado actividades formativas y lúdicas propias de su edad dedicándose a la consecución 

de dinero para satisfacer necesidades secundarias que el consumismo impone llegando 

a delinquir en busca de dinero rápido. 

  El nivel  educativo de la mayoría de los padres de los menores está centrado en la 

primaria y secundaria en algunos casos incompletas siendo casi nulos los casos en que 

los padres sustentan educación superior técnica o universitaria, así la educación de los 

menores en su mayoría presenta retraso escolar cuando observamos la edad, indicio 

importante al relacionarlo con la educación de los padres, las anteriores premisas 

fortalecen la relación entre delincuencia y educación tomando como punto de partida la 

familia.  

  El consumo de sustancias psicoactivas es una constante entre los menores infractores 

dato importante al evaluar la edad de inicio del consumo y los tipos de drogas más 

consumidas como el alcohol y la marihuana que de acuerdo a los resultados son las de 
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consumo regular, siendo el tiempo libre, disponibilidad de dinero y los problemas 

familiares los principales “motivos” que propician el consumo. 

  La religión como paradigma social de convivencia y socialización esta fuera del 

“modus vivendis” de los menores encuestados en su mayoría católicos, no practicantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El estado a través del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables debe apoyar a 

las familias en situación de riesgo mediante campañas de orientación y consejería 

familiar creando escuela de padres y otros programas dirigidos hacia la mejora de la 

familia peruana. 

  La iglesia y las municipalidades deben dirigir sus esfuerzos en la creación de 

programas y talleres dirigidos a los menores en situación de riesgo social teniendo 

como fin la educación en valores. 

  Se debe limitar el ingreso al campo laboral de los menores dado que esta actividad va 

en detrimento de su desarrollo personal fortaleciendo la economía nacional mediante 

programas sociales. 

  El ministerio de educación debe fortalecer las instituciones educativas en todos sus 

niveles, punto importante cuando nos proyectamos hacia el futuro y la formación de la 

nueva generación.  

 La policía nacional y las entidades responsables deben intensificar sus esfuerzos en la 

lucha contra las drogas y el consumo de sustancias prohibidas a menores de edad como 

el alcohol.  

 Las instituciones educativas y la iglesia deben realizar un trabajo coordinado en pos de 

fomentar la educación en valores y el respeto al prójimo. 
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO 

Marque con un X la respuesta de su elección 

Fecha:                    Edad:          lugar de procedencia 

Infracción:  

1- ¿con quién vive usted? 

a. Madre, padre y hermanos 

b. Madre  

c. Padre  

d. Hermanos  

e. Tíos y abuelos 

 

2- ¿Cómo calificaría su relación familiar?  

a. Muy buena  

b. Buena 

c. Regular 

d. mala 

e. muy mala 

 

3- ¿Dentro del ambiente familiar con que familiar tiene usted mayor confianza y 

aceptación?  

a. Madre 

b. Padre 

c. Hermanos 

d. Tíos 

e. Abuelos 

f. Ninguno 
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4- Dificultad en las relaciones sociales en los últimos 30 días y en su vida: 

a. Familia nuclear 

b. Familia extensa 

c. Amigos de confianza 

d. vecinos 

e. Compañeros de estudios 

 

5- ¿Alguna de las personas mencionadas anteriormente a abusado de usted 

emocionalmente (verbalmente), físicamente (daño físico)  

a. Si 

b. No 

6- ¿Cuantos amigos íntimos o de confianza tiene usted? 

a. De 1 a 2 

b. De 3 a 5 

c. De 6 a mas 

d. Ninguno 

   

7- Califique su estado económico familiar  

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

e. Muy malo 

 

8- Grado de instrucción del Padre: 

a. Analfabeto 

b. Primaria completa 

c. Primaria incompleta 

d. Secundaria completa 

e. Secundaria incompleta 

f. Educación superior técnica 

g. Educación superior universitaria 
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9- Grado de instrucción de la Madre: 

a. Analfabeto 

b. Primaria completa 

c. Primaria incompleta 

d. Secundaria completa 

e. Secundaria incompleta 

f. Educación superior técnica 

g. Educación superior universitaria 

10- Nivel educativo (del adolescente) 

a. Analfabeto 

b. Primaria completa 

c. Primaria incompleta 

d. Secundaria completa 

e. Secundaria incompleta 

f. Educación superior tec/universitaria 

 

11- ¿Ha trabajado alguna vez en su vida? 

a. Si 

b. No 

 

12- ¿Consume drogas? 

a. Si 

b. No 

  

13- ¿A qué edad inicio el consumo de drogas?  

a. Menos de 10 años 

b. De 11 a 14 años 

c. De 15 a 17 años 
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14- ¿Qué sustancia (droga) consumía con mayor regularidad?                

a. Alcohol                                 g. ninguna 

b. Marihuana 

c. PBC 

d. Terokal 

e. Cocaína 

f. Cigarros 

 

15- Periodo de consumo  

a. Una o menos veces al mes  

b. 2 a 4 veces al mes  

c. 2 o 3 veces a la semana  

d. 4 o más veces a la semana  

 

16- Impulsor del consumo: 

a. Disponibilidad de dinero 

b. Acceso fácil 

c. Problemas familiares o de pareja 

d. Problemas laborales – ausencia de empleo, expectativas laborales 

e. Variante educativa (frustración educativa, resentimiento social) 

f. Tiempo libre 

 

17- ¿Qué religión profesa su familia? 

a. Católica 

b. Mormón  

c. Cristiana 

d. Evangélica 

e. Otra 

f. Ninguna  
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18- ¿Participaba de alguna actividad religiosa?  

a. Si 

b. No 

 

19- ¿Cree en Dios? 

a. Si 

b. No 

 

 


