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SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

 SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

Para la bachiller es sumamente satisfactorio presentar la tesis titulada: “SOPORTE FAMILIAR 

Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DE 

LOS ADOLESCENTES INFRACTORES DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL 

ADOLESCENTE (SOA), DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA 2017”, la misma que 

está orientada a analizar la incidencia del soporte familiar en el cumplimiento de sus medidas 

socioeducativas de los adolescentes infractores. 

En este sentido, la presente Investigación sistematiza un tema de interés a nivel social y/o 

familiar, además de ello contribuirá a tener elementos validos o que pueda tomar como base estos 

resultados para poder mejorar la intervención de los padres y/o tutores y ser un soporte adecuado 

para el adolescente en este proceso legal, así mismo contribuir al buen cumplimiento de las 

medidas socioeducativas siendo este fortalecido por su familia. 

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

la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta investigación para 

alcanzar el objetivo primordial, que es obtener el título profesional.  

 

Jeaneth Natali Condori Díaz 
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INTRODUCCIÓN 

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

con el incremento de la participación de adolescentes en hechos violentos, constituye uno de los 

problemas más importantes que aquejan al país y a raíz de ello la familia es duramente cuestionada, 

cabe resaltar que la familia es un núcleo social y el primer sistema de formación del individuo que 

tiene un papel fundamental en el cuidado y la crianza de los hijos; principalmente en la transmisión 

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

y sociales que facilitan su adaptación para integrarse a la sociedad como personas activas y 

productivas. En el caso de no contar con un soporte familiar adecuado predispone al adolescente 

a carecer límites de autocontrol, a ser egoístas, a dejarse llevar por impulsos, a dejarse influenciar 

muy rápidamente sin ser capaces de diferenciar lo bueno de lo malo. 

El Servicio de Orientación al Adolescente en un centro que regula e interviene en el 

cumplimiento de medidas socioeducativas que se imponen a los adolescentes infractores, entre 

estas medidas encontramos; amonestación, libertad asistida, prestación de servicios a la 

comunidad, mandatos y/o prohibiciones y privativas de libertad que son impuestas por un juez de 

Familia. Para el cumplimiento de estas sanciones, no sólo basta la mediación del SOA, se necesita 

el acompañamiento de la familia, debido a que según Campabadal (2001) “la familia es un núcleo 

social y el primer sistema de formación del individuo”, así mismo ante este proceso legal se 

necesita a un responsable que sea el soporte del menor ante la intervención del SOA, por tanto 

según Baptista y Oliveira (2004) “el soporte familiar juega un papel muy importante dado que en 

ello se manifiesta acciones que demuestran atención, cariño, diálogo, relación entre los constructos 

de libertad, afectividad, autonomía entre los integrantes de la familia”, soporte social, económico, 

emocional y educativo que el adolescente necesita en esta situación de vulnerabilidad. 
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La presente investigación plantea como interrogante general: ¿Cuál es la incidencia del 

soporte familiar en el cumplimiento de las medidas socioeducativas de los adolescentes infractores 

del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata, Arequipa-2017? y como preguntas 

específicas: ¿Cuáles son los aspectos sociales, económicos, emocionales y educativos 

correspondientes al soporte familiar de los adolescentes?, ¿Cuál es el nivel de riesgo de 

reincidencia de los adolescentes infractores?, ¿Cómo se da el cumplimiento de las medidas 

socioeducativas de los adolescentes, padres/tutores de los infractores? 

En base a las interrogantes anteriores se plantea como objetivo principal analizar el soporte 

familiar y su incidencia en el cumplimento de medidas socioeducativa de los adolescentes 

infractores Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata, Arequipa-2017 y como 

objetivos específicos: describir los aspectos sociales, económicos, emocionales y educativos 

correspondientes al soporte familiar de los adolescentes infractores, precisar el nivel de riesgo de 

reincidencia de los adolescentes infractores, identificar el nivel de cumplimiento de las medidas 

socioeducativas de los adolescentes, padres/tutores de los adolescentes infractores. 

Una vez que el adolescente ingrese al centro del (SOA), solo bajo mandato judicial, para 

el cumplimiento de sus medidas socioeducativas, se determina la participación activa del 

adolescente como también el de su apoderado, los padres o tutores tienen que asistir a la escuela 

de padres para recibir orientación, herramientas y una guía para que puedan ayudar a sus hijos, 

durante y después de su proceso legal, de tal manera que los padres son los primeros educadores 

del menor, es propicio analizar, que hacen los padres para ayudar a sus hijos en esta situación 

vulnerable, en este sentido se plantea como hipótesis que: es probable que el soporte familiar en 

los aspectos: social, económico, emocional y educativo perjudiquen el cumplimiento de las 



x 
 

 

medidas socioeducativas de los adolescentes infractores, del Servicio de Orientación al 

Adolescente (SOA) Paucarpata, Arequipa-2017. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera; en el Capítulo I: Planteamiento 

Metodológico de la Investigación: Antecedentes de la investigación, Planteamiento del problema, 

Justificación, Objetivos, Hipótesis, Operacionalización de variables, Planteamiento Metodológico 

de la Investigación, viabilidad, presupuesto y Cronograma. Capítulo II: Soporte Familiar, Medidas 

Socioeducativas y el Rol del Trabajador Social en el (SOA) Paucarpata: en este capítulo se 

desarrolla las concepciones teóricas de apego y de sistemas, así mismo conceptos de familia, 

adolescencia, medidas socioeducativas, el rol y desempeño de funciones que realiza la Trabajadora 

Social en el Servicio de Orientación al Adolescente. Capítulo III: Resultados de la Investigación y 

Verificación de Hipótesis.  

Se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos, correspondientes al 

trabajo de investigación realizado. 

 

 

La Bachiller
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

La presente investigación tiene similitud con otras investigaciones referentes a las variables 

de soporte familiar y el cumplimiento de medidas socioeducativas a nivel internacional, nacional 

y local. 

1.1.1. Nivel Internacional 

Jiménez Molina, Natalia Carolina (2013) realizo la investigación “Jóvenes infractores de 

ley y familia - Chile” de la Universidad del Bío Bío - Facultad de Educación y Humanidades; 

donde tuvo por objetivo general conocer el imaginario de los jóvenes infractores de ley 

pertenecientes al Programa de Servicio en Beneficio a la Comunidad, de la Provincia de 

Concepción, respecto a la importancia que le otorgan a la familia para su reinserción y 

rehabilitación personal, donde empleo como metodología un corte Cualitativo, que consiste en 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que 

son observables. Además, incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresados por ellos mismos (Watson-
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Gegeo, 1982, cit. Por G. Pérez Serrano) al igual como plantea “La característica fundamental de 

la investigación cualitativa es su expreso planteamiento de ver los acontecimientos, acciones, 

normas y valores, etc., desde la perspectiva de la gente que está siendo estudiada.” (Mella, O.1998. 

pág. 08). Finalmente concluye que los jóvenes describen un antes y un después. En un inicio se 

presencia un escaso vínculo con miembros familiares, la ausencia del progenitor, la conflictiva 

comunicación imperante en el núcleo familiar, la precariedad del entorno, de las viviendas, de los 

lazos afectivos y escases material, etc. Los cuales visualizan esa etapa como un desapego 

considerable frente a las figuras de autoridad que en estos casos son sus padres y adulto 

significativo como abuelos o tíos. La tesista recomendó, mejorar las intervenciones realizadas en 

familia, coordinando las Instituciones correspondientes ya que existiendo una diversidad de 

programas sociales, existen familias con escasa vinculación a estos, además de potenciar la 

intervención con la comunidad y Fortalecer el rol protector de los padres, incentivando la 

escolaridad completa de los jóvenes, estando atentos a un consumo inicial de alcohol o drogas, 

estableciendo y cumpliendo normas. Si existiera mayor compromiso en la crianza de los jóvenes, 

muchos de los problemas delictuales presentes en la calle, disminuirían considerablemente. 

 

 Gómez Anna – Bonilla Sandra (2011) realizaron la investigación “Percepción del menor 

infractor de su dinámica familiar - Caldas Antioquia – Colombia” de la Corporación Universitaria 

Lasallista - Facultad de Ciencias Sociales y Educación; donde tuvo por objetivo analizar la 

percepción que el menor infractor tiene sobre la dinámica de su entorno familiar, donde emplearon 

como metodología un enfoque cualitativo, el cual aborda realidades subjetivas e intersubjetivas, 

acerca del mundo de la vida de personas, tales como motivos, experiencias, emociones, significado 

etc. La investigación cualitativa centra su atención en los actores a través del contacto directo con 
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estos y sus escenarios para comprender sus realidades desde sus múltiples perspectivas, según 

Eumelia Galeano, “los enfoques cualitativos de investigación social, el diseño se concibe como un 

plan o propuesta modificable. Como proceso reflexivo y en permanente construcción, opera en 

todos los momentos del proceso investigativo.” (Galeano, 2004). Finalmente concluyen que en 

estas familias prevalece significativamente el establecimiento de un estilo de apego ambivalente, 

es decir; con dificultades y fallas en la disponibilidad por parte de las figuras significativas para 

responder adecuadamente a las demandas físicas, afectivas y emocionales de sus hijos. A partir de 

la investigación de la percepción en la comunicación familiar, se encontró las siguientes 

subcategorías: Familias que no se comunican, comunicación no reflexiva en la familia, fallas en el 

contenido de la comunicación familiar, comunicación familiar excluyente, familias que se 

comunican de manera confusa y pobre, los conflictos comunes encontrados en las familias de la 

población investigada tiene diferentes causas como son, el incumplimiento de la norma por parte 

de los hijos, celos entre hermanos, irrespeto por la intimidad del otro, ausencia de participación en 

la toma de decisiones en la familia, límites rígidos para negociar permisos, desacuerdo entre las 

figuras de autoridad para tomar decisiones, padres malgeniados, ante ello se sugiere dar 

continuidad y fortalecer los procesos familiares a través de un equipo interdisciplinario, por medio 

de diferentes intervenciones, en las que se aborde temáticas como la dinámica relacional y familiar, 

e implementar programas y actividades que aborden de manera integral las diferentes 

problemáticas que presentan a nivel familiar e individual. Se sugiere fortalecer el equipo 

interdisciplinario ya existente en CARDINAL, con el propósito de realizar un trabajo más integral 

a los menores y sus familias, contando con el apoyo por ejemplo de Trabajadora Social, Médico, 

Nutricionista, y Odontólogo. Etc. Realizar jornadas formativas, lúdicas, recreativas, deportivas, y 

espirituales para los menores y sus familias, integrándose en las distintas actividades, con el fin de 
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generar mayor cohesión y compromiso de los diferentes miembros tanto en la rehabilitación de los 

menores, como en la dinámica familiar. 

 

1.1.2. Nivel Nacional 

Ninatanta Castillo Rogers Ventura (2016) realizo la investigación “El control social 

informal como factor de influencia en el adolescente infractor penal” Lima – Perú Universidad 

Privada Norbert Wiener S.A. - Facultad De Derecho y Ciencia Política, donde tuvo por objetivo, 

establecer de qué manera el control social informal influye en la conducta penal del adolescente 

infractor mayor de 16 y menor de 18 años de edad, dicha investigación empleo método hipotético-

deductivo el cual es, el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad 

una práctica científica. El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación 

del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 

consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación o 

comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este 

método obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la formación de 

hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o momento empírico (la observación y 

la verificación). Así concluyendo que el control social informal lleva a cabo un desorden 

psicológico y un comportamiento desviado en el adolescente que influye en él, en cuanto a su 

entorno familiar los adolescentes que provienen de hogares disfuncionales mayormente incurren 

en la conducta penal como infractores por el hecho que no cuentan con recursos económicos para 

sustentar los gastos del hogar ya que la mayoría de ellos quedan a cargo de uno de los padres que 

no cubre todas las necesidades del menor, además estos adolescentes no cuentan con ciertas reglas 

cuenta una familia, el principio, derecho y garantía del debido proceso posibilita el ejercicio de los 
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demás derechos fundamentales del adolescente durante la intervención penal y si se constituye 

como una verdadera garantía frente a la arbitrariedad, por su carácter instrumental, polivalente y 

expansivo. Ante ello plantea las siguientes sugerencias, el Estado debe brindar apoyo a los 

adolescentes infractores penales y a sus familiares, lograr una enseñanza de valores y de 

comportamientos en ellos. Se necesita mejor educación en colegios públicos y privados y así desde 

su niñez logren tener metas y aspiraciones alejadas de la delincuencia. La policía tiene que ejercer 

acciones preventivas como represivas, en la cual, para lograr efectividad, se realice un trabajo 

conjunto con otras entidades y desempeñar una acción con respecto al presente tema. Entre los 

interlocutores que pueden colaborar con la policía de modo significativo, cabe citar los servicios 

sociales, los centros escolares, los habitantes de la zona considerada, las organizaciones de 

voluntariado, una colaboración entre diversos entes públicos y privados permite llevar a cabo 

acciones de prevención. El estado debe proporcionar actividades a través de las municipalidades 

en favor del fomento a la unión familiar. 

 

1.1.3. Nivel Local 

 No se ha encontrado antecedentes de ninguna variable que están en esta investigación por 

ser un proyecto nuevo y ser un centro de orientación de sistema abierto, motivo por el cual se 

expone una investigación de sistema cerrado. 

Quispe Diana - Soncco Sari (2009) realizaron la investigación “Factores de riesgo 

individuales y familiares en los actos de infracción en la población de adolescentes internos en el 

centro juvenil Alfonso Ugarte del Poder Judicial, Arequipa-2009” Universidad Nacional San 

Agustín - Facultad de Ciencias Histórico Sociales; Esta investigación tiene como objetivo 

Identificar los factores de riesgos individuales y familiares que conllevan a cometer actos de 
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infracción a los adolescentes internos en el centro Juvenil Alfonso Ugarte, donde dicha 

investigación es de tipo explicativa, porque tiene relación causal; no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar los factores de riesgo que conllevan al 

adolescente a cometer infracciones. Es así que concluyen, que la adolescencia no es una mera 

transición entre la infancia y la edad adulta, sino una etapa cargada de significado evolutivo, con 

múltiples tareas específicas a desarrollar y objetivos a cumplir. La proyección de una imagen social 

negativa de los adolescentes genera un intenso perjuicio social que influye negativamente en las 

relaciones entre adultos y jóvenes, especialmente en el contexto familiar y escolar, además que los 

padres presentan bajo nivel de instrucción; el 53.62% no ha culminado sus estudios primarios y el 

21.74% son analfabetos; es por ello que no pueden competir en el mercado laboral desarrollando 

así actividades informales como comerciantes 36.23% siendo su ingreso mínimo para cubrir la 

canasta básica de consumo. El estado civil de los padres es convivientes con el 43.48%, no brindan 

una adecuada estabilidad biopsicosocial en el hogar, ante ello sugieren que, durante la adolescencia 

se forma la identidad personal por tanto es ahí donde se debe ayudar a construir en los adolescentes 

un “si mismo “ positivo, responsable y saludable ya que es tarea de todos; es esta la premisa desde 

la que se pueden prevenir conductas de riesgo para la integridad del adolescente, desde la familia 

principalmente a través del apoyo y protección emocional, la supervisión adecuada y la 

comunicación; desde la escuela en su constante labor formativa/informativa, desde los medios de 

comunicación teniendo en cuenta sus intereses y necesidades y desde las administraciones públicas 

desarrollando programas y recursos de apoyo a los adolescentes y al resto de los agentes 

intervinientes. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

La temática referida a la delincuencia juvenil, es uno de los aspectos de mayor interés en 

el marco de las políticas de seguridad ciudadana, el índice de criminalidad va incrementándose 

incontrolablemente, según el “informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos de 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” indica, que la mayor tasa mundial de 

criminalidad juvenil se encuentra en Latinoamérica, en poblaciones jóvenes de altos ingresos se 

registra una tasa de criminalidad del 21,4%, en los sectores medios y bajos se eleva hasta 89,7%. 

En Europa se registran 8,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, 3,4 en la región del 

Pacifico Occidental y 5,8 en el Pacifico Oriente, en América Latina presenta un promedio de 25,6, 

por tanto, es considerada la región del mundo con mayores índices de criminalidad entre la 

población joven. 

A nivel nacional según el Observatorio Nacional de Política Criminal (2017) menciona que 

la evolución de la población de adolescente atendida en el Sistema de Reinserción Social del 

Adolescente en conflicto con la Ley Penal (SRSALP), durante el periodo 2011-2016, el número 

de adolescentes en conflicto con la ley penal atendidos por el SRSALP se ha ido incrementando 

de 4,736 adolescentes atendidos en el 2011 a 6,950 adolescentes atendidos en el 2016 en ambos 

modelos de tratamiento, por tanto, dicha problemática merece una investigación profunda, para 

poder determinar cuáles son los elementos que influyen en estas personas, así como el porqué de 

este comportamiento que lleva al adolescente a cumplir una medida y sobre todo saber si cuentan 

con un soporte familiar adecuado. 

Las medidas socioeducativas tales como; amonestación, libertad asistida, prestación de 

servicios a la comunidad, mandatos y/o prohibiciones y privativas de libertad que son impuestas 

por el juez, no solo determina la participación del adolescente, sino también la obligación de los 
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padres o tutores en participar en el cumplimiento de esta, las sanciones pueden durar de un mes 

hasta más de un año esto depende de la gravedad de la infracción (contra el patrimonio, contra la 

libertad sexual, contra la vida el cuerpo y la salud y TID) y si el adolescente no cumple, el juez 

puede variar la medida. 

En la ciudad de Arequipa, se encuentra la institución denominada Servicio de Orientación 

al Adolescente (SOA), cuya finalidad es la de brindar a los adolescentes infractores un tratamiento 

socioeducativo sin desarraigarlos de su entorno familiar y su comunidad, además de regular el 

cumplimiento de las medidas socioeducativas impuestas a los adolescentes infractores, pero para 

el cumplimiento de estas sanciones, no sólo basta la mediación del SOA, se necesita el 

acompañamiento de la familia, según Campabadal (2001) la familia es un núcleo social y el primer 

sistema de formación del individuo. 

En el SOA se puede evidenciar, adolescentes que provienen de familias monoparentales, 

reconstruidas, adolescentes carentes de afecto, de atención, inmersos en drogadicción, pandillaje, 

en consumo de bebidas alcohólicas, presentan un inicio de vida sexual precoz, deserción escolar, 

son educados por padres negligentes, padres que están cumpliendo una condena en prisión, hogares 

con problemas de alcoholismo, violencia, entre otros que lamentablemente dejan mucho que 

desear, en querer que los adolescentes puedan volver a tener una vida deseable a su corta edad. 

El SOA Paucarpata cuenta con 57 menores a su cargo cuyas edades oscilan entre los 15 y 

20 años, el 96 % son del sexo masculino y el 4 % del sexo femenino, dichos adolescentes provienen 

de distintos distritos tales como Characato, Socabaya, ASA., Cayma, Hunter, Tiabaya, Paucarpata 

y entre otros. 

De las razones presentadas se formulan las siguientes interrogantes: como interrogante 

general: ¿Cuál es la incidencia del soporte familiar en el cumplimiento de las medidas 
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socioeducativas de los adolescentes infractores del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) 

Paucarpata, Arequipa-2017?, como preguntas específicas: ¿Cuáles son los aspectos sociales, 

económicos, emocionales y educativos correspondientes al soporte familiar de los adolescentes 

infractores Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata, Arequipa?, ¿Cuál es el nivel 

de riesgo de reincidencia de los adolescentes infractores del Servicio de Orientación al Adolescente 

(SOA) Paucarpata, Arequipa?, ¿Cómo se da el cumplimiento de las medidas socioeducativas de 

los adolescentes, padres/tutores en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata, 

Arequipa? 

1.3. Justificación 

Actualmente la situación de los adolescentes infractores es preocupante y alarmante, aún 

más por su condición de menor, por tanto, es un problema de carácter social, familiar y personal 

que merece una intervención inmediata del Trabajador Social para describir y explicar el porqué 

de esta problemática. 

Para el cumplimiento de las medidas socioeducativas, impuestas por los jueces, no sólo 

implica al adolescente, también incluye, responsabiliza y compromete a los padres o tutores, es 

por ello, que este problema social implica a la familia, siendo este un ente complejo que está 

determinado por el tipo de dinámica, conformación, valores y procesos de socialización que tienen 

repercusión en las demás esferas de relaciones institucionales, interpersonales y personales. 

En este sentido la investigación se justifica en determinar si la familia realmente está siendo 

un soporte adecuado para el adolescente, en este proceso de cumplimiento de las medidas 

socioeducativas, además contribuir con datos estadísticos e información valiosa y real de esta 

problemática que permitirá plantear propuestas de prevención e intervención, proyectos y políticas 

que conlleven a mejorar la calidad de vida del adolescente, la familia y la sociedad.  



20 
 

 

1.4. Formulación de Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar el soporte familiar y su incidencia en el cumplimento de medidas socioeducativa 

de los adolescentes infractores Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata, 

Arequipa-2017. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Describir los aspectos sociales, económicos, emocionales y educativos correspondientes 

al soporte familiar de los adolescentes infractores del Servicio de Orientación al 

Adolescente (SOA) Paucarpata, Arequipa. 

2. Precisar el nivel de riesgo de reincidencia de los adolescentes infractores del Servicio 

de Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata, Arequipa. 

3. Identificar el nivel de cumplimiento de las medidas socioeducativas de los adolescentes, 

padres/tutores en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata, 

Arequipa. 

1.5. Formulación de Hipótesis 

Es probable que el soporte familiar en los aspectos: social, económico, emocional y 

educativo perjudiquen el cumplimiento de las medidas socioeducativas de los adolescentes 

infractores, del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata, Arequipa-2017. 
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1.6. Definición de Variables 

Variable independiente - Soporte familiar: En el proceso de socialización la familia es un 

núcleo social y el primer sistema de formación del individuo teniendo un papel fundamental en el 

cuidado y la crianza de los hijos; principalmente en la transmisión de conocimientos, valores y 

costumbres, así como en el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales que facilitan su 

adaptación para integrarse a la sociedad como personas activas y productivas. Es por esto que 

diversas corrientes tanto psicológicas y sociológicas, afirman que la familia es la base de la 

sociedad, a la cual se le asigna el deber de velar por el bienestar de todos sus miembros y de 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales, emocionales y educativas. (Campabadal, 2001) 

Variable dependiente - Medidas Socioeducativas: Según Villanueva (2004) “Se entiende 

por medidas socioeducativas, la aplicación de sistemas o métodos especializados con aportación 

de las diversas ciencias, técnica y disciplinas pertinentes, a partir del diagnóstico de personalidad 

para lograr la adaptación social del menor”. Si bien el Código de Responsabilidad Penal del 

Adolescente (CRPA) - 2017, no establece una definición de medidas socioeducativas, considero 

que es pertinente tomar en cuenta lo que establecía el anterior Art. 148 del mismo, en el cual se 

podría decir que si había una definición el mismo establecía que: “las medidas socioeducativas 

son acciones dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del 

adolescente en un hecho tipificado como infracción penal”. 
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1.7. Operacionalización 

 

VARIABLE SUB VARIABLE INDICADORES MEDIDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

Estado civil de los 

padres de familia 

- Casados 

- Convivientes 

- Separados 

- Viuda(o) 

- Soltera (o) 

Tipo de Familia 

- Nuclear 

- Extensa 

- Monoparental 

- Reconstituidas 

Conflictos 

intrafamiliares 

- Violencia Familiar 

- Problemas económicos 

- Alcoholismo 

- Abandono de hogar 

- Otros 

- Ninguno 

 

 

Aspecto 

Económico 

 

 

 

Ocupación Laboral de 

los padres/tutores 

- Tareas Domesticas 

- Empleado o trabajador 

dependiente 

- Trabajador independiente 

- Buscando trabajo 

- Sin actividad 

- Especificar ocupación 

S
O

P
O

R
T

E
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A
M
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IA

R
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Aspecto 

Económico 

Ingreso mensual 

De la familia 

- S/. 0.00 - S/. 850.00 

- S/.851.00 - S/.1 000.00 

- S/.1001.00 - S/. 2 000.00 

- S/. 2 001.00 - a más 

- No aplica  

Dependencia 

económica del 

adolescente 

- Ambos padres 

- Solo Papá 

- Solo Mamá 

- Hermanos 

- De sí mismo 

- Otros 

Qué tipo de Apoyo 

recibe el adolescente 

- Integral 

- Parcial 

- Ninguno  

 

 

 

 

Aspecto Emocional 

 

 

 

 

 

 

Persona con quien vive 

el adolescente 

- Con ambos padres y 

hermanos 

-  Solo con papá y 

hermanos 

- Solo con mamá y 

hermanos 

- Solo 

- Tíos 

- Abuelos 

- Hermanos 

- Otros (especificar) 

S
O

P
O

R
T

E
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A
M
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R
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Aspecto Emocional 

Estilo de crianza 

- Rígida y Autoritaria 

- Permisiva 

- Democrática 

- Negligente 

Apoyo familiar en el 

cumplimiento de la 

medida socioeducativa 

- Siempre 

- Casi siempre 

- Algunas veces 

- Sólo alguna vez 

- Nunca  

Persona Con quien 

tiene más confianza el 

adolescente 

- Papá 

- Mamá 

- Hermanos 

- Tíos 

- Amigos 

- Otros 

 

 

Aspecto Educativo 

 

Grado de Instrucción de 

los padres/tutores 

- Primaria completa 

- Primaria incompleta 

- Secundaria completa 

- Secundaria incompleta 

- Técnico Sup. completa 

- Técnico Sup. incompleta 

- Sup. Unive. incompleta 

- Sup. Unive. completa 

 

 

 

 

S
O

P
O

R
T

E
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A
M
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R
  



25 
 

 

VARIABLE SUB VARIABLE INDICADORES MEDIDORES 

 

 

 

 

 

 

Características del 

adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del 

adolescente 

 

 

 

 

Sexo 
- Masculino 

- Femenino 

Edad 

- 14 años 

- 15 años 

- 16 años 

- 17 años 

- 18 a 20 años 

Tipo de 

institución 

educativa o 

académica 

- I.E. Nacional 

- I.E. Particular 

- CEBA 

- Universidad 

- Instituto 

- No aplica 

Ocupación y 

condición 

- Estudiante 

- Estudiante y trabajador 

- Empleado o trabajador 

dependiente 

- Trabajador independiente 

- Buscando trabajo 

- Sin actividad 

Departamento 

judicial de 

procedencia 

- Arequipa 

- Puno 

- Puerto Maldonado 

- Cusco  

Infracción 

genérica 

- Delito contra la vida, el 

cuerpo y la salud. 

- Delito contra la libertad  

- Delito contra el 

patrimonio 

M
E

D
ID

A
S
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O

C
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C

A
T
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A
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Características del 

adolescente 

- Delitos contra la 

seguridad publica 

Infracción 

específica 

- Lesiones/ leves o graves 

- Violación de domicilio 

- Violación de la libertad 

sexual 

- Ofensas al pudor público 

- Hurto/Robo Agravado 

- Tráfico Ilícito de Drogas 

Tipos de Medidas 

Socioeducativas 

 

 

 

 

Socioeducativas 

- Amonestación 

- Libertad Asistida 

- Prestación de servicios a 

la comunidad 

- Reparación directa a la 

victima 

Mandatos y 

Prohibiciones 

- No frecuentar bares/ 

discotecas o similares 

- No ingerir sustancias 

estupefacientes 

- Internación en un centro 

de tratamiento 

desadictivo 

Privativas de la 

Libertad 

- Internación domiciliaria 

- Libertad restringida 

- Variación de medida 

M
E

D
ID

A
S
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O

C
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E
D

U
C

A
T
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A
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Duración de la 

Medida 

- 1 a 5 meses  

- 6 a 11 meses 

- 12 a más meses 

Nivel de cumplimiento 

de la medida 

socioeducativa 

Nivel de 

cumplimiento de 

la medida 

socioeducativa de 

los adolescentes 

- Muy mala 

- Mala 

- Regular 

- Buena 

- Muy buena 

Nivel de 

cumplimiento de 

los padres y/o 

tutores 

- Muy mala 

- Mala 

- Regular 

- Buena 

- Muy buena 

Valoración de riesgo de 

reincidencia del 

adolescente 

Valoración global 

de riesgo de 

reincidencia del 

adolescente 

- Bajo 

- Moderado 

- Alto 

 

1.8. Planteamiento Metodológico  

1.8.1. Tipo de investigación 

Para Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (1997) La investigación planteada, es de 

tipo EXPLICATIVA, porque tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a un 

problema, sino que intenta encontrar las causas del soporte familiar referido a los aspectos: social, 

económico, emocional y educativo que inciden en el cumplimiento de las medidas socioeducativas 

de los adolescentes del (SOA) Paucarpata.  
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1.8.2. Tipo de Diseño  

 Para Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (1997) “El diseño utilizado es no 

experimental, porque observa la problemática tal y como se dan en su contexto natural para 

después analizarlo. Transaccional o transversal, porque los datos se recogen en un momento dado 

con el propósito de describir variables y analizar su grado de incidencia” 

 

1.8.3. Unidad de Estudio 

La unidad de análisis está constituida por los adolescentes infractores del Servicio de 

Orientación al Adolescente del, Distrito de Paucarpata, Arequipa 2017.  

 

1.8.4. Universo y Muestra 

El universo está constituido por un total de 57 adolescentes, junto a sus padres/tutores que 

se encuentran, en el Servicio de Orientación al Adolescente SOA – Paucarpata, cumpliendo su 

medida socioeducativa, rehabilitación e inserción. Para la presente investigación se considera todo 

el universo, es decir no presente muestra 

 

1.8.5. Tipo de Muestra 

Es muestreo discrecional: Muestreo intencional – No Probabilístico, los sujetos son 

elegidos para formar parte de la muestra con un objetivo específico. Con el muestreo discrecional, 

el investigador cree que algunos sujetos son más adecuados para la investigación que otros. Por 

esta razón, aquellos son elegidos deliberadamente como sujetos.  
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1.8.6. Tiempo de duración de la investigación  

La investigación se realizará en 8 meses, de Julio del 2017 a Febrero del 2018. 

 

1.8.7. Técnicas e Instrumentos de recolección  

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en nuestra investigación son:  

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

 

FICHA 

 

Permitirá obtener los datos precisos referido a 

las variables planteadas en la investigación, será 

un levantamiento de información del expediente 

del adolescente, mediante: 

La herramienta SAVRY, versión 1.1, permitirá 

la valoración del riesgo de reincidencia de los 

adolescentes. (Borum, R., Bartel, P., & Forth, A. 

2003) 

OBSERVACIÓN Lista de Cotejo 

Es un instrumento que se basa en la observación 

estructurada o sistemática, en tanto se planifica 

con anterioridad los aspectos que esperan 

observarse, solo se indica si la conducta está o 

no está presente, este instrumento nos permitirá, 

identificar el nivel de cumplimiento de los 

adolescentes, padres/tutores en cuanto su 

asistencia, de sus sesiones programadas. 
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Guía de 

Observación 

Es una técnica muy importante, porque nos va a 

permitir captar hechos relevantes, además en el 

desarrollo de la investigación nos permitirá 

completar la recolección de datos. 

 

 

1.9. Viabilidad 

La investigación ha sido elaborada en el Servicio de Orientación al Adolescente SOA 

Paucarpata – Poder Judicial. Dentro de todo el marco que engloba la viabilidad del proyecto de 

investigación es oportuno mencionar: 

- Viabilidad Institucional: Se contó con el apoyo de la dirección del centro de Servicio de 

Orientación al Adolescente  

- Viabilidad Social – Humana: Se cuenta con el apoyo del equipo Profesionales (Trabajadora 

Social, Abogado y Psicología) teniendo acceso a las diferentes fuentes de información requerida 

para la presente investigación. 

- Viabilidad Económica: Es autofinanciada por la Unidad Ejecutor. 

 

 

 

1.10. Presupuesto 
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DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL 

Adquisición de material bibliográfico 800 

Material de escritorio 500 

Fotocopias  200 

Pasajes  1000 

Anillados y empastados  500 

Internet  560 

Llamadas telefónicas 50 

Imprevistos  300 

TOTAL 3910.00 
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1.11. Cronograma  

N° 

 

 

 TIEMPO 

 

 

 

ACTIVIDAD 

2017 2018 

JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE FEB. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Selección y 

delimitación 

del tema 

X X X X                             

2 
Revisión 

bibliográfica 
   X X X X X X X                       

3 

Elaboración del 

diseño de 

investigación  

      X X X X X X                     

4 

Sistematización 

del marco 

teórico 

      X X X X X X X X X X X                

5 

Elaboración de 

instrumentos 

de recolección 

de datos 

               X X X               
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6 

Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

                  X X X X X X         

7 
Interpretación 

de datos 
                        X X X X X    

8 

Presentación 

final de la 

investigación  

                             X X X 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEORICOS: SOPORTE FAMILIAR, MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS Y 

EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL (SOA) PAUCARPATA 

2.1. Teoría de Apego 

La Teoría de apego es la tendencia a establecer lazos emocionales íntimos cuya función 

propia y clave es la supervivencia y protección, es un sistema motivacional innato que busca 

mantener la proximidad entre un infante y sus cuidadores o padres. (Martínez, Evaluación del 

Apego en el Adulto, 2005). Desde que el ser humano nace, está ligado a un otro, del cual necesita 

sus cuidados físicos, pero también se une a ese otro mediante los afectos y sentimientos que éste 

le genera en ese proceso de cuidador primario.  

Esos lazos afectivos que se vinculan en el ser humano desde sus primeros años, son 

interiorizados en el psiquismo a través de toda su vida, y determinan en gran manera la forma en 

que se entablan los vínculos y relaciones con las otras personas ya sea en el ámbito social, familiar 

o de pareja. Son precisamente esos lazos afectivos los que permiten dar significado a los sucesos, 

a la planificación y construcción de expectativas sobre el futuro y sobre los demás, determinando 

quienes son las figuras de apego, su disponibilidad y lo que se espera de ellos.  
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En todo ser humano existe un deseo de estar emocionalmente conectado con otro 

especialmente en situaciones placenteras, el establecimiento de vínculos positivos en el ser 

humano puede facilitar el despliegue de mecanismos que le permitan un funcionamiento más 

adaptativo de sí, lo configura como un individuo más seguro de sí y favoreciendo la valoración 

que una persona hace sobre sus relaciones y su red social, al respecto un estudio realizado en Chile, 

acerca de la percepción del apoyo social y la valoración sobre su red social, en adolescentes, 

encuentran que aquellos que tienen una percepción segura, de su red social, afrontan de mejor 

manera sus conflictos y tienen menor probabilidad de caer en conductas delictivas que los que 

tienen una valoración pobre o negativa del apoyo social y sus relaciones con los demás (Bravo, A 

y Fernandez J., 2003). 

Cuando en la infancia se establecen lazos afectivos ambivalentes o rechazantes, estos 

también se representan en el psiquismo, caracterizándose por un menor grado de seguridad, 

diferenciación y adaptación a la sociedad y a la manera de relacionarse con el mundo, reflejándose 

en trastornos mentales y conductas desadaptativas. 

(Holmes, 2001). Para Jeremy Holmes, el apego consta de unas características que son 

importantes a la hora de analizar la importancia de la teoría entre ellas esta: 

- Universalidad: en todas las culturas conocidas, los seres humanos se apegan a uno o más 

cuidadores específicos de manera inherente.  

- Sensibilidad: la seguridad del apego depende de los cuidadores y del cuidado que ofrecen, es 

decir: que estos sean sensibles y responsivos a las demandas emocionales y físicas del niño. 

- Competencia: las diferencias en la seguridad del apego conducen a diferencias en la 

competencia social, ya que los niños y niñas con apego. 
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- Continuidad: los patrones de apego en la infancia. Pueden repercutir a largo alcance en las 

habilidades relacionales y en las representaciones psíquicas y mentales en la vida adulta.  

- Mentalización: el apego seguro se basa y conduce a la capacidad de reflexión sobre los estados 

mentales de uno mismo y de los demás. 

- Competencia narrativa: el apego seguro durante la infancia se refleja en la vida adulta a través 

de la forma en que las personas hablan de su propia vida, de su pasado y particularmente de sus 

relaciones y problemas mentales asociados. 

En las experiencias tempranas se establecen tres estilos de apego que caracterizaran la 

percepción y por lo tanto forma de relación con los otros, estas son:  

a) El estilo afectivo seguro: Este tipo de apego se caracteriza por el desarrollo personal de un 

modelo mental positivo tanto de sí mismo como el de los demás, autoestima elevada y positiva, 

poca prevalencia en problemas interpersonales serios, confianza en sí mismo y en los demás, 

además de una gran capacidad para intimar con otros de manera cómoda y satisfactoria, ya que 

puede tener muy claro los límites entre su autonomía y las necesidades afectivas con los demás. 

b) El estilo afectivo evitativo: Este estilo de afecto se establece en el psiquismo debido a las 

continuas experiencias de rechazo por parte de sus cuidadores primarios, ya que éste no responde 

adecuadamente a las necesidades del niño, evitando proximidad física y emocional, lo cual se 

manifiesta mediante sentimientos de angustia, rechazo y hostilidad, frente a lo cual el niño como 

estrategia de autoprotección evita e inhibe la conducta que conlleva a la proximidad con la figura 

de apego, modificando así su estado emocional de forma evitativa para relacionarse con los demás. 

(Melero R., 2008). Este estilo se caracteriza por una representación mental positiva de sí mismo, 

pero negativa de los demás, una elevada autosuficiencia emocional, de privación en las 

necesidades de apego con los otros y presenta también gran incomodidad e insatisfacción con la 
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intimidad y poca importancia al establecimiento de las relaciones interpersonales ya que no lo 

consideran vital. En cuanto a los recuerdos de las experiencias relacionadas con afectos negativos 

son fuertes y perdurables en su psiquismo fortaleciendo cada vez más la percepción negativa de 

los otros. Las personas evitativas otorgan importancia a la realización personal y la autoconfianza 

a costa de perder la intimidad con otros.  

c) El estilo afectivo ambivalente: El apego inseguro o ambivalente hace referencia a cuidadores 

o madres que no están siempre disponibles para atender las llamadas del niño, son poco sensibles 

y atienden menos al niño o si lo hacen es de manera impredecible, es decir; a veces están otras 

veces no, o no lo hacen de la manera adecuada, generando así en el niño sentimientos de ansiedad 

e incertidumbre al no poder con figurar adecuadamente las respuestas de la madre ante la 

satisfacción de sus necesidades, generando también para la vida adulta grandes dificultades en el 

desarrollo de la confianza y seguridad de sí mismo.  

A su vez se representa en su estructura psíquica modelo mental negativo de sí mismo pero 

positivo de los demás, acompañado de una gran activación en la necesidad de apego y dependencia 

de los demás, en este estilo se puede encontrar personas con baja autoestima, conductas 

dependientes, necesidad de aprobación y preocupación excesiva por las relaciones y la intimidad 

acompañadas de celotipia por un temor continuo al abandono, la necesidad de aprobación y 

búsqueda de seguridad basada en los otros, puede manifestarse mediante hostilidad porque 

considera las conductas de los otros significativos como muy amenazantes. 

A estos tres estilos de apego propuestos por Jhon Bowlby (1980), se agregaría un cuatro 

tipo de apego según Main y Salomón, (1986) llamado: 

d) Apego desorganizado: El cual se presenta en experiencias de niños que fueron cuidados por 

padres con grandes dificultades emocionales caracterizadas por maltrato físico, abuso sexual, 
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descuido en los cuidados, abandono y se manifiesta en conductas desorganizadas o desorientadas, 

por el establecimiento de relaciones emocionales con experiencias tempranas dolorosas o caóticas 

de manera tal que no es posible regularse en su siquismo de manera sana, los miedos, ansiedad, 

frustraciones y rechazos generados en este tipo de cuidado se transforman en conductas violentas 

y agresivas, ya que este tipo de relación es considerada como algo natural o como una forma 

normal de relacionarse con los otros, trayendo consigo dificultades en las futuras relaciones 

sociales e interpersonales. 

La investigadora considera ésta Teoría, porque menciona la importancia del vínculo de 

cuidadores “padres” e hijos “adolescentes”, según Jhon Bowlby (1980) menciona tres tipos de 

apego el estilo afectivo seguro, evitativo y ambivalente, cada estilo brinda una información que 

permitirá analizar y sobre todo identificar qué tipo de apego han vivenciado los adolescentes, la 

investigadora incluyo a, Main y Salomón (1986) por la definición de un cuarto tipo de apego 

llamado “desorganizado”, dicho apego menciona que los hijos que fueron criados por cuidadores 

con grandes dificultades emocionales, caracterizadas por abuso, maltrato y descuido, conlleva que 

los hijos repliquen estas acciones, este tipo de apego da más realce a la investigación porque los 

adolescentes del (SOA) Paucarpata, presentan ciertas características de violencia, desorientación 

y por parte de los padres/tutores se observa un descuido en la formación de sus hijos, asimismo la 

importancia de describir las concepciones de apego en relación con la conducta antisocial y con la 

adolescencia. 

a) Apego y conducta antisocial: Existen una serie de dimensiones positivas de la conducta 

parental que están íntimamente relacionadas con el apego padres e hijos: la sensibilidad, la dulzura, 

la capacidad de respuesta y la capacidad de aceptación. De hecho, la calidad del apego nos dice, 

de alguna manera, de cómo un niño ha sido tratado. Así Reiss y Col (1995) utilizando un protocolo 
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controlando las variables genéticas de la conducta han demostrado que el nivel de actitud negativa 

de los padres frente al hijo predice los comportamientos antisociales, al margen de la 

predisposición genética., siendo otro aspecto muy importante la confusión de límites con inversión 

de los roles. Han sido estas investigaciones las que han puesto de manifiesto que distintas 

anomalías en el apego pueden estar asociadas con la etiología, con su desarrollo o con el 

mantenimiento de los problemas de conducta. De hecho, un gran número de conductas 

consideradas como precursoras de los trastornos de conducta (las rabietas, las agresiones, las 

conductas de oposición, el desafío) podrían ser estrategias de apego que intentarían llamar la 

atención o el acercamiento a la figura de apego cuando éstas se encuentran insensibles a las señales 

del niño. Otro mecanismo que podría explicar los problemas de conducta estaría relacionado con 

la forma en cómo se han desarrollado a lo largo del tiempo la percepción, la cognición y la 

motivación. De esta forma el apego inseguro puede conducir a sesgos hostiles en la percepción del 

otro, dando lugar a reacciones de agresividad de tipo reactivo. En tanto que el apego seguro daría 

lugar a relaciones interpersonales basadas en la confianza.  

 El apego juega un rol muy importante en lo que se refiere a la regulación emocional. Esta 

regulación, dependiendo del apego, puede ser flexible o rígida. Fonagy y Cols (1997) propone que 

la seguridad en el apego permite y facilita la capacidad auto-reflexiva y la mentalización que 

asegura la comprensión intuitiva de las motivaciones del otro y su predicción. Esto protegería 

contra los trastornos de conducta en la medida que el adolescente es capaz de intuir los 

sentimientos del otro, generando relaciones empáticas. 

b) Apego en la Adolescencia: En la etapa de la adolescencia el individuo sufre unos cambios muy 

importantes y decisivos que le ayudarán a enfrentarse a futuros problemas y a forjarse una 

personalidad propia. Estos cambios van ligados a la figura de apego: El vínculo afectivo se 



40 
 

 

desplaza de la madre al grupo de iguales; amigos, compañeros de clase o de alguna actividad 

deportiva o lúdica de la que son partícipes, pero será una imagen o copia del vínculo mantenido 

con la figura primaria de referencia. 

Los cambios no sólo se producen por el hecho de desplazar la figura de apego, sino por la 

peculiaridad de esta nueva vinculación. Es ahora una relación simétrica no jerárquica en la que las 

dos partes están implicadas en el funcionamiento del vínculo, no hay una persona que "de todo" y 

otra que lo reciba, sino que es recíproco.  

 

2.2. Soporte Familiar 

2.2.1. Concepciones de Soporte Familiar 

Baumrind (1996) señala que el funcionamiento familiar puede influenciar la conducta del 

individuo tanto de forma positiva como negativa, produciendo comportamientos amigables u 

hostiles, cooperativos o individualistas, los cuales serán facilitadores o dificultadores en otras 

relaciones establecidas por el individuo a lo largo de su vida. A su vez, el concepto de familia ha 

sufrido grandes cambios en las últimas décadas, acompañando las tendencias de desarrollo en los 

ámbitos económico, tecnológico, político y cultural. Así mismo en la familia son divididos 

sentimientos y emociones, lo cual es considerado una importante fuente de soporte. 

En el proceso de socialización la familia tiene un papel fundamental en el cuidado y la 

crianza de los hijos; principalmente en la transmisión de conocimientos, valores y costumbres, así 

como en el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales que facilitan su adaptación para 

integrarse a la sociedad como personas activas y productivas. Es por esto que diversas corrientes 

tanto psicológicas y sociológicas, afirman que la familia es la base de la sociedad, a la cual se le 

asigna el deber de velar por el bienestar de todos sus miembros y de satisfacer sus necesidades 
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económicas, sociales, emocionales y educativas. (Campabadal, 2001) 

De acuerdo con Baptista y Oliveira (2004), el soporte familiar se manifiesta por medio de 

acciones que demuestran atención, cariño, diálogo, relación entre los constructos libertad, 

afectividad y autonomía entre los integrantes de la familia. Para Jansens, Bruyn, Manders y Scholte 

(2005), en el proceso de percepción del soporte familiar deben ser tenidas en cuenta cuestiones 

como la cordialidad (aprobación, elogios y ayuda), la hostilidad (críticas negativas, humillación, 

expresiones de irritabilidad, desacuerdos entre los miembros), la autonomía (exposición de los 

puntos de vista para contribuir en la solución de problemas) y los límites ambientales (relacionados 

con órdenes, prohibiciones y reglas rígidas). La familia es el primer medio de control social. Es 

allí donde el niño aprende a socializar positivamente. Un fracaso en esa etapa lleva a los problemas 

sociales que hoy vemos a diario, como el uso de la violencia para resolver conflictos o la 

inexistencia de valores como la responsabilidad, la solidaridad o el respeto de límites. 

Magagnin (1998) señala que la familia, por tratarse de un sistema relacional en el que sus 

miembros se influencian, debe estar atenta para mantener la calidad de sus relaciones. El autor 

realiza esa afirmación con base en el argumento de que los padres que promueven afecto, bienestar 

y seguridad en el relacionamiento con sus hijos, tienden a facilitar las interacciones que estos 

mantendrán en el futuro en el medio social. En lo referente a la percepción del soporte familiar, 

Procidano y Heller (1983) resaltan que el soporte percibido y el soporte ofrecido pueden no ser 

idénticos, y que la percepción es influenciada por factores personales, rasgos estables y cambios 

temporales. En ese sentido, los soportes familiar y social han sido investigados por medio de la 

relación con otras variables, y en gran parte destacando su importancia como amortiguador frente 

a las dificultades encontradas por los miembros de una determinada familia. Pese a eso, es 

importante destacar que no sólo la familia, sino también el ambiente se muestra influyentes en el 
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desarrollo de la personalidad o rasgos conductuales. Pinkerton y Dolan (2007) identifican algunos 

tipos de apoyo familiar, a saber: el familiar concreto (práctica de actos de asistencialismo entre los 

miembros de la familia), el familiar emocional (relacionado con la empatía, la preocupación y la 

atención), los consejos (útil en momentos de grandes dificultades y de tomar decisiones en el 

contexto familiar) y la estima (apoyo incondicional de la familia). 

Por consiguiente, la investigadora considera que la concepción de (Campabadal, 2001), es 

muy pertinente en la investigación realizada, porque si la familia es la base de la sociedad, a la 

cual se le asigna el deber de velar por el bienestar de todos sus miembros y de satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales, emocionales y educativas, permitirá analizar si cada familia 

presenta dichos indicadores, a su vez se podrá identificar la ausencia de ellos y el efecto que 

produce en el desarrollo de la medida del adolescente. 

 

2.2.2. Soporte familiar en relación a los adolescentes infractores  

Existe evidencia sobre el papel protector que tienen las relaciones cálidas y cohesivas 

padres - hijos sobre la emergencia de conductas delictivas. Algunos estudios han encontrado que 

cuando los padres les proporcionan apoyo emocional y aceptación, y tienen una relación cercana 

con ellos, los adolescentes tienen una menor probabilidad de desarrollar conductas problema. Las 

interacciones son aquellas que predicen la iniciación y mantención de la delincuencia son aquellas 

que enfatizan vínculos fríos y de rechazo, con falta de involucramiento y carencia de tiempo libre 

compartido”. (Villatoro y Parrini, citado en Miranda: op cit) 

 

Además de ello la familia debe ser esa unidad que dé al adolescente protección, afecto, 

educación, vestido, casa, brindarle herramientas para un futuro, en general darle bienestar, 
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lamentablemente la situación económica es un principal factor que acarrea serios problemas en 

una familia.  

En los procesos penales contra menores, muchas veces la actitud de la familia es 

desconcertante, madres y padres que no aceptan que sus hijos hayan infringido la ley y mucho 

menos que ellos los hayan formado así, pero también existen padres que muestran preocupación e 

interés por sus hijos. 

La situación de un menor infractor es vulnerable, requiere de un soporte familiar ideal para 

el cumplimiento de su medida y sobre todo para no reincidir. Los jueces al determinar la medida 

socioeducativa comprometen y ordenan el acompañamiento de los padres en el proceso, pero en 

gran parte los adolescentes provienen de familias monoparentales, reconstruidas, algunos de ellos 

dependen de un tutor, ya sea un familiar o una madre sustituta y por cuestiones laborales no logran 

asistir en el acompañamiento de la medidas de sus hijos, por tanto sus hijos siguen creciendo en 

una supervisión y educación inconsistente, o en el caso de que provengan de familias nucleares y 

que presenten problemas intrafamiliares no responden a la reformación del menor. 

Algunos padres demuestran interés y preocupación, pero disciplinar a un hijo se ha hecho 

una tarea imposible, recurren a la violencia física o psicológica, y otros tratan a sus hijos como 

amigos condescendientes, pensando así que lograran la corrección de sus hijos, lo cierto es que 

tanto para padres como para hijos enfrentar un proceso legal es difícil, preocupante y alarmante. 

 

2.3. Familia  

En sentido estricto grupo que tiene su fundamentó en lasos consanguíneos. La familia es 

el resultado de un largo proceso histórico, cuya forma actual de carácter monogámico es la pareja 

conyugal. En su ascensión amplia, la palabra familia hace referencia al conjunto de ascendentes, 
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descendentes, colaterales y fines con un tronco genético común. Analógicamente, se dice que 

constituye una familia un conjunto de individuos que tienen entre si relaciones de origen o 

semejanza, (Ander-egg.1986:109). 

La familia cumple varias funciones como normativa, afectiva, económica donde se 

inculcan conductas morales y cívicas, se genera un espacio de integración entre todos sus 

miembros. El grupo familiar juega un papel relevante en el proceso de socialización de los 

jóvenes, influyendo en gran medida en su comportamiento (antisocial o prosocial) futuro 

(Vásquez, 2003) 

Cuando la familia presenta otras características en su sistema normativo, no otorgando el 

respaldo, la seguridad suficiente y cumpliendo con lo que se denomina normal en sus integrantes 

se les denomina disfuncionales y pueden generar situaciones riesgosas para sus integrantes y en 

este caso para los adolescentes “se consideran como factores de riesgo los vínculos familiares 

dañados, violencia intrafamiliar, bajo apego familiar (lazos débiles), problemas de comunicación, 

ausencia de normas y límites, problemas en la gestión de reglas, ausencia de adulto responsable 

en la crianza de niños/as y adolescentes, entre otros (Hein, 2004). 

La función normativa de la familia se desdibuja en estilos parentales de crianza y 

supervisión ineficaces, ya sean demasiado autoritarios o bien negligentes y permisivos. Todo ello 

con figura al espacio familiar como un lugar ineficaz en la normalización del individuo, además 

de poco grato para el mismo, quien apenas pueda y, cada vez más precozmente, intentará estar 

gran parte del tiempo alejado de ese espacio. Es así como los jóvenes infractores relatan que el 

hogar pasa a ser un espacio secundario ya entre los 8 y 12 años de edad (Asesorías para el 

Desarrollo y MINTER, 2004). 
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2.3.1. Tipo de familia 

Según Patricia Arés (2002), la familia de acuerdo a su composición se puede 

clasificar en: 

Familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone de 

esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica 

de la pareja o miembros adoptados por la familia. Puede ser conyugal o unión consensual. 

Familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los padres 

y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado 

y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo 

precoz donde se con figura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 

soltera y el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

Familia extensa o consanguínea: aquella que desciende de un mismo tronco 

independientemente del número de generaciones se compone de más de una unidad nuclear, 

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

gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, hijos, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus 

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

 Familia reconstituida mixta o simultánea: familia constituida por una nueva unión 

con hijos de matrimonios anteriores y o hijos comunes producto de la nueva unión. 

 

2.3.2. Estilos de Crianza  

Cuando hablamos de Estilos de Crianza nos referimos a un conjunto de conductas ejercidas 

por los padres hacia los hijos. Los padres son los principales responsables del cuidado y protección 
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de los niños, desde la infancia hasta la adolescencia (Céspedes, 2008; Papalia, 2005; Sordo, 2009). 

Esto significa que los padres son los principales transmisores de principios, conocimientos, 

valores, actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la siguiente. En este sentido, su 

función es biológica, educativa, social, económica y de apoyo psicológico. Frente a lo anterior, las 

dimensiones que caracterizan las prácticas educativas de los padres son el control y exigencias; 

existencia o no de normas y disciplina; grado de exigencia a los hijos. Otras dimensiones son el 

afecto y la comunicación que es el grado de apoyo y afecto explícito hacia los hijos; mayor o 

menor comunicación entre padres e hijos (Vega, 2006). 

Para Vega (2006), existirían cuatro estilos de crianza: 

- Estilo Democrático: padres que tratan de dirigir las actividades de sus hijos en forma 

racional considerando su edad características individuales y circunstancias particulares; 

- Estilo indiferente o negligente: ausencia de control, disciplina y exigencias, 

distanciamiento emocional (frialdad) y rechazo en la relación con los hijos;  

- Estilo permisivo: que se caracterizaría por aquellos padres que permiten que los niños rijan 

y dirijan sus propias actividades, es el hijo el que tiene el control de la familia y los padres suelen 

doblegarse frente a sus requerimientos y caprichos;  

- Estilo autoritario: en el existiría una imposición inflexible de normas y de disciplina 

independientemente de la edad de los hijos sus características individuales y diferentes 

circunstancias de la vida (Álvarez, 2002; Maccoby, 1983; Vega, 2006). 

 

2.3.3. Funciones de la Familia  

- Función reproductora: La familia garantiza y ampara la procreación del género humano. 

La suma interrelacionada de familia da, en su conjunto, una sociedad. 
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- Función económica: Esta función está relacionada con el trabajo que realiza la familia 

con el fin de adquirir los bienes y servicios necesarios para poder vivir. 

- Función educadora: La educación está formada por un conjunto de normas de conducta, 

hábitos, aptitudes e informaciones que el niño lo va asimilando de su hogar, la escuela y la 

comunidad. 

- Función recreativa: La familia cumple tareas serias y responsables, por lo que tiene que 

romper el estrés a través de un sano esparcimiento para los que la constituyen, con el objeto de 

promover la integración y el desarrollo integral de los hijos. 

- Función socializadora: El ser humano es un ser social por excelencia. Esta socialización 

empieza en la familia; allí se dan los primeros lineamientos para la posterior actuación de 

solidaridad, de justicia, el cultivo de habilidades y destrezas que serán puestas al servicio y en bien 

de la colectividad.  

 

2.3.4. Soporte Económico 

Una de las funciones de la familia es la economía, esta función consiste en satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, educación y recreación de los 

miembros de la familia; permitiéndoles una vida decorosa que contribuirá al bienestar familiar. 

Las familias a menudo tienen dificultades para cubrir sus necesidades como los gastos de 

una educación para sus hijos, vestido, alimentación, salud y entre otros que generan problemas en 

las relaciones de los miembros que se manifiestan en violencia psicológica, física, que complican 

más la situación. Esta negatividad en las relaciones familiares tiende a impulsar a los jóvenes a 

buscar refugio en la calle, muchas veces con la pandilla como grupo de apoyo. En esas 

circunstancias, las conductas delictivas se desatan con mayor facilidad. 
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El estado crea programas e instituciones de reinserción social pero lamentablemente no 

basta para combatir esta problemática, la familia y todo lo que demanda es la primera unidad a la 

que se debe asistir para reducir la delincuencia en menores de edad, darle una estabilidad 

económica a la familia contribuye a una reducción de este mal social en gran medida. 

 

2.3.5. Conflictos familiares 

Son enfrentamientos entre uno, varios, o todos los miembros de la unidad familiar (padres, 

hijos, hermanos), generalmente parte de un comentario, un malentendido, un problema de 

expectativas o una descarga de tensión. 

Los conflictos en una familia son inevitables, especialmente cuando hay hijos adolescentes, 

los conflictos familiares son frecuentes debido al impacto del trastorno en la convivencia familiar. 

Los problemas comportamentales, la baja o mala comunicación, el estilo agresivo, la reactividad 

emocional, la oposición a las normas, los problemas académicos, el aislamiento de los demás 

miembros de la familia y el comportamiento egocéntrico, hacen que sean frecuentes 

las discusiones entre hermanos, padres y padres-hijos. 

a) Violencia familiar: La violencia familiar se produce cuando uno de los integrantes de la 

familia, abusando de su autoridad, su fuerza física y su poder, maltrata física, emocional o 

sexualmente a otro de los integrantes de la familia ya sea con insultos, golpes etc. La violencia no 

se distingue por ninguna clase social, por género, raza, color. Las personas violentas que abusan 

de los más débiles sienten una gran inseguridad y resentimiento que les impide relacionarse 

constructivamente con los demás.  

 

 

https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-conflictos-entre-hermanos.html
https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/la-familia-modelo-de-actuacion-para-un-nino-con-tdah.html


49 
 

 

Los tipos de violencia son: 

- Violencia física: La violencia física consiste en sujetar, inmovilizar o golpear a alguien 

produciéndole un daño corporal o físico con cualquier parte del cuerpo, arma u objeto. Este 

tipo de violencia es la que más fácilmente se identifica porque sus huellas son muy evidentes 

como cicatrices, cortes, moretones etc. Se impone mediante la fuerza física y el miedo. 

- Violencia emocional: Consiste en actos u omisiones repetitivos que se expresan como 

prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, abandono, actitudes 

devaluatorias, manipulaciones, etc. Se caracteriza por expresarse a través de las palabras o de 

los gestos y actitudes. Su finalidad es herir y hacer sentir mal a la víctima a través de la 

humillación, el insulto, la descalificación y la crítica destructiva. La violencia emocional 

deteriora y afecta a la persona tanto en el ámbito social, laboral. 

- Violencia sexual: Estamos en presencia de la violencia sexual cuando una persona es obligada 

a tener cualquier tipo de contacto o relación con un objetivo sexual contra su voluntad. El 

acoso, el abuso sexual la violación y el incesto son sus distintas manifestaciones. 

 

b) Alcoholismo y la familia: Según Velleman, R. (1993), el alcohol es un agente causal 

indirecto de problemas en la familia ya que la víctima directa del alcohol es el alcohólico, asimismo 

los afectados indirectamente son sus familiares, en consecuencia, toda la familia sufre las 

consecuencias de esta enfermedad. En los últimos años las estadísticas han revelado que la mayor 

cantidad de maltratos físicos a la mujer o a los hijos ya que el alcohol genera violencia, en hombres 

y en mujeres, ya que se dan bajo efectos del alcohol; por tanto la violencia familiar y la disfunción 

de todos los componentes de la familia tienen en algunos casos relación con problemas de 

alcoholismo. 
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c) Problemas económicos que afectan a la familia: Existen hogares que llevan bastante bien 

las dificultades económicas y otras que realmente no las soportan pues sobre esta realidad de dinero 

apoyan y descargan otro montón de deseos y esperanzas. Muchas veces la responsabilidad 

económica recae en un solo miembro de la familia, puede ser la madre, el padre, el hijo mayor que 

trabaja, etc. Y empieza una demanda irracional contra esta persona, sin considerar sus propias 

necesidades personales y sin pensar en el esfuerzo diario que hace por los demás. Los otros se 

colocan en una posición demandante sin aportar en nada a la economía familiar. Otras familias se 

organizan sintiéndose un equipo en el que todos están incluidos. Inclusive los hijos deben, llegada 

cierta edad, aportar para el bien común, creando vínculos más solidarios. Es necesario poder 

observar la existencia de situaciones donde el uso del dinero sirve como un medio para agredir al 

grupo familiar o cómo este grupo descalifica a uno de sus miembros: 

- Hombres y mujeres criticados por sus sueldos bajos.  

- Situaciones imprevistas que hacen que la familia ataque al que no puede proveer. 

- Mala organización de la economía familiar.  

- Despidos inesperados por los cuales el familiar además de sentirse mal en lo personal carga con 

la culpa y la demanda de los demás.  

Una de las cosas más importantes que una familia debe saber es en qué posición de afecto se 

encuentra cada uno, y cómo desde esa necesidad de cariño, de posesión, de frustración, de rabia o 

de comportamiento solidario va a relacionarse con la economía en casa. Si los miembros de la 

familia se quedan en la posición de que es “el otro el que tiene que resolver el problema” entonces 

la crisis se hará inminente y la parte económica terminará siendo el mejor vehículo para destrozar 

la familia. 
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d) Abandono de Hogar: El abandono es el acto y el resultado de abandonar: dejar a alguien 

o algo, renunciar a un derecho o incumplir una obligación legal para con otro individuo. Hogar, 

por su parte, es el domicilio o la vivienda compartida por un grupo conviviente. Desde el 

psicoanálisis el abandono, tiene que ver con el apego. “En general, los padres que abandonan a los 

niños tienen un apego inseguro. Es decir, tienen muchas dificultades para vincularse en relaciones 

afectivas con otros seres humanos”, dijo el psicoanalista Ariel Alarcón. 

El abandono también es algo que se aprende de los padres que no se acercan, que son fríos 

y desinteresados por las otras personas. Son aquellos que viven en un mundo propio, sumergidos 

en sí mismos y por eso no se comprometen. “El abandono va más allá de lo económico, es decir 

del padre como el proveedor que no aporta dinero. El abandono empieza por un vínculo muy 

profundo que no se da”, afirmó Alarcón. 

Los expertos concuerdan en que el abandono es una de las vivencias más duras que puede 

vivir un niño y que deja una lesión profunda en la seguridad de sus relaciones afectivas. Muchas 

veces tienen dificultades para poder confiar en el amor del otro y piensan que no son suficientes 

para que su padre (o madre) no los deje. Motoche C. (2017) 

e) Deserción Escolar: Las escuelas cumplen una función muy importante en la prevención 

del abandono escolar, siempre que sean entendidas como un protector de riesgo para los 

estudiantes, como una comunidad de compañerismo y compromiso. 

La presencia de problemas económicos familiares y/o la necesidad de conseguir un trabajo 

para el mantenimiento del hogar. Otro motivo muy importante para la deserción es la carencia de 

recursos para la matrícula o para adquirir materiales educativos. Otra razón de importancia similar 

para el abandono escolar es la decisión de no querer estudiar o el querer trabajar, elemento 
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probablemente vinculado a la valoración individual de la educación por parte de los jóvenes y no 

a la condición socioeconómica del hogar. 

La deserción escolar genera elevados costos sociales y privados. Entre los primeros se 

encuentran los que derivan de disponer de una fuerza de trabajo menos competente y más difícil 

de calificar y su efecto en el crecimiento económico, así como los que surgen de contar con un 

capital social incapacitado para colaborar activamente en el equilibrio entre deberes y derechos 

ciudadanos. En el caso de niños y adolescentes, el precio de la deserción escolar es advertido 

cuando el ocio, la sustracción de los ambientes controlados por la disciplina y la indefinición de 

objetivos productivos, inciden en la construcción de entornos inseguros, propios para la generación 

de climas de violencia y la comisión de actos delictivos. Entre los costos privados, están la 

reproducción de las desigualdades sociales, la pobreza y su repercusión en la integración (o 

desintegración) social; su impacto sobre la población infantil y adolescente. Se advierte al 

identificar que al carecer del conocimiento, de la formación y dirección necesarias, son 

susceptibles de incurrir en conductas de riesgo que trastocan su seguridad, integridad física, salud, 

libertad e incluso, su vida. 

En su mayoría los adolescentes que presentan deserción escolar o abandono, optan por terminar 

sus estudios a través de los CEBA. Los CEBA son Centros de Educación Básica Alternativa 

creados bajo el amparo de la Ley General de Educación N° 28044, institucionalizado como una 

modalidad equivalente a la Educación Básica Regular, en calidad y logros de aprendizaje, 

enfatizando la preparación para el trabajo y el desarrollo de las capacidades empresariales de los 

estudiantes adolescentes, jóvenes y adultos que por diversas razones no tuvieron acceso a la 

Educación Básica Regular o no pudieron culminarla. 
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2.4. Adolescencia 

La adolescencia es el periodo de transición en el cual el niño pasa a ser un adulto, 

experimentando cambios físicos y psicológicos los cuales traen consigo diversas modificaciones 

en su actuar, en su manera de ver la vida comienza a plantearse nuevas inquietudes, que para ellos 

no eran importantes ahora los son. Tienen una mentalidad más crítica se cuestionan las autoridades, 

las personas que los rodean ahora son sujetos cuestionados por los adolescentes. 

Hay un proceso natural que lleva al púber a tomar distancia de todo lo que anteriormente 

habían sido sus referencias. Las creencias, los pensamientos, las fidelidades, las opiniones, etc., 

que se habían ido gestando en sintonía con sus adultos cercanos, van haciendo aguas. Es una 

desvinculación necesaria para encontrar sus propios parámetros. Este camino de lenta o rápido 

variación de todo va acompañado de una reconstrucción. Lo que resulta de ella es la identidad 

adulta”. (Alegret, Comellas, Front y Funes, 2005:18) 

Etimológicamente, el vocablo adolescencia proviene del verbo latín “adolecere”, que 

significa “crecer o llegar a la maduración” esto implicaría alcanzar un desarrollo en todos los 

ámbitos que conformar la experiencia humana, es decir, biológico, psíquico, sexual, social, 

emocional, moral, etc. 

A pesar de que no existe una definición de adolescencia aceptada internacionalmente en 

cuanto a la edad, las Naciones Unidas establecen que los adolescentes son personas con edades 

comprendidas entre los 10 y los 19 años; es decir, la segunda década de la vida, asimismo indicar 

que existe dos etapas en la adolescencia la primera, llamada temprana que comprende desde los 

10 hasta los 14 años, en esta etapa por lo general, comienzan a manifestarse los cambios físicos, 

que usualmente empiezan con una repentina aceleración del crecimiento, seguido por el desarrollo 

de los órganos sexuales y las características sexuales secundarias. Estos cambios externos son con 
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frecuencia muy obvios y pueden ser motivo de ansiedad, así como de entusiasmo para los 

individuos cuyos cuerpos están sufriendo la transformación y la segunda etapa llamada 

adolescencia tardía, que abarca la parte posterior de la segunda década de la vida, en líneas 

generales entre los 15 y los 19 años de edad. Para entonces, ya usualmente han tenido lugar los 

cambios físicos más importantes, aunque el cuerpo sigue desarrollándose. El cerebro también 

continúa desarrollándose y reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento analítico y 

reflexivo aumenta notablemente. Las opiniones de los miembros de su grupo aún tienden a ser 

importantes al comienzo de esta etapa, pero su ascendiente disminuye en la medida en que los 

adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su identidad y sus propias opiniones. 

 “El adolescente intenta responder a las preguntas: ¿Quién soy? ¿Cuál es mi lugar en la 

sociedad? Los valores elegidos y las metas vocacionales conllevan a una identidad personal 

duradera. El resultado negativo es una confusión sobre los roles adultos futuros” (Erikson citado 

por Berk, 1999:22) 

En las etapas precedentes a la adolescencia de los hijos, la familia ha desarrollado sus bases, 

fortalezas, recursos, potencialidades, inclinaciones, que los van a acompañar en todos los 

momentos de sus vidas, servirán para su futuro actuar en la sociedad, además la importancia de la 

familia radica en la formación de valores y principios frente al mundo en el cual se desenvuelven, 

cuando niños son acompañados de los padres y luego en la adolescencia toman distancia de estos 

y comienzan a ser más independientes como consecuencia de su desarrollo, se van involucrando 

con otros actores importantes, cobran relevancia el grupo de pares de la escuela o el barrio. 
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2.4.1. Adolescentes infractores - Perfil 

Según el Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal, 

define al adolescente infractor como “una persona en desarrollo, sujeto a derechos y protección, 

quien debido a múltiples causas ha cometido una infracción, y que, por lo tanto, requiere de 

atención profesional individualizada y grupal que le permita desarrollar sus potencialidades, 

habilidades, valores y hábitos adecuados dentro de un proceso formativo integral” 

Los adolescentes infractores de ley deben incorporar en su actual las normas sociales 

establecida, traducidas en las normas legales que regulan nuestro actuar en la sociedad, en un 

marco de respeto y tolerancia, deben visualizar su actuar, internalizando las normas sociales. “el 

adolescente empieza a tener valores personales. La independencia de la familia paterna y la 

adquisición de alguna autonomía propia, la conciencia de sí mismo en una autoestima y 

autoconcepto explícitos, el desarrollo del juicio moral” (Fierro, en Martí y Onrubia, 1997:85). 

La adquisición y comprensión de las normas sociales es un proceso el cual se va 

desarrollando a lo largo del aprendizaje normativo-cultual desde la niñez, siendo claramente el 

periodo de la adolescencia en donde los grupos de pares influyen de manera concreta 

potenciándose uno a otros. También la familia y la comunidad son piezas claves dentro de este 

aprendizaje y conformación del juicio moral. 

 

2.5. Medidas Socioeducativas 

2.5.1. Base Legal  

Que, la Ley N° 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, 

regula en sus capítulos III, IV, V, VI y VII del Título II del Libro IV, lo concerniente al Adolescente 

Infractor de la Ley Penal, siendo dicha norma modificada mediante Decreto Legislativo N° 1204, 
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Decreto Legislativo que modifica el Código de los Niños y Adolescentes para regular las sanciones 

a adolescentes infractores de la ley penal y su ejecución, en el cual, entre otras regulaciones, se 

establecen modificaciones a las medidas socioeducativas y a su ejecución, ampliando el plazo de 

duración de la sanción de internación; Que, el Comité de los Derechos del Niño, en sus 

Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Perú, del 02 

de marzo de 2016, recomendó la derogación del Decreto Legislativo N° 1204 y asegurarse de que 

la legislación peruana esté plenamente en consonancia con los principios y disposiciones de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; Que, resulta necesario modificar la norma vigente sobre 

tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal, a fin de superar las deficiencias advertidas 

por el Comité de los Derechos del Niño, así como dotar de eficacia y mayores garantías al proceso 

para los adolescentes en conflicto con la ley penal; De conformidad con lo establecido en el literal 

b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo 104 de la Constitución Política del 

Perú; Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; Con cargo a dar cuenta al Congreso de la 

República; Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: DECRETO LEGISLATIVO QUE 

APRUEBA EL CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES – 1348. 

 

2.5.2. Objeto de la Ley 

El presente Código regula el proceso de responsabilidad penal que se sigue a los 

adolescentes por la comisión de infracciones, que constituyen hechos tipificados en el Código 

Penal o en las leyes especiales como delitos o faltas. Comprende desde las medidas para intervenir 

sin recurrir al proceso judicial, así como las actuaciones a nivel policial, la investigación del hecho 

infractor, la atribución de responsabilidad en el proceso judicial, la determinación de las medidas 

socioeducativas y su ejecución.  
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Desde el inicio de la investigación, durante el desarrollo del proceso y en la ejecución de 

la medida socioeducativa impuesta, se respetan todos los derechos y garantías procesales 

reconocidos a las personas adultas, así como los que les son conferidos por los instrumentos 

internacionales específicos sobre la materia por ser menor de edad. 

 

2.5.3. Concepciones de Medidas Socioeducativas 

Villanueva (2004) “Se entiende por medidas socioeducativas, la aplicación de sistemas o 

métodos especializados con aportación de las diversas ciencias, técnica y disciplinas pertinentes, 

a partir del diagnóstico de personalidad para lograr la adaptación social del menor”  

Si bien el C.R.P.A. no establece una definición de medidas socioeducativas, considero 

pertinente tomar en cuenta lo que establecía el anterior Art. 148 del C.R.P.A. en el cual se podría 

decir que si había una definición donde establecía que “las medidas socioeducativas son acciones 

dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en 

un hecho tipificado como infracción penal.” 

La investigadora concuerda con el autor Villanueva, porque efectivamente en el Art. 148 

del C.R.P.A solo se puede inferir que el adolescente infractor tiene que cumplir una medida 

impuesta por el juez, más bien en el Art. 150 menciona la finalidad de estas medidas y realizando 

una síntesis se llega a la misma concepción de Villanueva.  

 

2.5.4. Finalidad 

Las medidas socioeducativas deben contener una función pedagógica positiva y formativa, 

con la finalidad de facilitar la resocialización y reintegración a la sociedad. En la elección y 

determinación de la medida socioeducativa se debe priorizar la que pueda tener un mayor impacto 
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educativo sobre los derechos de los adolescentes y la que contribuya de mejor manera a su 

reintegración. Los derechos a la educación y formación profesional, así como los de salud de los 

adolescentes no pueden ser limitados o suspendidos en la ejecución de la medida socioeducativa. 

 

2.5.5. Clases de Medidas Socioeducativa 

Las sanciones que debe ejecutarse en los Centros Juveniles en la modalidad de medio 

abierto – Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) son:  

Medidas socioeducativas no privativas de libertad  

A) Socioeducativas: 

1. Amonestación: Consiste en la llamada de atención que hace el Juez, oralmente, al 

adolescente exhortándolo a cumplir con las normas de convivencia social. Debe ser clara y directa, 

de manera que el adolescente y los responsables de su conducta comprendan la ilicitud de los 

hechos cometidos.  

La amonestación puede alcanzar a los padres, tutores o responsables del adolescente, 

cuando corresponda. En tales casos, el Juez extiende la llamada de atención oralmente, 

comprometiéndolos a que ejerzan mayor control sobre la conducta del adolescente y advirtiéndoles 

de las consecuencias jurídicas de reiterarse la infracción. 

La ejecución de la amonestación queda condicionada al cumplimiento de las medidas 

accesorias, las que pueden ser dictadas por un plazo no mayor de seis (06) meses. 

 

2. Libertad asistida: Consiste en cumplir programas educativos y recibir orientación, 

con la asistencia de especialistas y personas con conocimientos o aptitudes en el tratamiento del 

adolescente. Esta medida se aplica por un plazo mínimo de seis (06) y máximo de doce (12) meses.  
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Se ejecuta en entidades públicas o privadas que desarrollen programas educativos o de 

orientación para adolescentes.  

El Servicio de Orientación del adolescente o el que haga sus veces, supervisa los programas 

educativos o de orientación y administra el registro de las entidades que brindan dichos servicios 

a nivel nacional, para ello reglamentará estas funciones.  

Las entidades donde se ejecuta la medida socioeducativa, o la institución a cargo de los 

Centros Juveniles, deben informar al Juez sobre el cumplimiento de la medida socioeducativa y 

sobre la evolución del adolescente infractor cada tres (03) meses o cuando se le requiera. 

 

3. Prestación de servicios a la comunidad: Consiste en la realización de tareas gratuitas, 

de interés social, en entidades asistenciales, de salud, educación u otras instituciones similares, ya 

sean públicas o privadas, autorizadas para tal fin por la institución a cargo de los Centros Juveniles. 

Los servicios son asignados conforme a las aptitudes del adolescente, debiendo cumplirse 

en jornadas, sin perjudicar su salud, su asistencia regular a un centro educativo o de trabajo. Cada 

jornada está compuesta de seis (06) horas semanales, entre los días sábados, domingos o feriados. 

La prestación de servicios a la comunidad tiene una duración no menor de ocho (08) ni 

mayor de treinta y seis (36) jornadas. El Servicio de Orientación al Adolescente o quien haga sus 

veces realiza el seguimiento de la ejecución de esta medida socioeducativa. 

El adolescente puede ser autorizado para prestar estos servicios en los días hábiles 

semanales, computándose la jornada correspondiente. Para tal efecto, el Juez toma en 

consideración las circunstancias particulares del adolescente. Las unidades receptoras, a través de 

la institución a cargo de los Centros Juveniles deben informar al Juez sobre el cumplimiento de la 
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medida socioeducativa por el adolescente infractor cada dos (02) meses, cuando se le requiera o 

cuando exista un incumplimiento injustificado. 

 

4. Reparación directa a la víctima: Consiste en la prestación de un servicio por parte 

del adolescente infractor a favor de la víctima, esto con la finalidad de resarcir el daño ocasionado 

con el hecho ilícito. Conforme a esta norma los adolescentes declarados responsables pueden ser 

condenados a resarcir el daño que se ocasiono a la víctima con el hecho punible, sin embargo, esta 

modalidad no debe entenderse como una acción civil accesoria que alcanza solidariamente a los 

padres, sino como una sanción pura simple en contra del adolescente, por eso es conveniente que 

cuando la reparación se traduzca en un a entrega de dinero o se trate de la restitución de un bien 

de similar naturaleza o valor se debe hacer énfasis en que el dinero u objeto debe provenir del 

esfuerzo del adolescente, pues lo ideal es que no se provoque un traslado de la responsabilidad 

personal del adolescente hacia sus padres o representantes.  

Corresponde a su aplicación siempre que el hecho punible se encuentre tipificado como 

delito doloso y sea sancionado en el Código Penal o leyes especiales, con pena privativa de libertad 

no mayor a tres (03) años. 

Los servicios no remunerados deberán cumplirse, entre los días sábados, domingos y 

feriados, sin perjudicar la salud, escolaridad ni trabajo del adolescente, y esta no podrá exceder las 

treinta y seis (36) jornadas. 

 

B) Mandatos y Prohibiciones 

1. No frecuentar bares, discotecas o determinados centros de diversión, 

espectáculos u otros lugares señalados por el Juez: Consiste en ordenar al adolescente no asistir 
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a ciertos lugares o establecimientos que resulten inconvenientes para su sano desarrollo, el 

juzgador al imponer esta sanción deberá indicar, en forma clara y precisa, cuales lugares debe el 

adolescente dejar de visitar o frecuentar. Los funcionarios de la Gerencia de Operaciones de 

Centros Juveniles del Poder Judicial encargados del seguimiento de esta sanción de informarán 

sea con el propietario del establecimiento, con los familiares del adolescente, sobre el 

cumplimiento de esta sanción, todo lo cual informarán al juzgador. 

 

2. No consumir o ingerir bebidas alcohólicas o drogas: Esta sanción consiste en 

prohibir al adolescente consumir, durante el tiempo de ejecución de la sanción, este tipo de bebidas 

o sustancias en cualquier lugar público o privado, debiendo indicarse el tipo de sustancia o droga 

que debe dejar de consumir. 

 

3. Internar al adolescente en un centro de salud, público o privado, para un 

tratamiento desadictivo: Consiste en ordenar al adolescente participar en un programa, público 

o privados, que lo conduzca a eliminar la dependencia de drogas o de cualquier otro tipo de 

sustancias que provoquen adicción. Los funcionarios de la Gerencia de Operaciones de Centros 

Juveniles al momento de la elaboración del plan individual de ejecución de esta sanción 

consideraran, entre otros elementos: 1) un diagnóstico previo que permita establecer el tipo y grado 

de dependencia a las drogas; 2) la relación entre este y la dependencia y la comisión de delitos; 3) 

anteriores programas de desintoxicación del adolescente; 4) la conveniencia de mantenerlos 

vínculos familiares; 5) las condiciones económicas. En todo caso, se consultara al adolescente, 

quien en todo momento conserva sus derechos fundamentales durante el internamiento en el centro 

de desintoxicación. 
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 Medidas socioeducativas privativas de libertad  

C) Privativas de Libertad 

1. Internación Domiciliaria: Este tipo de sanción regulada en el artículo 233 CNA -, 

procura limitar la libertad de tránsito del adolescente infractor manteniéndolo en su domicilio 

habitual, rodeado de su medio familiar. Tal medida impone obligaciones a cargo del adolescente 

sancionado y de sus responsables. 

Esta característica entraña un alto grado de compromiso y participación activa de los 

miembros del grupo familiar, que garantice la efectividad de la sanción impuesta. 

Cuando la sanción no se pueda cumplir en el domicilio habitual del adolescente, sea por 

razones de inconveniencia o imposibilidad, se ejecutará en el domicilio de cualquier otro familiar 

que se encuentre dispuesto a coadyuvar a que se cumplan los fines de la sanción. En caso que 

tampoco exista algún familiar que coadyuve el cumplimiento de la sanción, se puede ordenar la 

internación del adolescente en una entidad privada, que se ocupe de su cuidado y garantice alcanzar 

los objetivos de la sanción, para cuyo efecto dicha entidad deberá manifestar su aceptación.  

La norma hace énfasis en que el responsable de cuidar al adolescente debe ser una persona 

de comprobada responsabilidad y solvencia moral, comprometida a realizar los esfuerzos 

necesarios para que se cumpla el propósito de la sanción. 

La internación domiciliaria no debe afectar la salud del adolescente, tampoco debe 

imposibilitar que concurra a su centro laboral o educativo, esto implica que juez debe facultar al 

menor de edad sentenciado para egresar del domicilio o entidad donde se ejecuta la sanción para 

asistir a la institución educativa donde cursa estudios o a su centro de labores. Para tal efecto, el la 

sentencia el juzgador deberá establecer los parámetros de desplazamiento, indicando el periodo de 

tiempo y horarios, teniendo como referencia el domicilio señalado.  
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2. Libertad Restringida: Es una medida socioeducativa en medio libre, que consiste en 

la asistencia y participación diaria y obligatoria del adolescente a programas de intervención 

diferenciados, sin discriminación de género, de enfoque formativo – educativo, que orientan y 

controlan sus actividades, cuya duración es no menor de seis (06) meses ni mayor de un (01) año.  

La libertad restringida se ejecuta en los Servicios de Orientación al Adolescente o en 

instituciones públicas o privadas con fines asistenciales o sociales.  

Las instituciones públicas o privadas a la que se hace referencia en el párrafo anterior, a 

través de la institución a cargo de los Centros Juveniles, informan sobre la evaluación, seguimiento 

y resultados de los programas de intervención diferenciados cada tres (03) meses al Juez y el Fiscal. 

 

2.6. Rol del Trabajador Social en el Poder Judicial y Servicio de Orientación al 

adolescente  

2.6.1. Trabajadora Social Poder Judicial 

La labor de la Trabajadora Social está dirigida a mejorar la calidad de vida del adolescente, 

fomentando el desarrollo de potencialidades y habilidades personales y sociales, propiciando su 

participación en programas y proyectos orientados a su desarrollo personal e integral. Sus 

principales funciones: 

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

problemática atendida. 

- Orientar e inculcar, a través de la palabra y el ejemplo, valores, actitudes y normas acordes con 

la dignidad humana. 

- Realizar entrevistas y diagnósticos sociales, referidos a la problemática del adolescente y su 

familia. 



64 
 

 

- Programar y realizar en coordinación con el(a) Psicólogo(a) visitas de intervención familiar. 

 

2.6.2. Rol del Trabajador Social del (SOA) Paucarpata respecto a las variables de 

investigación 

Dentro de la Institución la Trabajadora Social cumple las funciones de registrar los datos 

relacionados a la situación familiar y el entorno social del adolescente a través de varias entrevistas 

dirigidas al padre, madre o tutor del menor, datos que se consideran importantes en la elaboración 

de la Ficha Integral, además junto con el equipo Interdisciplinario aplican la herramienta SAVRY, 

dicha herramienta aporta información valiosa para el diseño y planificación del plan individual del 

adolescente, una vez elaborado el Plan, se realiza la ejecución y seguimiento en el cumplimiento 

de los objetivos trazados, dando lugar a la finalización y cierre del caso. 

La Trabajadora Social trabaja a nivel de familia, trabaja con los padres/tutores de una 

manera grupal en las sesiones de “Escuela de Padres” y de una manera personalizada trazando 

sesiones de acuerdo a las necesidades de los apoderados y dentro de otras funciones tenemos:  

- Entrevistas personalizadas padre/madre/tutores y adolescentes 

- Elaboración de Planes Individuales tanto para padres de familias y adolescentes. 

- Informes de seguimiento (trimestrales) y de incumplimiento 

- Visitas domiciliarias 

- Consejería y asesoramiento a padres de familia 

- Gestiones administrativas intra y extrainstitucionales. 

- Talleres de capacitación y Actividades extramuros 

- Favorecer una mejor toma de conciencia de los problemas familiares originados por el trabajo 
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Todas las funciones anteriormente mencionadas tienen como objetivo la reinserción del 

adolescente desde un espacio familiar, es decir, busca a través de las sesiones brindadas que los 

padres/tutores reflexionen sobre su propia conducta, que puedan analizar sus fortalezas y 

debilidades, que puedan rectificar sus errores, proporcionándoles las herramientas necesarias para 

poder educar y guiar a sus hijos, se les brinda también, consultas de psicología, consejería y 

asesoría legal. 

Los padres/tutores se encuentran en la situación de no saber cómo educar y guiar a sus 

hijos, optando por ser distantes, dejan al adolescente a que el mismo se auto eduque o en otros 

casos simplemente abandonan la familia, dando lugar a que el adolescente pierda la identidad 

propia de su familia y volviéndose vulnerable ante la sociedad, en estas situaciones la Trabajadora 

Social previa entrevista diseña una serie de sesiones que se ajusten a la realidad de cada adolescente 

es por ello que es muy valioso conocer cada caso a profundidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

3.1. Instrumentos Utilizados 

3.1.1. Ficha Recolección de Datos  

Ficha esquematizada: socioeconómica y educativa de elaboración propia por la Bachiller 

de la escuela profesional de Trabajo Social de una duración de (15 a 20 minutos) tiempo en recabar 

información de cada expediente perteneciente a los adolescentes infractores del (SOA)- Paucarpata 

de 15 a 21 años; tiene como finalidad valorar de manera cuantitativa y cualitativa los datos del 

adolescente, aspecto social, económico, emocional y educativo de la familia. 

A. Herramienta SAVRY 

La herramienta SAVRY versión 1.1 Borum, R. Bartel, P., & Forth, A. (2003) es un 

instrumento de valoración del riesgo y los ítems están agrupados en cuatro secciones: Históricos; 

sociales/Contextuales; Individuales y de Protección.  

Toda información reunida en esta herramienta resume la vida del adolescente, desde si 

sufrió violencia o la ejerció, como ha sido el cuidado de los padres en su infancia y adolescencia, 

si ha presenciado violencia en el hogar, la escasa habilidad de los padres para educar, si el 

adolescente presenta actitudes negativas y que factores de soporte y protección presentan. 
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3.1.2. Lista de Cotejo y Baremo 

B. Lista de Cotejo 

Es un listado de características, aspectos, cualidades, etc. sobre las que interesa determinar 

su presencia o ausencia. Se centra en registrar la aparición o no de una conducta durante el período 

de observación. Ofrecen solo la posibilidad de ítem dicotómico y su formato es muy simple. Se 

basa en la observación estructurada o sistemática, en tanto se planifica con anterioridad los 

aspectos que esperan observarse, solo se indica si la conducta está o no está presente, sin admitir 

valores intermedios. Este instrumento nos permitirá obtener el nivel de cumplimiento de las 

medidas socioeducativas de los adolescentes y también poder medir el cumplimiento de los 

padres/tutores. 

Para incorporar este instrumento de observación en la investigación se realizó un corte, 

desde su ingreso del adolescente hasta el 30 de noviembre del 2017, durante este lapso de tiempo 

se considera a todos los adolescentes infractores activos, junto con su padres/tutor, cabe mencionar 

que dentro de esta población encontramos adolescentes que ya se encontraban cumpliendo su 

medida, como también adolescente que recién ingresaron, así mismo, se debe saber que, el 

adolescente debe presentarse un vez por semana como mínimo en el (SOA), durante toda su 

medida, si un adolescente tiene 6 meses y hasta el 30 de noviembre solo cumple 4 meses, tendría 

que contar con 16 asistencias, ante esto se realiza un cálculo, una regla de tres simple, para dar un 

porcentaje a cada asistencia obtenida y dando un valor de “si” o “no” a su asistencia y su 

participación, para luego situar su porcentaje sumado, en los niveles del baremo, tanto de 

padres/tutores y adolescentes. 
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C. Baremo 

Conjunto de normas establecidas convencionalmente para evaluar algo, la presente 

investigación establece un baremo, en cuanto al cumplimiento de su asistencia, tanto de 

padres/tutores y adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

PADRE/MADRE/TUTORES 

ÍTEM FACTOR  

Muy 

Malo 
(0 - 20) 

Los padres/tutores muestran un poco o nada de interés e implicancia en 

el proceso legal del adolescente 

Malo  (21 - 40) 
El padre/madre/tutor muestra muy poco interés e implicancia el proceso 

legal del adolescente 

Regular  (41 – 60) 
Los padres/tutores muestran regularmente interés e implicancia en el 

proceso legal del adolescente 

Bueno  (61 – 80) 
Los padres/tutores muestran buen interés e implicancia en el proceso 

legal del adolescente 

Muy 

Bueno  
(81 – 100) 

Los padres/tutores muestran un alto nivel de interés, implicancia y 

motivación por tener éxito en el proceso legal del adolescente 

ADOLESCENTES 

ÍTEM FACTOR  

Muy 

Malo 
(0 - 20) 

Los padres/tutores muestran un poco o nada de interés e implicancia en el 

proceso legal del adolescente 

Malo  (21 - 40) 
El padres/tutor muestra muy poco interés e implicancia en el proceso legal 

del adolescente 

Regular  (41 – 60) 
El padres/tutor muestra regularmente interés e implicancia en el proceso 

legal del adolescente 

Bueno  (61 – 80) 
El padre/madre/tutor muestra buen interés e implicancia en el proceso 

legal del adolescente 

Muy 

Bueno  
(81 – 100) 

El padre/madre/tutor muestra un alto nivel de interés, implicancia y 

motivación por tener éxito en el proceso legal del adolescente 

Fuente: Baremo, escala de medición elaborada y aplicada por la Bachiller de Trabajo Social, noviembre – 2017 

 

Fuente: Baremo, escala de medición elaborada y aplicada por la Bachiller de Trabajo Social, noviembre – 2017 
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3.2. Resultados de las características generales del adolescente 

Tabla 1 

Género según edad de los adolescentes 

                   Edad 

  Género 
15 16 17 18 a 20 Total 

Masculino 

F 8 7 23 17 55 

%  14,04% 12,28% 40,35% 29,82% 96,50% 

Femenino 

F 0 0 1 1 2 

%  0,0% 0,0% 1,75% 1,75% 3,50% 

Total 
F 8 7 24 18 57 

%  14,00% 12,30% 42,10% 31,60% 100,0% 

Elaboración propia 2017 

 

Figura 1 

Género según edad de los adolescentes 

Elaboración propia 2017 
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Interpretación  

En la presente figura se aprecia que el 40.35%, representa al mayor número de adolescentes 

con 17 años de edad de sexo masculino, frente al 29.82% de adolescentes de 18 años a 20 años, 

también de sexo masculino, mientras que el 1,75% representa el mayor porcentaje de adolescentes 

infractores de sexo femenino con 17 y 18 a 20 años de edad respectivamente. Es notable señalar 

que el 96.49% es representada por el sexo masculino. 

 Según el Consejo Nacional de Política Criminal (2016) revelan que el perfil de un 

adolescente infractor se debe a muchas razones, una de ella, que los padres de familia al otorgarle 

cierta libertad desmedida, predisponen al menor a que se relacione con amigos que quizá tengan 

conductas violentas o sean consumidores de drogas, lo que hace que se eleve el riesgo de que un 

adolescente los sufra o los perpetre, así mismo cabe señalar que en esta sociedad machista, los 

padres piensan que el hijo por ser varón puede tener más libertad que una mujer y es así que 

muchos jóvenes aprovechan de esta condición para actuar como les parezca.  
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3.3. Resultados de los aspectos del soporte familiar 

Tabla 2 

Tipo de familia según estilo de crianza  

       Estilo de crianza 

Tipo de familia 

 

Rígida y 

autoritaria 
Permisiva Democrática 

Negligente/ 

indiferente 
Total 

 

Nuclear 

F 6 5 3 8 22 

%  10,53% 8,77% 5,26% 14,04% 38,60% 

 

Extensa 

F 0 3 0 4 7 

%  0,0% 5,26% 0,0% 7,02% 12,30% 

Monoparental F 1 6 1 8 16 

%  1,75% 10,53% 1,75% 14,04% 28,07% 

Reconstruida F 1 1 2 8 12 

%  1,75% 1,75% 3,51% 14,04% 21,05% 

 

Total 

F 8 15 6 28 57 

%  14,00% 26,30% 10,50% 49,10% 100,00% 

       Elaboración propia 2017 

Figura 2 

Tipo de familia según estilo de crianza  

Elaboración propia 2017 
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Interpretación 

En la presente Figura se aprecia que el 14.04%, representa el estilo de crianza negligente y 

este se visualiza en tres tipos de familia: nuclear, monoparental y reconstruida con el mismo 

porcentaje, en segundo lugar, con un 10.53%, tenemos un estilo de crianza autoritaria, que se 

presenta en la familia nuclear, se observa también que el 28.07% representa al tipo de familia 

monoparental con índices altos del estilo negligente y permisivo. 

Cabe resaltar que el 5.26% representa al estilo de crianza democrático dentro de la familia 

nuclear, este estilo, es el más apropiado para que un hijo se pueda identificar tanto con el padre 

como la madre, así mismo, como lo corrobora la teoría del apego según Jhon bowlby (1980) 

menciona, que en el apego seguro el menor se caracteriza por el desarrollo personal de un modelo 

mental positivo tanto de sí mismo como el de los demás, presenta un autoestima elevada y positiva 

lo que conlleva a que tenga control de sí mismo, por tanto el adolescente necesita encontrar en 

casa este estilo crianza para desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 

En nuestra figura también podemos visualizar a un 28,07% que representa a un tipo de 

familia monoparental, la situación de esta familia trae consigo ciertas desventajas la mayoría de 

los hogares monoparentales van a situarse en los niveles económicos inferiores, la madre 

habitualmente trabaja fuera del hogar e involuntariamente descuida las exigencias y atenciones del 

menor. 

La familia reconstruida con un porcentaje de 21.05% es el tipo de familia donde se 

presentan un mayor nivel de problemas, en el proceso de investigación los adolescentes narran que 

el tener una nueva figura paterna, es como no tenerla, porque con quien tiene más confianza y 

esperan atención es por parte de la madre pero esta solicitud de atención se ve interrumpida en 

cierta forma por el nuevo integrante de la familia dándose lugar a un conflicto entre los miembros. 
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Tabla 3 

Tipo de conflictos familiares 

Elaboración propia 2017 

 

Figura 3 

Tipo de conflictos familiares 

 

Elaboración propia 2017 

 

Tipo de problemas F % 

Violencia intrafamiliar 8 14,04 

Problemas económicos 18 31,58 

Problemas económicos y abandono de hogar 10 17,54 

Vio. intra., prob. eco., alcoh., aban. hog. 10 17,54 

Otros 7 12,28 

Ninguno 4 7,02 

TOTAL 57 100,00 
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Interpretación  

En la siguiente Figura se puede apreciar que el 31,58% de familias presentan problemas 

económicos, de la misma manera con un 17,54% ha presenciado violencia intrafamiliar, problemas 

económicos, alcoholismo por parte de los cuidadores y abandono familiar, frente a un 12,28% que 

representa la existencia de otros problemas, tales como discusiones momentáneas, riñas, llamadas 

de atención pero no consideran que sean problemas relevantes, se observa entonces de una manera 

global que un 80.7% de adolescentes ha vivenciado algún tipo de problema familiar y con 7.02% 

no creen tener algún tipo de problema. 

Ante esta estadística es propicio mencionar que según Main y Salomón, (1986) en la teoría 

de apego, adicionan un cuarto tipo de apego llamado apego desorganizado y este señala que los 

adolescentes cuidados con grandes dificultades emocionales caracterizadas por maltrato físico, 

abuso sexual, descuido en los cuidados, abandono, se manifiesta en conductas desorganizadas o 

desorientadas, los miedos, ansiedad, frustraciones y rechazos generados en este tipo de cuidado se 

transforman en conductas violentas y agresivas, ya que este tipo de relación es considerada como 

algo natural o como una forma normal de relacionarse con los otros, trayendo consigo dificultades 

en las futuras relaciones sociales e interpersonales, por tanto es primordial concientizar a los padres 

de familia en propiciar un soporte familiar adecuado. 
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Tabla 4 

Número de integrantes de la familia según ingreso económico 

           Ingreso 

económico 

 

N° de integrantes de la 

familia 

S/. 0.00 

- 850.00 

S/. 

851.00 - 

S/. 

1000.00 

S/. 

1001.00 - 

S/. 

2000.00 

S/. 

2001.00 

- a más 

No 

aplica 
Total 

2 a 3 F 1 1 3 2 1 8 

% 1,75% 1,75% 5,26% 3,51% 1,75% 14,04% 

4 a 5 F 1 1 11 10 3 26 

% 1,75% 1,75% 19,30% 17,54% 5,26% 45,62% 

6 a 7 F 5 1 6 6 1 19 

% 8,77% 1,75% 10,53% 10,53% 1,75% 33,33% 

No aplica F 0 1 0 0 3 4 

% 0,00% 1,75% 0,00% 0,00% 5,26% 7,02% 

TOTAL F 7 4 20 18 8 57 

% 12,28% 7,02% 35,09% 31,58% 14,04% 100,00% 

Elaboración propia 2017 

 

Figura 4 

Número de integrantes de la familia según ingreso 

Elaboración propia 2017 
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Interpretación 

En la presente Figura se aprecia que el 19.30%, representa un ingreso económico de S/. 

1001.00 a S/. 2000.00 en familias que comprenden de 4 a 5 integrantes, así mismo el 17,54% 

cuenta con ingreso mensual de S/. 2001.00 a más; frente a un 1.75% que representa el ingreso 

mensual de S/. 0.00 a S/. 850.00 y S/. 851.00 a S/. 1000.00 respectivamente. De acuerdo con el 

INEI el estado peruano considera que el costo de la canasta básica alimentaria sea de S/. 328.00 

mensuales, es decir, si se gasta S/. 450.00 por persona, se está por encima de ese umbral de ya no 

ser considerado pobre, dividiendo la cifra de S/. 1000.00 en cinco personas, corresponde a S/. 

200.00 por miembro, lo que no cubre la canasta alimentaria, ante ello, los padres por querer dar 

mejores condiciones a sus hijos y porque ya no es rentable que solo el padre trabaje, toman la 

decisión de laborar ambos, siendo así que laboran extensas horas, para mantener a su familia, 

careciendo del tiempo que los adolescentes demandan y las consecuencias suelen ser perversas: 

trastornos de conducta, agresividad, enfrentamientos constantes con los padres y también una 

tendencia al aislamiento preocupante. Tanto, que los resultados son estos, adolescentes que 

infringen la ley y que ya se encuentran bajo una medida tutelar a su corta edad. 
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Tabla 5 

Infracción específica según ingreso económico 

 

Ingreso  

económico 

Infracción 

específica 

s/. 0.00 - 

850.00 

s/. 851.00 - s/. 

1000.00 

s/. 1001.00 - 

s/. 2000.00 

s/. 2001.00 - a 

más 

No aplica Total 

Lesiones leves F 2 1 3 3 1 10 

% 3,51% 1,75% 5,26% 5,26% 1,75% 17,54% 

Lesiones graves F 0 1 0 0 0 1 

% 0,00% 1,75% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 

Violación de domicilio F 0 1 0 1 0 2 

% 0,00% 1,75% 0,00% 1,75% 0,00% 3,51% 

Violación de la libertad 

sexual 

F 1 0 3 1 2 7 

% 1,75% 0,00% 5,26% 1,75% 3,51% 12,28% 

Ofensas al pudor 

público 

F 0 0 1 1 1 3 

% 0,00% 0,00% 1,75% 1,75% 1,75% 5,26% 

hurto F 0 0 2 2 1 5 

% 0,00% 0,00% 3,51% 3,51% 1,75% 8,77% 

Robo agravado F 4 1 10 7 3 25 

% 7,02% 1,75% 17,54% 12,28% 5,26% 43,85% 

tráfico ilícito de drogas F 0 0 1 3 0 4 

% 0,00% 0,00% 1,75% 5,26% 0,00% 7,02% 

TOTAL F 7 4 20 18 8 57 

%  12,28% 7,02% 35,09% 31,58% 14,04% 100,0% 

Elaboración propia 2017
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Figura 5 

Infracción específica según ingreso económico 

   Elaboración propia 2017 

 

Interpretación 

En la presente Figura se visualiza que un 17,54%, representa un ingreso mensual de S/. 

1001.00 a S/. 2000.00, en adolescentes cuya infracción específica es robo agravado, de este modo 

se aprecia que el 12,28% cuenta con un ingreso de S/. 2001.00 a más y frente a eso encontramos 

a un 7,02% con un ingreso de S/. 0.00 a S/. 850.00, en la misma infracción de robo agravado. La 

canasta familiar básica está fijada en S/. 328.00 mensuales por persona según el INEI, la 

estadística visualizada indica que el 35.07% tiene un ingreso mensual de S/. 1001.00 a S/. 2000.00, 

lo que permite inferir que los padres de familia obtienen un ingreso bajo que no permite cubrir la 

canasta básica familiar y ciertos servicios, de la misma manera encontramos otra realidad que un 

31.6 %, percibe un ingreso mayor a dos mil soles lo que permite analizar que en ambos casos, los 
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padres trabajan horas extensas para poder percibir un sueldo promedio, descuidando así la 

formación integral de sus hijos, una formación de reglas, disciplina, valores, tiempos de calidad; 

los padres se preocupan más por proveer economía que velar por los interés de sus hijos. Quizá lo 

más concordante es decir que hay mayor infracción en robos por su situación económica, pero no 

es así, el soporte económico solo es una función de la familia de otras más funciones como ser 

cuidadores principales y responsable de la formación íntegra de sus hijos. Los adolescentes 

mencionan la ausencia de sus padres en sus quehaceres, y llegan al punto que los ven solo como 

proveedores, ya no como padres que imparten disciplina, a esto se suma que toda infracción es 

porque el adolescente carece de límites de autocontrol, que es propenso a infringir la ley, no está 

presente la Figura real de padres, según la teoría de apego en cuanto al estilo afectivo ambivalente 

hace referencia a cuidadores o madres que no están siempre disponibles para atender las llamadas 

del menor, son poco sensibles, las atenciones son de maneras impredecibles, es decir; a veces 

están otras veces no, o no lo hacen de la manera adecuada, generando así, en el menor, 

sentimientos de ansiedad e incertidumbre al no poder entender si la madre está o no esta en las 

necesidades del adolescente, generando también para la vida adulta grandes dificultades en el 

desarrollo de la confianza y seguridad de sí mismo. 
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Tabla 6 

Dependencia económica según soporte económico recibido 

Soporte Económico 

Dependencia Económica 
Integral Parcial Ninguno Total 

Ambos Padres 

F 19 11 0 30 

%  33,33% 19,30% 0,00% 52,64% 

Papá 

F 3 2 0 5 

% 5,26% 3,26% 0,00% 8,77% 

Mamá 

F 4 10 0 14 

%  7,02% 17,54% 0,00% 24,56% 

Hermanos 

F 0 1 0 1 

%  0,00% 1,75% 0,00% 1,75% 

De nadie 

F 0 0 6 6 

%  0,00% 0,00% 10,53% 10,53% 

Otros 

F 1 0 0 1 

%  1,75% 0,00% 0,00% 1,75% 

TOTAL 

F 27 24 6 57 

%  47,36% 42,13% 10,53% 100,00% 

Elaboración propia 2017 
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Figura 6 

Dependencia económica según soporte económico recibido 

  

Elaboración propia 2017 

 

Interpretación  

En la presente Figura se aprecia que el 33,33%, representa a los adolescentes que dependen 

económicamente de ambos padres, de una manera integral, en otras palabras el adolescente no 

tienen necesidad de trabajar, de igual forma encontramos que un 19,30% reciben un apoyo parcial 

por tanto este porcentaje de adolescentes trabaja para completar sus gastos personales, frente a 

esto, visualizamos que 17,54% dependen parcialmente de la madre y un 7,02% de una forma 

íntegra, también podemos señalar que un 10,53% no depende de nadie por tanto son ellos mismos 

quienes ven la manera de subsistir en la vida. 

Según Campabadal (2001) menciona que la familia es la base de la sociedad, a la cual se 

le asigna el deber de velar por el bienestar de todos sus miembros y de satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales, emocionales y educativas, pero los padres, más se centran en lo económico, 
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en la Figura 5 analizamos que el ingreso económico percibido es un ingreso bajo, en consecuencia, 

ambos progenitores tienen que laborar. 

La Figura muestra dos realidades, la primera realidad es que existe adolescentes que lo 

tienen todo menos lo imprescindible, y es porque los padres trabajan extensas horas para darles un 

soporte económico bueno y la segunda realidad, adolescentes que provienen de familias 

desestructuradas, aquellas en las que los progenitores están en prisión, o enfermos sin medios de 

subsistencia, la mayoría tienen padres alcohólicos, familias que predisponen a los adolescentes a 

trabajar o ver la manera de que ellos mismos se mantengan, ahora, sin embargo, ambos 

adolescentes que provienen de dichas realidades comparten el mismo centro de resocialización y 

el nexo entre unos y otros es el desamparo de sus progenitores. 
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Tabla 7 

Infracción específica según estilo de crianza 

                 Estilo de crianza 

 

Infracción especifica 

Rígida y 

autoritaria 
Permisiva Democrática 

Negligente / 

indiferente 
Total 

Lesiones leves 
F 4 1 2 3 10 

%  7,02% 1,75% 3,51% 5,26% 17,54% 

Lesiones graves 
F 0 0 0 1 1 

%  0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 1,75% 

Violación de domicilio 
F 1 0 0 1 2 

% 1,75% 0,00% 0,00% 1,75% 3,51% 

Violación de la 

libertad sexual 

F 0 1 1 5 7 

%  0,00% 1,75% 1,75% 8,77% 12,28% 

Ofensas al pudor 

publico 

F 0 1 1 1 3 

%  0,00% 1,75% 1,75% 1,75% 5,26% 

Hurto 
F 0 1 1 3 5 

%  0,00% 1,75% 1,75% 5,26% 8,77% 

Robo agravado 
F 3 9 1 12 25 

%  5,26% 15,79% 1,75% 21,05% 43,85% 

Tráfico ilícito de 

drogas 

 F 0 2 0 2 4 

%  0,00% 3,51% 0,00% 3,51% 7,02% 

Total F 8 15 6 28 57 

%  14,04% 26,32% 10,53% 49,11% 100,00% 

Elaboración propia 2017 
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Figura 7 

Infracción específica según estilo de crianza 

 Elaboración propia 2017 

 

Interpretación 

En la siguiente Figura podemos apreciar, que un 43.85%, representa la infracción 

específica de robo agravado y dentro de esta infracción encontramos que el 21,05% de los 

adolescentes han sido formados con un estilo de crianza negligente, un 15,79% con un estilo 

permisivo; en segundo lugar tenemos el 17,54% que representa la infracción de lesiones leves, 

donde el estilo de crianza autoritario, predomina con un 7,02% y un 5,26% con un estilo negligente 

y por ultimo con un 12.27% de incidencia en el delito de violación de la libertad sexual en donde 

predomina el estilo negligente con un 8.77%. 

 Es preocupante observar que la gran mayoría de adolescentes han sido formados con un 

estilo negligente o indiferente, según Vega (2006) el estilo negligente es la ausencia de control 

disciplina y exigencias, distanciamiento emocional, por tanto el adolescente posee libertad de 
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atender o desatender los deseos de los padres, a esto se puede atribuir que ya la vida de los padres 

es tan estresante que no tienen la energía suficiente para conducir a sus hijos, ya sea por la carga 

laboral, emocional, económica, entre otros, lo que predispone al adolescente a no tener un 

autocontrol, presentar problemas de conducta, a no acatar ninguna norma o limite. 

El 10.51% simboliza un estilo democrático el cual es preocupante ya que dicho estilo debe 

predominar en todos los tipos de familia, porque coadyuva a que el adolescente sea competente, 

que tenga habilidades sociales, una buena autoestima, independencia, autonomía, control de 

impulsos y de conductas. 
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Tabla 8 

Tipo de familia según persona de confianza 

 

           Persona de     

confianza 

Tipo de familia 

Papá Mamá 
Herma

n(a) 
Tíos 

Ami 

Gos 

Con 

nadie 
Otros Total 

Nuclear 
F 2 13 3 0 3 0 1 22 

% 3,51% 22,81% 5,26% 0,00% 5,26% 0,00% 1,75% 38,60% 

Extensa 
F 1 6 0 0 0 0 0 7 

% 1,75% 10,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,28% 

Monoparental 
F 0 9 3 1 1 1 1 16 

% 0,00% 15,79% 5,26% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 28,07% 

Reconstituida 
F 2 5 1 1 2 0 1 12 

% 3,51% 8,77% 1,75% 1,75% 3,51% 0,00% 1,75% 21,05% 

Total 
F 5 33 7 2 6 1 3 57 

% 8,77% 57,90% 12,28% 3,51% 10,53% 1,75% 5,26% 100,00% 

Elaboración propia 2017 
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Figura 8 

Tipo de familia según persona de confianza  

 

Elaboración propia 2017 

 

Interpretación 

En la Figura presente podemos apreciar que un 22.81% representa que la persona con quien 

tienen más confianza el adolescente es con la madre dentro de una familia nuclear, en segundo 

lugar con un 15.79% en la familia monoparental lo que ratifica que en su mayoría es la madre 

quien queda frente del hogar, en tercer lugar con un 8.77% en la familia reconstruida; 

seguidamente con un 12.27 % los adolescentes consideran tener confianza con un hermano (a) y 

por ultimo con un 1.75% considera que con nadie puede tener confianza. Para Jeremy Holmes 

(2001) una de las características de la teoría de apego es la universalidad donde señala que en todas 

las culturas conocidas, los seres humanos se apegan a uno o más cuidadores específicos de manera 

inherente y en esta investigación es la madre su figura principal de apego, los adolescentes 

mencionan que sus papás son distantes, que solo se dedican a trabajar y la relación entre padres e 

hijos es limitada, de igual modo en las familias monoparentales algunos de los adolescentes no 

conocen a sus padres y otros adolescentes que no quieren saber de ellos por recuerdos de violencia 

en su infancia.  
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Tabla 9 

Edad según tipo de institución educativa 

Elaboración propia 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de institución 

académica 

 

Edad 

Institución 

educativa 

nacional 

Institución 

educativa 

particular 

Ceba Univer 

Sidad 

Instituto Total 

15 F 4 3 1 0 0 8 

%  7,02% 5,26% 1,75% 0,00% 0,00% 14,04% 

16 F 2 2 3 0 0 7 

%  3,51% 3,51% 5,26% 0,00% 0,00% 12,28% 

17 F 10 5 4 1 4 24 

%  17,54% 8,77% 7,02% 1,77% 7,02% 42,11% 

18 a 20 

años 

F 3 2 5 7 1 18 

%  5,26% 3,51% 8,77% 12,28% 1,75% 31,58% 

Total F 19 12 13 8 5 57 

%  33,33% 21,05% 22,81% 14,04% 8,77% 100,00% 



89 
 

 

Figura 9 

Edad según tipo de institución educativa 

 Elaboración propia 2017 

 

Interpretación  

En la presente Figura podemos apreciar que un 17,54%, representa a los adolescentes que 

se encuentran estudiando en una institución nacional, con una de edad de 17 años, asimismo 

encontramos un 12.28% que representa a adolescentes de 18 a 20 años estudiando en una 

universidad, cabe resaltar de una manera global que un 22.80% vienen formándose a través de un 

CEBA, con mayor frecuencia en adolescentes que tienen 18 a 20 años. 

Los CEBA son Centros de Educación Básica Alternativa creados bajo el amparo de la Ley 

General de Educación N° 28044, institucionalizado como una modalidad equivalente a la 

Educación Básica Regular, en calidad y logros de aprendizaje, enfatizando la preparación para el 

trabajo y el desarrollo de las capacidades de los estudiantes adolescentes, jóvenes y adultos que 

por diversas razones no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular o no pudieron culminarla, 
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la mayoría de los adolescentes del (SOA) se encontraban sin estudiar, ya sea por deserción escolar, 

abandono, por la misma infracción y además por su edad, en los casos de 18 años a mas prefieren 

retomar sus estudios en un CEBA, ante esta situación el (SOA) previa evaluación y coordinación 

con las instituciones de CEBA logran la inserción a estos centros, siempre buscando su 

resocialización, así mismo cabe resaltar que muchos adolescentes trabajan y estudian sobre todo 

aquellos que proceden de familias monoparentales.  

Según la Herramienta SAVRY, los menores que presentan bajo rendimiento en sus estudios 

son los primeros indicadores de un menor infractor, y se entiende que algo no anda bien, son los 

padres quienes deben darse cuenta en primera instancia e intervenir, lamentablemente se vuelve a 

afirmar que existe poca o nada de implicancia por parte de los padres en la formación de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

Tabla 10 

Valoración de riesgo de reincidencia del adolescente 

Valoración de 

riesgo 

F % 

Bajo 10 17,54 % 

Moderado 39 68,42 % 

Alto 8 14,04 % 

Total 57 100,00 % 

                                        Elaboración propia 2017 

 

Figura 10 

Valoración de riesgo de reincidencia del adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 2017 
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Interpretación 

En la siguiente figura podemos apreciar que un 68.42% de adolescentes presentan un riesgo 

de nivel moderado, seguidamente un 17,54% con un nivel de riesgo bajo y por ultimo un 14,04% 

con un riesgo alto. En el Servicio de Orientación al Adolescente de Paucarpata, se utiliza la 

herramienta SAVRY, este instrumento permite obtener la valoración de riesgo de reincidencia del 

adolescente, además de conocer el entorno familiar y el desenvolvimiento de los padres, a través 

de ítems que están agrupados en cuatro secciones: Históricos; sociales/Contextuales; Individuales 

y de Protección, cada ítem tiene una valoración de tres niveles bajo, moderado y alto, en cuanto a 

los factores de protección son codificados como ausentes o presentes, una vez realizado toda la 

evaluación se hace una valoración global donde el profesional puede determinar el nivel de riesgo 

que presenta el adolescente, permite conocer, como ha sido y como continua siendo la implicancia 

de los padres, planteando así un plan de trabajo individualizado. El riesgo bajo comprende, que el 

adolescente no tiene antecedentes de violencia ni factores de protección ausentes relevantes es 

decir que sus padres están con ellos y que tienen un soporte familiar adecuado, sin embargo el 

nivel de riesgo alto es todo lo contrario; según nuestras estadísticas el riesgo que más predomina 

es el moderado, lo que significa que en la evaluación realizada en sus antecedentes históricos el 

adolescente ha presenciado violencia moderada, hay una escasa habilidad de padres para educar y 

que tiene ciertos factores de protección ausentes como no tener implicancia con un adulto pro 

social pero dentro de todo esto el adolescente se encuentra en una situación vulnerable. Ante el 

resultado de la estadística presentada la familia no está cumplimiento con sus funciones, el mismo 

sistema familiar que posee el adolescente, lo sitúa en un término medio, donde se considera, que 

si tiene apoyo disminuirá el riesgo y si no cuenta con ello estará más propenso a reincidir. 

 



93 
 

 

Tabla 11 

Valoración de riesgo de reincidencia del adolescente según estilo de crianza 

Estilo 

de crianza 

Nivel de 

Riesgo familiar 

Rígida y 

autori 

Taria 

Permisiva 
Democrátic

a 

Negligente 

/ 

indiferente 

Total 

Bajo 
F 2 3 3 2 10 

%  3,51% 5,26% 5,26% 3,51% 17,54% 

Moderado 
F 6 10 3 20 39 

%  10,53% 17,54% 5,26% 35,09% 68,42% 

Alto 
F 0 2 0 6 8 

%  0,00% 3,51% 0,00% 10,53% 14,04% 

Total 
F 8 15 6 28 57 

%  14,04% 26,32% 10,53% 49,11% 100,00% 

Elaboración propia 2017 

Figura 11 

Valoración de riesgo de reincidencia del adolescente según estilo de crianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 2017 
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Interpretación 

En la siguiente Figura se aprecia que un 35,09%, simboliza a un estilo negligente, el 

17,54% a un estilo permisivo y un 5,26% a un estilo democrático, dichos porcentajes se encuentran 

dentro del riesgo moderado que presentan los adolescentes, por tanto la valorización que se realiza 

con la herramienta SAVRY en los factores de protección, refiere que si el adolescente cuenta con 

apoyos social fuertes, una red de individuos que proporcionan al joven apoyo emocional, ayuda 

concreta en momentos de angustia y necesidad, aumenta la resistencia en niños a desarrollar un 

estilo de conducta agresivo. 

El porcentaje del riesgo de reincidencia del adolescente moderado indica que el adolescente 

está en un término medio, es decir, que si cuenta con un soporte familiar, social y personal bueno, 

el adolescente va a disminuir su riesgo de reincidencia, pero si no tiene las condiciones, ni mucho 

menos el apoyo de su familia, predisponen al adolescente a que su nivel de reincidencia aumente, 

ante esto el riesgo moderado frente al estilo de crianza negligente, que tienen un índice casi igual, 

confirma que las familias son el escenario y medio de formar adolescentes con riesgos de volver a 

infringir la ley, lo que es muy preocupante si la situación de las familias no cambia.  
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Tabla 12 

Infracción específica según tipo de medida específica 

Tipo de 

Medida 

 

Infracción 

 

Amones 

Tación 

Libertad 

asistida 

Prestación de 

servicios a la 

comunidad 

Reparación 

directa a la 

victima 

Interna 

Ción 

domicilia 

Ria 

Libertad 

restrin 

Gida 

Semi-

libertad 
Total 

Lesiones leves 
F 6 0 0 1 1 2 0 10 

%  10,53% 0,00% 0,00% 1,75% 1,75% 3,51% 0,00% 17,54% 

Lesiones graves 
F 0 0 0 0 0 1 0 1 

%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 0,00% 1,75% 

Violación de 

domicilio 

F 0 0 0 0 0 2 0 2 

%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,51% 0,00% 3,51% 

Violación de la 

libertad sexual 

F 0 1 0 0 0 6 0 7 

%  0,00% 1,75% 0,00% 0,00% 0,00% 10,53% 0,00% 12,28% 

Ofensas al pudor 

publico 

F 0 2 0 0 0 1 0 3 

%  0,00% 3,51% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 0,00% 5,26% 

Hurto 
F 1 3 1 0 0 0 0 5 

%  1,75% 5,26% 1,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,77% 

Robo agravado 
F 0 3 1 0 0 12 9 25 

%  0,00% 5,26% 1,77% 0,00% 0,00% 21,05% 15,79% 43,85% 

Tráfico ilícito de 

drogas 

F 0 1 0 0 0 3 0 4 

%  0,00% 1,75% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26% 0,00% 7,02% 

Total 
F 7 10 2 1 1 27 9 57 

%  12,28% 17,54% 3,51% 1,75% 1,75% 47,36% 15,79% 100,00% 

Elaboración propia 2017 
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Figura 12 

Infracción específica según tipo de medida específica 

Elaboración propia 2017 

 

Interpretación 

En la presente Figura se puede apreciar que el 21,05%, representa la medida de Libertad 

Restringida que recibieron los adolescentes por la infracción de robo agravado, de la misma forma, 

dentro de dicha infracción encontramos un 15,79% que representa la medida de Semi – Libertad, 

este tipo de medida es una variación, es decir los adolescentes que cometieron una infracción cuyos 

daños fueron mayores recibieron una medida privativa de libertad en un centro de medio cerrado, 

al cumplir cierto tiempo y ver su progreso, los padres apelan para reducir la medida, los jueces de 

familia evalúan y determinan una nueva sentencia reduciendo su medida y cumpliéndose en un 

medio abierto en este caso el (SOA) Paucarpata; observamos un 10,53% que representa la medida 

de libertad restringida en la infracción de violación contra la libertad sexual y con este mismo 

porcentaje apreciamos la medida de amonestación en la infracción de lesiones leves, el 1.75% 

simboliza la medida de reparación directa a la víctima en la infracción de lesiones leves. 
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Según la Gerencia de Centros Juveniles, en el aspecto educativo menciona, que las medidas 

socioeducativas deben contener una función pedagógica positiva y formativa, con la finalidad de 

facilitar la resocialización y reintegración a la sociedad. En la elección y determinación de la 

medida socioeducativa se debe priorizar la que pueda tener un mayor impacto educativo y que 

contribuya de la mejor manera a su reintegración, sin atropellar los derechos del adolescente como 

la educación, formación profesional, salud durante el desarrollo de la medida socioeducativa. 
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Tabla 13 

Infracción específica según duración de la medida 

   Duración de la medida 

Infracción Especifica 

1 a 2 

meses 

3 a 5 

meses 

6 a 8 

meses 

9 a 11 

meses 

12 a más 

meses 
Total 

Lesiones leves 
F. 2 5 2 0 1 10 

%  3,51% 8,77% 3,51% 0,00% 1,75% 17,54% 

Lesiones graves 
F. 0 0 0 1 0 1 

%  0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 0,00% 1,75% 

Violación de 

domicilio 

F. 0 0 1 0 1 2 

%  0,00% 0,00% 1,75% 0,00% 1,75% 3,51% 

Violación de la 

libertad sexual 

F. 0 0 1 0 6 7 

%  0,00% 0,00% 1,75% 0,00% 10,53% 12,28% 

Ofensas al pudor 

publico 

F. 0 0 3 0 0 3 

%  0,00% 0,00% 5,26% 0,00% 0,00% 5,26% 

Hurto 
F. 0 0 3 1 1 5 

%  0,00% 0,00% 5,26% 1,75% 1,75% 8,77% 

Robo agravado 
F. 5 0 7 2 11 25 

%  8,77% 0,00% 12,28% 3,51% 19,30% 43,85% 

Tráfico ilícito de 

drogas 

F. 0 0 1 2 1 4 

%  0,00% 0,00% 1,75% 3,51% 1,75% 7,02% 

Total 
F. 7 5 18 6 21 57 

%  12,28% 8,77% 31,58% 10,53% 36,84% 100,00% 

Elaboración propia 2017 
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Figura 13 

Infracción específica según duración de la medida 

 

Elaboración propia 2017 

 

Interpretación  

En la presente Figura observamos que el 19,30%, representa una duración de medida de 12 

meses a más, donde los adolescentes recibieron judicialmente ante la infracción de robo agravado, 

también se aprecia dentro de la misma infracción un 12,28%, una duración de 6 a 8 meses, frente 

a esto apreciamos el 10,53% que represente una duración de 12 meses a más, en adolescentes cuya 

infracción es violación de la libertad sexual; también podemos apreciar que con un 8,77% que 

representa una duración de 3 a 5 meses en la infracción de lesiones leves. 

Según el Código de los Niños y Adolescentes regula la ley 27337 decreto 1348 sobre el 

proceso de responsabilidad penal que se sigue a los adolescentes por la comisión de infracciones, 

comprende desde las acciones para intervenir sin recurrir a un proceso judicial, así como las 

actuaciones a nivel policial, la investigación del hecho infractor, la atribución de responsabilidad 

en el proceso judicial, la determinación de las medidas socioeducativas y su ejecución, es decir 
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que el adolescente por su condición de menor de edad se le respeta y protege en todo el proceso, 

desde la investigación hasta el cumplimiento de la medida. 

Ante esta medida de protección al adolescente trae como consecuencia, en el ámbito 

judicial, que algunos jueces no determinan adecuadamente el tiempo de la duración de la medida, 

se amparan en la idea de buscar la manera de favorecer al adolescente entre comillas, pero la 

verdad no se está favoreciendo, a lo contrario, se está pasando por alto una adecuada intervención, 

adolescentes que tienen uno a dos meses, no lo ayudan en su reinserción, dicho tiempo solo permite 

aplicar las evaluaciones concernientes y plantear un plan individual, por ende no se puede trabajar 

con el adolescente, ni mucho menos propiciar el fortalecimiento de implicancia de los 

padres/tutores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

Tabla 14 

Nivel de cumplimiento de los adolescentes según su asistencia 
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Figura 14 

Nivel de cumplimiento de los adolescentes según su asistencia 
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Indicadores F % 

Muy malo 3 5,26 

Malo 12 21,05 

Regular 16 28,07 

Bueno 2 3,51 

Muy bueno 24 42,11 

TOTAL 57 100,00 
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Interpretación 

En la presente figura apreciamos el 42,11%, que representa un nivel de cumplimiento muy 

bueno, lo que indica que el adolescente muestra un alto nivel de interés, implicancia y motivación 

por tener éxito en el cumplimiento de la medida socioeducativa, seguidamente un 28,07% un nivel 

de cumplimiento regular, lo que significa que el adolescente muestra regularmente interés e 

implicancia en el cumplimiento de la medida socioeducativa, así mismo visualizamos 26,31% 

malo y muy malo indicando que el adolescente muestra un poco o nada de interés e implicancia 

en el cumplimiento de la medida socioeducativa y esto en algunos casos se debe a que no cuentan 

con un soporte económico y tienen que trabajar, en otros casos se encuentran en una situación de 

desamparo emocional, por ende no le dan la importancia necesaria. 

Los profesionales pertenecientes al Servicio de Orientación al Adolescente Paucarpata, 

manifiestan que para poder trabajar con un adolescente infractor en un nivel bueno, se requiere 

como mínimo 6 meses de intervención a mas, por tanto los adolescente que tienen una duración 

de 1 a 2 meses solo se limitan a asistir a sus sesiones correspondientes, durante el tiempo designado 

para finalizar el proceso legal, dando lugar a un resultado de nivel regular, en este caso los 

profesionales quedan limitados por el tiempo en poder trabajar con el adolescente y su familia, así 

mismo podemos mencionar que el nivel de cumplimiento malo y muy malo se debe a ausencia de 

implicancia o el interés del adolescente en cumplir con su medida, su inasistencia, su ausencia de 

compromiso, la no colaboración en su intervención, los problemas familiares, la presión de los 

padres, la situación caótica de su familia, conllevan al adolescentes a situarlos en este nivel. 
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Tabla 15 

Nivel de cumplimiento de los padres según su asistencia 

Indicadores F % 

Muy malo 15 26,32 

Malo 24 42,11 

Regular 4 7,02 

Bueno 3 5,26 

Muy bueno 11 19,30 

Total 57 100,0 

Elaboración propia 2017 

 

Figura 15 

Nivel de cumplimiento de los padres según su asistencia 
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Interpretación  

En la presente Figura podemos apreciar que un 42,11%, representa un nivel de 

cumplimiento malo, de igual manera un 26.32% de muy malo, significando que los padres/tutores, 

muestra un poco o nada de interés e implicancia en el proceso legal del adolescente y frente a esto 

tenemos un 5,26% que representa a un nivel de cumplimiento bueno, lo que significa que los 

padres/tutores muestra un alto nivel de interés, implicancia y motivación por tener éxito en el 

proceso legal del adolescente. 

Según Baumrind (1996) señala que el funcionamiento familiar puede influenciar la 

conducta del individuo tanto de forma positiva como negativa, produciendo comportamientos 

amigables u hostiles, cooperativos o individualistas, los cuales serán facilitadores o dificultadores 

en otras relaciones establecidas por el individuo a lo largo de su vida, ante dicha concepción, se 

puede observar que un 68,43% representa a un nivel de cumplimiento malo y muy malo, lo que 

permite determinar que los adolescentes no cuentan con una familia que los ayude, los proteja y 

sobre todo que sean partícipes de su cambio, cabe mencionar el dicho “se predica con el ejemplo”.  

En una entrevista a un adolescente se le pregunto el porqué de su actitud resistente al 

cambio, el adolescente manifestó: “De que sirve que yo pueda cambiar si son mis padres los que 

no cambian siguen en sus discusiones, en sus cosas, dígales a ellos que cambien para que yo pueda 

cambiar” y es así que esta mención, corrobora que son los padres quienes forman e influyen a los 

hijos, siendo los hijos simplemente el resultado de ellos. 
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Tabla 16 

Nivel de cumplimiento de adolescentes según padres/tutores en su asistencia 

Adolescentes 

 

Padres 

Muy 

malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

bueno 
Total 

Muy malo 
F 2 2 4 0 7 15 

%  3,51% 3,51% 7,02% 0,00% 12,28% 26,32% 

Malo 
F 0 9 7 1 7 24 

%  0,00% 15,79% 12,28% 1,75% 12,28% 42,11% 

Regular 
F 0 0 4 0 0 4 

%  0,00% 0,00% 7,02% 0,00% 0,00% 7,02% 

Bueno 
F 1 0 0 0 2 3 

%  1,75% 0,00% 0,00% 0,00% 3,51% 5,26% 

Muy bueno 
F 0 1 1 1 8 11 

% 0,00% 1,75% 1,75% 1,75% 14,04% 19,30% 

Total 

F 3 12 16 2 24 57 

%  5,26% 21,05

% 

28,07% 3,51% 42,11% 100,00% 

Elaboración propia 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 

 

Figura 16 

Nivel de cumplimiento de adolescentes según padres/tutores en su asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 2017 

 

Interpretación 

En la presente Figura presentamos un cruce de variables del cumplimiento de adolescentes 

y los padres/tutores: el 15,79% de adolescentes tienen un nivel de cumplimiento malo, dentro de 

un cumplimiento malo por parte de los padres/tutores, es así que tanto los adolescente como los 

padres dejan mucho que desear ante una actitud de cambio y dejando a los adolescentes muy 

propensos a volver a reincidir, así mismo tenemos un 14,04% con un cumplimento muy bueno por 

parte de los adolescente y también por parte de los padres/tutores. 

Se observa de una manera global que un 45.61%, de un cumplimiento bueno, muy bueno 

y regular, por parte de los adolescentes, se encuentra situado dentro de un 68.4% que representa 

un cumplimiento malo y muy malo por parte de los padres/tutores, lo que permite inferir que los 

adolescentes tienen la actitud de mejorar, pero sus padres/tutores no son un buen referente, no 
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constituyen un soporte adecuado para acompañar y lograr un cambio positivo, a lo contrario juega 

en contra de la reinserción del adolescente. 

Según Procidano y Heller (1983) resaltan que el soporte percibido y el soporte ofrecido 

pueden no ser idénticos, y que la percepción es influenciada por factores personales, rasgos 

estables y cambios temporales, efectivamente, los adolescentes creen recibir un buen soporte, por 

la situación del proceso legal, pero la estadística de la Figura muestra lo contrario, el soporte 

recibido es inadecuado. 

Los adolescentes están permanentemente descubriendo nuevas cosas y el principal medio 

de aprendizaje es a través de la observación. Incorporan con mayor fuerza todos los estímulos que 

vienen de las personas cercanas y situaciones que les toca vivir y que para ellos son significativas. 

En tal sentido los padres son el primer y principal modelo a seguir. 
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Tabla 17 

Apoyo familiar según asistencia de los padres/tutores  

 

Asistencia 

De padres 

Apoyo 

Familiar 

Muy 

malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

bueno 
Total 

Siempre 
F. 6 11 1 2 5 25 

%  10,53% 19,30% 1,75% 3,51% 8,77% 43,85% 

Casi siempre 
F. 1 6 3 0 4 14 

%  1,75% 10,53% 5,26% 0,00% 7,02% 24,56% 

Algunas veces 
F. 7 4 0 1 2 14 

%  12,28% 7,02% 0,00% 1,75% 3,51% 24,56% 

Solo alguna vez 
F. 1 3 0 0 0 4 

%  1,75% 5,26% 0,00% 0,00% 0,00% 7,02% 

Total 
F. 15 24 4 3 11 57 

%  26,32% 42,11% 7,02% 5,26% 19,30% 100,00% 

Elaboración propia 2017 
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Figura 17 

Apoyo familiar según asistencia de los padres/tutores 

 

Elaboración propia 2017 

 

 

Interpretación 

En la ficha recolección de datos (ficha integral) se realiza una pregunta que solicita al 

adolescente la descripción de la reacción de sus padres ante la infracción y si contaban con el 

apoyo de ellos en el proceso legal, ante ello, muchos de los adolescentes mencionaban que la 

reacción era de angustia, preocupación, en algunos casos de indiferencia, rechazo, pero en la gran 

mayoría consideran sentirse apoyados por sus padres/tutores en el proceso, ante esta pregunta se 

hizo la siguiente comparación lo que mencionaron en un inicio y lo que se vino dando durante el 

cumplimiento de su medida: 

El 19,30% representa a un nivel de cumplimiento muy malo por parte de los padres/tutores, 

dentro la mención de los adolescentes que siempre contaban con el apoyo de ellos, seguidamente 

con un 12,28%, que representa un nivel de cumplimiento muy malo, situado en un apoyo de 
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“algunas veces”, esto permite contrastar la realidad, que los mismos adolescentes reconocen no 

contar con un apoyo permanente, también podemos observar de una manera global que un 43.86% 

de adolescentes que mencionaron contar siempre con el apoyo de sus padres/tutores en el proceso 

legal, se contrasta con un 42,11% de un nivel de cumplimiento malo, así mimo se puede considerar 

que muchos de los adolescentes creen que al brindar una información positiva (conveniente) en 

todos los aspectos, ayuda en su proceso, pero no es así. 

Según Pinkerton y Dolan (2007) identifican algunos tipos de soporte familiar como 

práctica de actos de asistencialismo entre los miembros de la familia; emocional, lo relaciona con 

la empatía, la preocupación y la atención; los consejos que deben ser útiles en momentos de 

grandes dificultades y de tomar decisiones en el contexto familiar y la estima que es el apoyo 

incondicional de la familia, ante esto, la estadística presentada demuestra que los adolescentes 

carecen un adecuado soporte familiar por parte de sus padres/tutores. 
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Tabla 18 

Nivel de riesgo familiar según asistencia de los padres/tutores  

       Cumplimiento 

padres 

Riesgo Familiar 

Muy 

malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

bueno 
Total 

Bajo 
F. 1 3 0 1 5 10 

%  1,75% 5,28% 0,00% 1,75% 8,77% 17,54% 

Moderado 
F. 11 17 4 2 5 39 

%  19,30% 29,82% 7,02% 3,51% 8,77% 68,42% 

Alto 
F. 3 4 0 0 1 8 

%  5,26% 7,02% 0,00% 0,00% 1,77% 14,04% 

Total 

F. 15 24 4 3 11 57 

%  26,32% 42,11% 7,02% 5,26% 19,30% 100,00% 

Elaboración propia 2017 

 

Figura 18 

Nivel de riesgo familiar según asistencia de los padres/tutores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 2017 
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Interpretación  

En la presente figura se puede apreciar que 29,82%, representa un nivel de cumplimiento 

malo, dentro de un riesgo familiar moderado, según el ítem determina que los padres/tutores 

muestra un poco o nada de interés e implicancia en el proceso legal del adolescente, es decir que 

la familia sigue siendo un escenario de riesgo para el menor, en segundo lugar se visualiza en el 

mismo nivel de riesgo, un 19,30% representando un nivel de cumplimiento muy malo, de igual 

modo encontramos un 1,75% que representa un nivel de cumplimiento muy bueno dentro de un 

nivel de riesgo alto, lo que significa que los padres/tutores muestra buen interés e implicancia en 

el proceso legal.  

En el desarrollo de este proceso, la investigadora pudo observar, que los padres que 

mostraron un cumplimiento bueno, presentan el deseo de aprender más, para poder entender y 

guiar a sus hijos, pero circunstancias como, laborables los limitan en cierta medida. En la Figura 

también podemos divisar, que existe un índice alto de un riego familiar moderado, ubicado en un 

nivel de cumplimiento malo, por parte de los padres/tutores, lo que refleja claramente que los 

adolescentes vienen formándose en familias inconsistentes, que no tienen el compromiso de 

apoyarlos, orientarlos y reeducarlos. 
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3.4. Verificación de hipótesis 

La investigadora ha planteado la siguiente hipótesis: 

Es probable que: El soporte familiar en el aspecto social, económico, emocional y 

educativo perjudiquen el cumplimiento de las medidas socioeducativas según sus características, 

medidas y su nivel de cumplimiento de los adolescentes infractores, padres/tutores del Servicio de 

Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata, Arequipa-2017. 

Con respecto a la variable del soporte familiar: social, económico, emocional, educativo. 

En la Figura 3, se observa de una manera global que un 80.7% de adolescentes ha 

vivenciado algún tipo de conflicto familiar, ya sea violencia intrafamiliar, problemas económicos, 

abandono de hogar y alcoholismo por parte de los cuidadores, por consiguiente todo acto violento 

percibido por el adolescente, en un futuro se transforman en conductas violentas y agresivas, ya 

que este tipo de situaciones son consideradas como algo natural o como una forma normal de 

relacionarse con los otros, trayendo consigo dificultades en las futuras relaciones sociales e 

interpersonales, de modo que es primordial concientizar a los padres de familia en propiciar un 

soporte familiar adecuado. 

Según la Figura 4, se tiene un 19.30% que representa un ingreso económico de S/. 1001.00 

a S/. 2000.00 en familias que comprenden de 4 a 5 integrantes, de igual manera el 17,54% cuenta 

con ingreso mensual de S/. 2001.00 a más. De acuerdo con el INEI el estado peruano considera 

que el costo de la canasta básica alimentaria sea de 328 soles mensuales, es decir, si se gasta 450 

soles por persona, se está por encima de ese umbral de ya no ser considerado pobre, dividiendo la 

cifra de S/. 1000.00 en cinco personas corresponde a S/. 200 por miembro, lo que no cubre la 

canasta alimentaria. 
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Al tener este presupuesto bajo para la canasta alimentaria, los padres por querer dar mejores 

condiciones a sus hijos y porque ya no es rentable que solo el padre trabaje, toman la decisión de 

trabajar ambos, en el caso de ser familias monoparentales los hijos también llegan a laborar, siendo 

así que los padres laboran horas extensas, para mantener a su familia, careciendo del tiempo que 

los adolescentes demandan, de esta manera se encuentra otra realidad, que un 31.6 % percibe un 

ingreso mayor a S/. 2000.00, lo que permite analizar que hay adolescentes que lo tienen todo, en 

referencia a lo económico, menos la atención de sus padres en sus quehaceres, y llegan al punto 

que los ven solo como proveedores ya no como padres que imparten disciplina, ahora, sin embargo, 

ambos adolescentes que provienen de dichas realidades comparten el mismo centro de 

resocialización y el nexo entre unos y otros es el desamparo de sus progenitores. 

En la Figura 2, se tiene que el 14.04% representa el estilo de crianza negligente y este se 

visualiza en tres tipos de familia: nuclear, monoparental y reconstruida con el mismo porcentaje, 

para Vega (2006) el estilo negligente es la ausencia de control disciplina y exigencias, 

distanciamiento emocional, por tanto el adolescente posee libertad de atender o desatender los 

deseos de los padres, en base a ello se puede atribuir que la vida de los padres es tan estresante que 

no tienen la energía suficiente para conducir a sus hijos, ya sea por la carga laboral, emocional, 

económica, entre otros, lo que predispone al adolescente a no tener un autocontrol, presentar 

problemas de conducta, a no acatar ninguna norma o limite y propensos a infringir la ley. 

Uno de los resultados del tipo de crianza negligente, es la presencia de la deserción escolar, 

según la Figura 9 el 22.80% de adolescentes vienen formándose a través de un CEBA, con mayor 

frecuencia en adolescentes que tienen 18 a 20 años de edad, dicho porcentaje indica que existe 

poca o nada de implicancia por parte de los padres/tutores en la formación de sus hijos, porque lo 

normal es que los menores se estén formando en colegios de Educación Básica Regular. 
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En cuanto al cumplimiento de la medida, los jueces de familia al iniciar el proceso legal 

del menor solicita a un apoderado, en la gran mayoría son los padres y tan solo un 8.77% son 

tutores, el juez determina la medida socioeducativa para el adolescente y además la orden de 

acompañamiento en el proceso a los apoderados, es decir, los adolescentes cumplen su medida y 

los padres también tienen que asistir sistemáticamente a las sesiones programadas por el equipo 

(SOA) y a la “Escuela de Padres” cuya finalidad es brindar a los padres las herramientas necesarias 

para ayudar a sus hijos en el proceso legal y en un futuro. 

En la Figura 14 sobre el cumplimiento del adolescentes, el 42,11% representa un nivel de 

cumplimiento muy bueno, indicando que el adolescente muestra un alto nivel de interés, 

implicancia y motivación por tener éxito en el cumplimiento de la medida socioeducativa, 

seguidamente un 28,07% un nivel de cumplimiento regular, y un 26,31% malo y muy malo 

refiriendo que el adolescente muestra un poco o nada de interés e implicancia en el cumplimiento 

de la medida socioeducativa y esto en algunos casos se debe a que no cuentan con un soporte 

económico y tienen que trabajar, en otros casos se encuentran en una situación de desamparo 

emocional por esta razón no le dan la importancia necesaria. 

Es necesario mencionar el dicho: “se predica con el ejemplo”, puesto que en la Figura 15 

el 68,43% de un nivel malo y muy malo demuestra que los padres/tutores muestran un poco o nada 

de interés e implicancia en el proceso legal del adolescente y frente a esto tenemos un 19,30% que 

representa a un nivel de cumplimiento muy bueno, lo que significa que los padres/tutores muestra 

un alto nivel de interés, implicancia y motivación por tener éxito en el proceso legal del 

adolescente.  

Ante este resultado de cumplimiento en la Figura N°16 se realizó un cruce de variables 

entre los padres y adolescentes, donde el 45,61% de adolescentes que tienen un nivel de 
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cumplimiento muy bueno, bueno y regular están bajo el cuidado de padres/tutores que tienen un 

cumplimiento muy malo y malo, lo que permite inferir que los adolescentes tienen la actitud de 

mejorar, pero sus padres/tutores no son un buen referente, no constituyen un soporte adecuado 

para acompañar y lograr un cambio positivo, a lo contrario juega en contra de la reinserción del 

adolescente. 

Finalmente, con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye que el 

soporte familiar: aspecto social, económico, emocional y educativo perjudican el cumplimiento de 

las medidas y su nivel de cumplimiento de los adolescentes infractores, padres/tutores del Servicio 

de Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata. 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los aspectos familiares repercuten negativamente en el propósito de disminución de 

riesgo de los adolescentes, en la Figura 3 un 80.7% de adolescentes ha vivenciado 

algún tipo de conflicto familiar: violencia intrafamiliar, problemas económicos, 

alcoholismo y abandono de hogar. 

 

SEGUNDA: En cuanto al soporte económico, Figura 6, se encuentra dos realidades: el 47,36% de 

adolescentes reciben un soporte económico integral, es decir, lo tienen todo, no tienen 

la necesidad de trabajar y un 52,55% de adolescentes que reciben un soporte parcial 

y ningún tipo de apoyo económico, en ambas condiciones el adolescente trabaja, 

además muchos de ellos priorizan el trabajo antes que el estudio o lo desarrollan a 

través de un CEBA. A raíz de esto, el soporte emocional es carente, porque los padres 

priorizan sin medir las consecuencias, el ingreso económico, descuidando las 

funciones primordiales de padres, de esta manera desprotegen y predisponen al 

adolescente a que este sea formado sin autocontrol, carentes de atención y afecto; un 

10,53% de adolescentes se auto sustentan en su totalidad. 

 

TERCERA: El riesgo de reincidencia del adolescente, Figura 11, tiene que ver directamente con 

la familia, el 68,4% de adolescentes presenta un nivel de riesgo moderado lo que 

significa que hay una escasa habilidad de padres para educar, además de tener ciertos 

factores de protección ausentes y sobre todo que se encuentra en una situación 



 
 

 

vulnerable, del mismo modo el 35,09% de adolescentes fueron formados con un estilo 

de crianza negligente, por tanto, se ven directamente perjudicados por su familia.  

 

CUARTA: En la figura 16, el nivel de cumplimiento de las medidas socioeducativas según su 

asistencia por los adolescentes muestra que el 45,61% presenta un nivel de 

cumplimiento muy bueno, bueno y regular pero que están bajo el cuidado de un 68.4% 

de padres/tutores que tienen un cumplimiento muy malo y malo, donde se concluye 

que los adolescente tiene la actitud de mejorar pero sus padres/tutores no son un buen 

referente, no constituyen un soporte adecuado para acompañar y lograr un cambio 

positivo, a lo contrario juega en contra de la reinserción del adolescente.  

 

QUINTA: Se concluye que en el aspecto social, Figura 2 el tipo de familia predominante es 

nuclear (38,60%) y a su vez el estilo de crianza que prevale es negligente (49,10%), 

en el aspecto económico Figura 6, muestra dos realidades, adolescentes que tienen un 

soporte económico integral (47.36%) y adolescentes que tienen que trabajar para 

solventarse (42.13%), en el aspecto emocional Figura 8, el 57,90% de adolescentes 

tienen mayor confianza con sus madres, en el aspecto educativo el 33, 33% de 

adolescentes estudia en una institución educativa nacional y seguidamente con un 

22,81% estudian en un CEBA. En cuanto al cumplimiento de los adolescentes, Figura 

14, un 42,11% es muy bueno y un 54,38% es regular, malo y muy malo, por otro lado 

los padres/tutores, Figura 15, presentan un 68.43% de nivel de cumplimiento malo y 

muy malo. 

 



 
 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere al equipo técnico preste la debida importancia a los aspectos familiares de 

acuerdo a las características e infracción de los adolescentes, pues cada uno de ellos 

puede desencadenar en un futuro mayores problemas; es así que realizando una 

oportuna intervención se puede lograr la reducción de riesgo de reincidencia y el 

compromiso deseable por parte de la familia. 

 

SEGUNDA: Se sugiere que los profesionales que conocen y hacen uso del instrumento SAVRY, 

promuevan la aplicación de este instrumento a otras instituciones donde su población 

sean adolescentes, ya que este instrumento mide la presencia de violencia y el riesgo 

de reincidencia de una infracción por parte de los adolescentes; siendo este 

instrumento muy útil para poder realizar un plan de intervención personalizado según 

sea el caso, con la finalidad de prevenir infracciones. 

 

TERCERA: Se recomienda al equipo SOA Paucarpata crear programas informativos con mayor 

énfasis sobre infracciones que contemplan el marco legal para un adolescente y que 

se den a todas las instituciones educativas aledañas a la jurisdicción del SOA, los 

adolescentes que vienen cumpliendo una medida desconocían que sus actos eran 

considerados infracciones por tanto es necesario hacer extensivo este tema para 

promover conciencia en los adolescentes.  

 



 
 

 

CUARTA: Se sugiere que haya mayor control en el seguimiento y monitoreo a través del 

incremento de visitas domiciliarias inopinadas a las familias de los adolescentes que 

vienen incumpliendo la medida impuesta por el juez, dichas visitas contribuyen a que 

el adolescente y su la familia se sientan en la obligación de terminar el proceso legal 

sin aplazamientos.  

QUINTA: Se sugiere que todas las instituciones que se vinculen con adolescentes, tengan la 

presencia de un profesional en Trabajo Social, ya que es imprescindible la 

intervención y evaluación social ante necesidades sociales para promover el cambio, 

la resolución de los problemas en las relaciones humanas, el fortalecimiento y la 

libertad de la sociedad para incrementar el bienestar y la cohesión en el seno familiar 

que en el futuro siempre será el soporte del menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Álvarez, M. 2002. Nadie nos Enseña a Ser Padres, Manual de apoyo para padres y educadores. 2º 

Ed. Chile. Ediciones Universidad Católica de Chile. 170p. 

Ander-egg. (1986). Trabajo Social Familiar Recuperado en: http://trabasocia.blogspot.com/ - 

Ander-egg, Ezequiel. (1986). Diccionario de Trabajo Social. Bogotá, Colombia: Ed. 

Colombia Ltda. 

Alegret, Comellas, Front y Funes, 2005:18 “Adolescentes relaciones con los padres, drogas, 

sexualidad y culto al cuerpo”. Editorial GRAÓ, Barcelona, España. 

Asesorías para el Desarrollo y MINTER, 2004 recuperado en 

http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/176/3/Jimenez_Molina_Natalia.pdf 

consultado: 17 septiembre 2018. 

Ares, P. (2002). Psicología de la familia. Una aproximación a su estudio. Félix Varela. La Habana, 

Cuba. - 

http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/176/3/Jimenez_Molina_Natalia.pdf  

Araya, J. y Garat, O. (1998). Perfil psicosocial del sujeto de atención del sistema de rehabilitación 

conductual diurno del SENAME V Región. Tesis para optar al Título de Psicólogo, 

Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. 

Alexander; A. (2011). Familia desintegrada y delincuencia juvenil. República Dominicana, Puerto 

Plata. Tesis Obtener el. Grado de Doctor. 

Bowlby, J. (1980). La pérdida afectiva. Tristeza y depresión. Ed. Paidós, Barcelona, 1993. Citado 

por ISMAIL YILDIZ, MD, MSC.1 TEORÍAS SOBRE AFECTOS Y SÍNTOMAS 

Perspectivas de psicología evolutiva y multidisciplinaria - PSICOANÁLISIS XX (1); 37-

50, 2008 file:///G:/PAGINAS%20DE%20LA%20BIBLIOGRAFIA/jhon%20bolwi.pdf 

http://trabasocia.blogspot.com/
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/176/3/Jimenez_Molina_Natalia.pdf
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/176/3/Jimenez_Molina_Natalia.pdf


 
 

 

Baumrind, D. (1996). The discipline controversy revisited. Family Relations, 45(4), 405-413. - 

Recuperado en  http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v29n1/v29n1a02.pdf 

Baptista y Oliveira (2004) “Soporte Social, familiar y Autoconcepto: relación entre los 

constructos” Recuperado en: http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v29n1/v29n1a02.pdf 

Consultado: 24 agosto 2017. - Baptista, M. N. & Oliveira, A. (2004). Sintomatologia de 

depressão e suporte familiar em adolescentes: um estudo de correlação. Revista Brasileira 

de Crescimento e Desenvolvimento Humano, 14(3), 58-67. 

Berk, L. (1999) “Desarrollo del niño y del adolescente”. 4ta Edición, Prentice hall iberia, Madrid, 

España.  

Bravo, A & Fernandez. J. (2003). Las redes de apoyo social de los adolescentes acogidos a 

residentes de proteccion. un análisis comparativo con población normativa. En A. y. Bravo, 

Las redes de apoyo social de los adolescentes acogidos a residentes de protección. un 

análisis comparativo con población normativa. (págs. 136-142). 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/657/1/PERCEPCION_MENOR

_INFRACTOR_DINAMICA_FAMILIAR.pdf  

Cabezas, Jordi (2010). Protégenos de los jóvenes. Revista Crítica Penal y Poder. 2, pp. 189-200. 

Campabadal, Marcela (2001). El niño con discapacidad y su entorno. San José, Costa Rica: 

Editorial Universidad Estatal a Distancia. 

Céspedes, A. (2008). Educar las emociones, educar para la vida. Santiago, Chile: ed. B S.A. - 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/97-Texto%20del%20art%C3%ADculo-186-1-10-

20160226.pdf  

http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v29n1/v29n1a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v29n1/v29n1a02.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/657/1/PERCEPCION_MENOR_INFRACTOR_DINAMICA_FAMILIAR.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/657/1/PERCEPCION_MENOR_INFRACTOR_DINAMICA_FAMILIAR.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/97-Texto%20del%20artÃculo-186-1-10-20160226.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/97-Texto%20del%20artÃculo-186-1-10-20160226.pdf


 
 

 

¿Cómo son los adolescentes infractores en el Perú? “Perfil del adolescente infractor en el Perú” 

Recuperado en: http://legis.pe/wp-content/uploads/2016/11/MINJUS-C%C3%B3mo-son-

los-adolescentes-infractores-en-el-Per%C3%BA.pdf Consultado: 08 septiembre 2017 

Chiu De León, Henry (2010). Tesis: La Delincuencia Juvenil consecuencia principal de la 

desintegración familiar y el paradigma jurídico económico y sociológico de solución. 

Guatemala, Guatemala. Tesis para optar el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y 

Sociales Universidad de San Carlos. 

Congreso de la República (2017) Ley N.° 27337. Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños 

y Adolescentes. Lima 07 enero 2017. Consultado: 05 julio 2017. Recuperado en: 

http://busquedas.elperuano.pe/download/full/0irz1ZCpalGAXoffrq7DNH  

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) – MINEDU. Recuperado en: 

http://www.minedu.gob.pe/digeba/ Consultado: 03 Septiembre 2017 

¿Cómo Afecta a un niño el abandono de sus padres? Recuperado en: 

http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/como-afecta-a-un-nino-el-abandono-de-

su-padre-y-madre/514119 Consultado: 06 septiembre 2017. 

Decreto Legislativo que Aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes - sección 

VII “Medidas Socioeducativas”. Recuperado en: 

http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/gaceta/admin/elperuano/712017/07-01-2017.pdf 

Consultado: 24 agosto 2017. 

Defence for children international. No kids behind bars: a global campaign on justice for children 

in conflict with the law, dci, 2005, págs. 2–4. Recuperado en: 

https://www.unicef.org/honduras/Estado_mundial_infancia_2011.pdf Consultado: 08 

septiembre 2017 

http://legis.pe/wp-content/uploads/2016/11/MINJUS-C%C3%B3mo-son-los-adolescentes-infractores-en-el-Per%C3%BA.pdf
http://legis.pe/wp-content/uploads/2016/11/MINJUS-C%C3%B3mo-son-los-adolescentes-infractores-en-el-Per%C3%BA.pdf
http://busquedas.elperuano.pe/download/full/0irz1ZCpalGAXoffrq7DNH
http://www.minedu.gob.pe/digeba/
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/como-afecta-a-un-nino-el-abandono-de-su-padre-y-madre/514119
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/como-afecta-a-un-nino-el-abandono-de-su-padre-y-madre/514119
http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/gaceta/admin/elperuano/712017/07-01-2017.pdf
https://www.unicef.org/honduras/Estado_mundial_infancia_2011.pdf


 
 

 

El Observatorio Nacional de Política Criminal (2017) Sistema de Reinserción Social del 

Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, Fuente: Gerencia de Centros Juveniles del 

Poder Judicial. Abril 2017. Elaboración: Observatorio Nacional de Política Criminal – 

INDAGA. Recuperado en: 

https://indaga.minjus.gob.pe/sites/default/files/BOLETIN%20N6%20Adolescentes%20In

fractores%202017.pdf Consultado: 20 septiembre 2017. 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2017) Decreto Supremo N.° 134-2017-MJDH. 

Lima, 07 enero. Consulta: 05 julio 2017. Recuperado en: 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-aprueba-el-codigo-

de-responsabilidad-decreto-legislativo-n-1348-1471548-8/ 

Familia, Tipos y Funciones (2009). Recuperado en: http://familia-nucleoprimario.blogspot.pe/ 

Consultado: 19 agosto 2017. 

Fonagy, P. (2001) Teoría del apego y psicoanálisis. Recuperado en: 

http://www.aperturas.org/articulos.php?id=0000539, Consultado: 27 septiembre 2017. - 

Fonagy P; Target M; Steele M et col.  Morality, disruptive behaviour, borderline 

personality disorders, crime and their relationship to attachment. In Attachment and 

psychopat hology. Atkinson L; Zucker D Edit.  Guildford Press, New York 1997: 223 -

274.   

Frachia, Camila (2015) “Análisis de la Dinámica Familiar en Adolescentes en Conflicto con la 

Ley desde un Enfoque Sistémico”. Recuperado en: 

http://sifp1.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/trabajo_fina

l_de_grado_analisis_de_la_dinamica._1._version_pdf.pdf Consultado: 12 noviembre 

2017. 

https://indaga.minjus.gob.pe/sites/default/files/BOLETIN%20N6%20Adolescentes%20Infractores%202017.pdf
https://indaga.minjus.gob.pe/sites/default/files/BOLETIN%20N6%20Adolescentes%20Infractores%202017.pdf
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-aprueba-el-codigo-de-responsabilidad-decreto-legislativo-n-1348-1471548-8/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-aprueba-el-codigo-de-responsabilidad-decreto-legislativo-n-1348-1471548-8/
http://familia-nucleoprimario.blogspot.pe/
http://www.aperturas.org/articulos.php?id=0000539
http://sifp1.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/trabajo_final_de_grado_analisis_de_la_dinamica._1._version_pdf.pdf
http://sifp1.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/trabajo_final_de_grado_analisis_de_la_dinamica._1._version_pdf.pdf


 
 

 

Gómez, A., Bonilla, S. (2011) “Percepción del menor infractor de su dinámica familiar - Caldas 

Antioquia – Colombia”. Tesis para optar el Título de Licenciadas en Psicología. 

Recuperado en: 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/657/1/PERCEPCION_MENOR

_INFRACTOR_DINAMICA_FAMILIAR.pdf Consultado: 15 agosto 2017. 

Hein, A. (2004). Factores de riesgo y delincuencia juvenil. Revisión de la literatura nacional e 

internacional. Fundación Paz Ciudadana - 

http://www.biblio.dpp.cl/biblio/DataBank/8164.pdf 

Hernández, R., Fernández, C. & baptista, P. (2004) Metodología de la Investigación McGraw-Hill 

Interamericana México. Recuperado en: 

http://dspace.ucbscz.edu.bo/dspace/bitstream/123456789/21401/1/11699.pdf, Consultado: 

01 julio 2017. 

Holmes, J. (2001). The Search for the Secure Base. Attachment  Theory and Psychotherapy. 

London. Edit. Taylor & Francis grop. Psychology Press. Sussex: Routledge. – Percepcion 

del menor infractor de su dinamica familiar. citado por anna gomez y Sandra  Bonilla 2011 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/657/1/PERCEPCION_MENOR

_INFRACTOR_DINAMICA_FAMILIAR.pdf 

“Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos” de La Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH). Recuperado En: 

https://scela.wordpress.com/2010/06/14/latinoamerica-la-mayor-tasa-mundial-de-

criminalidad-juvenil-segun-la-cidh/ Consultado: 20 septiembre 2017. 

Informe Estadístico 2017 Gerencia de Centros Juveniles – Poder Judicial del Perú “Población de 

Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal según Situación Jurídica”, Sistema de 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/657/1/PERCEPCION_MENOR_INFRACTOR_DINAMICA_FAMILIAR.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/657/1/PERCEPCION_MENOR_INFRACTOR_DINAMICA_FAMILIAR.pdf
https://scela.wordpress.com/2010/06/14/latinoamerica-la-mayor-tasa-mundial-de-criminalidad-juvenil-segun-la-cidh/
https://scela.wordpress.com/2010/06/14/latinoamerica-la-mayor-tasa-mundial-de-criminalidad-juvenil-segun-la-cidh/


 
 

 

Reinserción Social del Adolecente en conflicto con la Ley Penal – 2016 en línea: 

https://indaga.minjus.gob.pe/sites/default/files/boletin-ii-

adolescentes%20ok.compressed.pdf, consultado: 19 septiembre 2017. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 

2015–2017, en línea: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-

informe-tecnico-n04_estadisticas-seguridad-ciudadana-ene-jun2017.pdf Consultado: 16 

agosto 2017. 

Janssens, J. M. A. M., Bruyn, E. E. J., Manders, W. A. & Scholte, R. H. J. (2005). The multitrait-

multimethod approach in family assessment: Mutual parentchild relationships assessed by 

questionnaires and observations. European Journal of Psychological Assessment, 21(4), 

232-239. 

Jiménez, N. (2013). “Jóvenes infractores de ley y familia – Chile” (Tesis para optar el Título de 

Magíster en Familia). Recuperado en: 

http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/176/3/Jimenez_Molina_Natalia.pdf 

Consultado: 15 agosto 2017. 

La adolescencia temprana y tardía, UNICEF, 2011. Págs. 1. Recuperado en: 

https://www.unicef.org/spanish/sowc2011/pdfs/La-adolenscencia-temprana-y-tardia.pdf 

Consultado: 08 septiembre 2017 

Listas de cotejo y escalas de apreciación” Recuperado en: 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=217556 Consultado: 01 Septiembre 

2017. 

https://indaga.minjus.gob.pe/sites/default/files/boletin-ii-adolescentes%20ok.compressed.pdf
https://indaga.minjus.gob.pe/sites/default/files/boletin-ii-adolescentes%20ok.compressed.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-n04_estadisticas-seguridad-ciudadana-ene-jun2017.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-n04_estadisticas-seguridad-ciudadana-ene-jun2017.pdf
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/176/3/Jimenez_Molina_Natalia.pdf
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=217556


 
 

 

Martínez, C., & Santelices, M. (2011). Evaluación del Apego en el Adulto: Una Revisión. Psykhe, 

14(1). PSYKHE 2005, Vol.14,Nº1,181-191 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/280-273-

1-PB.pdf  

Magagnin, C. (1998). Percepção de atitudes parentais pelo filho adolescente: uma abordagem 

familiar sistêmica. Aletheia, 8, 21-35. - 

http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v29n1/v29n1a02.pdf 

Main, M., & Solomon, J. (1986). Discovery of an insecure-disorganized/disoriented attachment 

pattern: Procedures, findings and implications for the classification of behavior. In T. B. 

Brazelton, & M. Yogman (Eds.), Affective development in infancy (pp. 95-124). Norwood, 

NJ: Ablex. 

Martí, E. Onrubia, j.fierro, A. García – Milá M. De Gispert, I. (1997) “Psicología del Desarrollo: 

El Mundo del Adolescente” 2da Edición, Editorial Horsori, Barcelona, España. 

Magagnin, C. (1998). Percepção De Atitudes Parentais Pelo Filho Adolescente: Uma Abordagem 

Familiar Sistêmica. Aletheia, 8, 21-35. 

Maccoby, E. Martin, J. 1983. Socialización en el contexto de la familia: padres-hijo. En: 

PAPALIA, D. WENDKOST, S. DUSKIN, R. 2005 Psicología del Desarrollo, de la 

Infancia a la Adolescencia. 9ª ed. México: McGraw-Hill Interamericana. 

Motoche, C. (2017). file:///C:/Users/Usuario/Downloads/BFILO-PMP-17P27.pdf 

Godoy, V. (2010)  Adolescentes Infractores de Ley y sus Representantes sociales, Insertos en el 

Centro Semicerrado La Cisterna., Santiago, Chile. Recuperado en: 

http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/773/TTRASO%20319.p

df?sequence=1 Consultado: 28 Septiembre 2017 – Miranda, P. (2003) Apuntes de clase, 

Elementos del Diagnóstico  de la Familia, Santiago, Chile. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/280-273-1-PB.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/280-273-1-PB.pdf
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/773/TTRASO%20319.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/773/TTRASO%20319.pdf?sequence=1


 
 

 

Melero R., 2008 citado por anna gomez y Sandra Bonilla 2011 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/657/1/PERCEPCION_MENOR

_INFRACTOR_DINAMICA_FAMILIAR.pdf 

Ninatanta, Rogers (2016) “El control social informal como factor de influencia en el adolescente 

infractor penal” Lima – Perú”. Tesis para optar el Título de Licenciado en Derecho. 

Recuperado en: 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/520/NINATANTA%20CA

STILLO.pdf?sequence=1&isAllowed=y Consultado: 16 agosto 2017. 

Normas APA 2018 – 6ta (Sexta) edición 

Pinkerton, J. & Dolan, P. (2007). Family support, social capital, resilience and  

adolescent coping. Child and Family Social Work, 12(3), 219-228. - 

http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v29n1/v29n1a02.pdf 

Procidano, M. E. & Heller, K. (1983). Measures of perceived social support from friends and from 

family: Three Validation Studies. American Journal of Community Psychology, 11(1), 1-

24. - http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v29n1/v29n1a02.pdf 

“Problemas económicos que afectan a la familia”. Recuperado en: 

http://cursos.aiu.edu/PROBLEMAS%20SOCIALES%20CONTEMPORANEOS/9/PDF/p

roblemas%20sociales%20contemporaneos%20Sesion%209.pdf Consultado: 05 

septiembre 2017. 

Rabanal, H. (2016) “Desintegración familiar y las infracciones a la ley penal cometidas por 

adolescentes internados en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Pucallpa –

Perú”. Tesis para optar el Título de Licenciado en Derecho Recuperado en: 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/520/NINATANTA%20CASTILLO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/520/NINATANTA%20CASTILLO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v29n1/v29n1a02.pdf
http://cursos.aiu.edu/PROBLEMAS%20SOCIALES%20CONTEMPORANEOS/9/PDF/problemas%20sociales%20contemporaneos%20Sesion%209.pdf
http://cursos.aiu.edu/PROBLEMAS%20SOCIALES%20CONTEMPORANEOS/9/PDF/problemas%20sociales%20contemporaneos%20Sesion%209.pdf


 
 

 

http://repositorio.upp.edu.pe/bitstream/UPP/92/1/tesis_rabanal.pdf Consultado: 16 agosto 

2017. 

Reiss D; Hetherington EM; Plomin R y cols.  Genetics questions for environmental studies: 

Differential  parenting and psychopathology in adolescence.  Arch Gen Psychiatry 1995, 

52: 925- 936. 

Savry, Manual para la valoracion estructurada de riesgo de violencia en jóvenes Versión 1.1, 

traducción autorizada al castellano del Manual for the Structured Assessment of Violence 

Risk in Youth – Borum, R., Bartel, P., & Forth, A. (2003) Tampa: University of South 

Florida  

Vallès, L. y Hlterman, E.L.B., (1993) Centre Estudio Jurídico y Formación Especializada. 

Barcelona  

Velleman. (1993) “Alcohol y familia”. Institute of Alcohol Studies, Recuperado de: 

http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/viewFile/589/579 

Vázquez, Carlos (2003). Delincuencia juvenil. Consideraciones penales y criminológicas, Colex, 

Madrid.  

Villegas, Francisco (2005). Protestando por no ser ciudadanos: Los jóvenes pandilleros de Lima a 

fines de los 90´s. Perú. 

Vega, M. (2006). Estilos de crianza y sus efectos. Taller para padres, instituto Alemán de Valdivia. 

Recuperado en: www.educarchile.cl, Consultado: 08 septiembre 2017. 

Villanueva, Ruth (2004) “Menores Infractores y Menores Víctimas” México.  

 

 

 

http://repositorio.upp.edu.pe/bitstream/UPP/92/1/tesis_rabanal.pdf
http://www.educarchile.cl/


 
 

 

ANEXO 1 

ABREVIATURAS 

SOA: Servicio de orientación al Adolescente 

SRSALP: Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal 

CRPA: Código de Responsabilidad Penal del Adolescente 

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

TGS: Teoría General de Sistemas  

CEBA: Centro de Educación Básica Alternativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2 

INSTRUMENTOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS - (SOA) PAUCARPATA 

I. DATOS GENERALES DEL ADOLESCENTE 

1. Código: de adolescente 

2. Edad: 

3. Tipo de institución educativa: 

4. Ocupación y condición 

5. Departamento judicial de procedencia 

6. Delito genérico 

7. Delito específico 

II. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

1. Tipo desmedida impuesta 

2. Medida específica 

3. Duración de la medida 

4. nivel de riesgo de reincidencia del adolescente  

  



 
 

 

III. SOPORTE FAMILIAR 

A. COMPOSICIÓN FAMILIAR - SOCIAL 

N° 

NOMBRE  

(Padre, madre hermanos) 

SEXO EDAD PAREN TESCO 

     

     

     

 

1. Estado civil de padres 

2. Tipo de familia 

3. Tipo de conflictos presentes en la familia 

B. ASPECTO ECONÓMICO 

1. Tipo de trabajo que desempeña el padre de familia 

2. Tipo de trabajo que desempeña la madre 

3. Tipo de trabajo que desempeña el tutor 

4. Ingreso mensual de la familia 

5. Dependencia económica 

6. Nivel de apoyo económico  

C. ASPECTO EMOCIONAL 

1. Con quien vive el adolescente 

2. Estilo de crianza 

3. Cuenta con el apoyo de la familia en el cumplimiento de la medida socioeducativa 

4. Persona con quien tiene más confianza 



 
 

 

D. ASPECTO EDUCATIVO 

1. Grado de instrucción del padre  

2. Grado de instrucción de la madre 

3. Grado de instrucción del tutor 

 

LISTA DE COTEJO Y BAREMO 

Cada asistencia tendrá un valor de acuerdo al total de asistencias que tengan, aplicando una 

regla de tres simple, de tal forma que el total de asistencias de las sesiones individuales y grupales 

sean sumadas y situadas en el baremo de muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno. 

 

 

 

 

 

INDICADORES VALOR 
asistencia 

individual 

+ 

asistencia 

grupal = 

total 

BAREMO 

Muy 

Malo (0-20) 

Malo 

(21-40) 

Regular 

(41-60) 

Bueno 

(61-80) 

Muy 

Bueno (81-

100) 

ASISTENCIA 

INDIVIDUAL 
50      

ASISTENCIA 

GRUPAL 
50      

INDICADORES SI NO 

ASISTENCIA N° 1   

ASISTENCIA N°2   

ASITENCIA N° N   



 
 

 

ANEXO 3 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

I. DATOS GENERALES 

 Nombre del Centro:  Servicio de Orientación al adolescente.  

 Modalidad de Gestión: Publica. 

 Nombre del director:  Dr. Hugo Niño Carmona. 

 Nombre del Psicóloga:  Ps. Elizabeth Salinas Valdivia. 

 Nombre de la Trabajadora social: Jane Barreda Mamani 

 Nombre de la Promotora Social: Miriam Vera Vargas 

 Año de Fundación:   16 de julio del 2016. 

 Tipo de Atención:   Orientación y atención integral al Adolescente en conflicto 

con la ley penal. 

 Horario de atención:  8:00 am – 16:40 pm.  

 Población del (SOA):  Adolescentes (57) 

       Personal multidisciplinario (04) 

       Personal de apoyo-practicantes (4) 

 Teléfono de la Institución:  054 – 349800. 

 Correo Institucional:  ps_rafael_belaunde@hotmail.com 

 Dirección del centro:  Calle José de la Mar Mz. 11 Lt. 1 . pueblo joven Miguel Grau 

Zn. B.  Coliseo cerrado Miguel Grau. 

 Distrito al que pertenece:  Paucarpata. 
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II. ORGANIZACIÓN Y POLITICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

A) Política 

El (SOA) está dirigido a adolescentes de ambos sexos que cumplen medidas 

socioeducativas no privativas de la libertad. 

Esta modalidad ejecuta una serie de actividades estructuradas durante el día con horarios 

de atención flexibles, adecuándose a las necesidades e intereses de sus usuarios. 

Ofrece al adolescente una atención integral a través de programas de intervención 

diferenciados que responden a sus características personales, familiares y culturales mediante 

espacios educativos que propicien el aprendizaje de habilidades, los ejercicios de su creatividad y 

autonomía en permanente interrelación con su entorno social. 

Se han diseñado dos programas de intervención claramente definidos, a los cuales los 

adolescentes son incorporados según el resultado del diagnóstico inicial: y un tercer programa con 

carácter transversal que interactúa como complemento y continuación según el caso social lo 

requiera. 

 Reseña histórica 

En el distrito de Cerro Colorado del 12 de marzo de 2015 se inauguró el primer centro 

juvenil de medio abierto de la región Arequipa, denominado Servicio de Orientación al 

Adolescente ((SOA)) que Funciona en el Estadio Víctor Andrés Belaunde, siendo su primer 

director Andrés Manrique Miranda; posteriormente al año siguiente se creó por decreto legislativo 

el servicio de orientación al adolescente ((SOA))-Paucarpata mediante un anteproyecto de 

funcionamiento desde abril a julio del 2016 teniendo una duración de cuatro meses del año 2016, 

con la consecuente inauguración que se dio en ese mismo mes, asumiendo como nombre, servicio 

de orientación al adolecente (SOA) - Paucarpata. 



 
 

 

El servicio de orientación al adolescente ((SOA)) tiene como antecedente el centro de 

libertad vigilada, que fue creado el 6 de agosto de 1965. La atención al adolescente en conflicto 

con la ley penal se realizaba ambulatoriamente a través de entrevistas y consejerías. Se sustentaba 

en la doctrina de la situación irregular. 

En 1992 el centro cambia de nombre por servicio de orientación al adolescente siguiendo 

la misma política tradicional. Es con los lineamientos contenidos en el documento sistema de 

reinserción social que el servicio sufre una drástica transformación en cuanto a gestión y doctrina. 

En el año 1997 como parte de la reforma judicial la gerencia de los centros juveniles 

elaboro, con la participación de un equipo profesional multidisciplinario, un documento técnico-

normativo especializado en el tratamiento del adolescente infractor, denominado “sistema de 

reinserción social del adolescente infractor”. Es conocido como documento técnico base. Se 

enmarca en el enfoque de desarrollo humano, toma en cuenta el contexto social y familiar del 

adolescente en conflicto con la ley penal. 

Se plantea un conjunto de programas graduales y secuenciales que se orientan a conseguir 

cambios en el adolescente desde una visión integral. Cada uno de estos programas constituye una 

fase de desarrollo que lo llevara a conseguir su autonomía personal que es la expresión de su 

inserción en la sociedad como persona, con derechos, deberes y responsabilidades. 

 Base legal 

 Constitución política del Perú 

 Ley 27337 que aprueba el código de los niños y adolescentes, art.6°,  

 Sistema de reinserción social del adolescente infractor aprobada por RES, ADM N° 539-CME-

PJ, y su modificatoria aprobado por Res. Adm. N°075-CME-PJ 

 Directiva N° 02-98-GOCJ-PJ, sobre seguridad integral en los centros juveniles a nivel nacional. 



 
 

 

III. ANTECEDENTES DEL SERVICIO 

El centro juvenil de servicio y orientación al adolescente – (SOA) de atención a medio 

abierto, es decir para adolescentes de ambos sexos, con medida socioeducativa no privativa de la 

libertad (libertad asistida – libertad restringida – prestación de servicios a la comunidad) y para 

aquellos con beneficio de semilibertad. Realiza un programa educativo de carácter preventivo 

promocional, el cual ofrece una serie de actividades articuladas de formación personal y 

ocupacional, involucrando en este proceso a la familia como elemento de apoyo y la activa 

participación de la comunidad. 

El poder judicial hasta la fecha cuenta con 18 (SOA) (servicio de orientación al 

adolescente) los cuales son: 

 (SOA) - AREQUIPA PAUCARPATA - CERRO COLORADO 

 (SOA) - CALLAO 

 (SOA) - CAÑETE 

 (SOA) - CHICLAYO 

 (SOA) - CHIMBOTE 

 (SOA) - HUANCAVELICA 

 (SOA) - HUANCAYO 

 (SOA) - HUANUCO 

 (SOA) - HUAURA  

 (SOA) - ICA 

 (SOA) - IQUITOS 

 (SOA) - LIMA ESTE 

 (SOA) - LIMA NORTE 



 
 

 

 (SOA) - RIMAC 

 (SOA) - SULLANA 

 (SOA) - TRUJILLO 

 (SOA) - TUMBES 

No obstante, los nueve centros juveniles de medio cerrado a nivel nacional, vienen 

atendiendo adolescentes con medidas socioeducativas en libertad, siguiendo el mismo enfoque de 

intervención, el cual va acorde con las leyes y normas compatibles con los derechos humanos. 

Actualmente el (SOA), atiende aproximadamente a 570 adolescentes de medio abierto en 

todo el Perú, cuenta con el apoyo de profesionales que integran el equipo técnico (psicología – 

trabajadora social), promotores sociales, asesoría legal, profesoras de taller, personal de salud, 

administrativo y de seguridad. 

 

IV. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

A. Ubicación geográfica del centro 

a. Límites de cobertura 

 Este  : Calle Santa Clara 

 Oeste  : Calle los Alpes 

 Norte  : Calle José de Lamar 

 Sur  : Calle Vidal 

b. Provincia : Arequipa 

c. Distrito : Paucarpata 

 

 



 
 

 

Grafico N° 01: Frontis del Servivio de Orientacion Del Adolescente - (SOA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°02: Mapa del Servivio de Orientacion Del Adolescente - (SOA) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

B. Alianzas estratégicas de cooperación interinstitucional 

 Red de Salud Arequipa Caylloma MINSA.- A través de la alianza estratégica 

permite que el (SOA) Paucarpata derive adolescentes con problemas de alcoholismo o 

drogadicción a los CESMAS (centros de salud mental Arequipa) 

 Centro de salud Miguel Grau Paucarpata.- El centro de salud envía al personal 

profesional para talleres, charlas y evaluaciones sobre salud sexual y reproductiva a los padres 

y adolescentes. 

 Colegio Paola Frassinetti Fe y Alegría 40174.- La dirección del colegia solicita al 

personal que labora en el (SOA) para que den charlas o talleres en diversos temas por los que 

pasan los adolescentes de la institución, así también se hace promoción de la institución y 

brinda servicios a la comunidad. 

 Asilo de Ancianos “El buen Jesús”.- A este asilo de ancianos se envía a los jóvenes 

que cumplen una medida socioeducativa de Servicio a la Comunidad que al ser evaluados 

presentan características que favorezcan a la actividad, también se realiza visitas al asilo con 

los adolescentes para hacer servicio social y concientización acerca de cómo se encuentran 

estos adultos mayores. 

 Centro Juvenil Alfonso Ugarte.- Por medio de este centro, por la sobrepoblación 

que existe en el Alfonso Ugarte y por la gran incidencia de delitos cometidos por adolescentes 

en Paucarpata es que se ve en la necesidad de crear el (SOA) Paucarpata. Alfonso Ugarte 

envía adolescentes a los que se les cambia su medida por buen comportamiento o por 

apelaciones.  

 Poder Judicial.- En la actualidad es el órgano de quien depende los (SOA)’s a nivel 

Nacional, es de aquí que los presupuestos son asignados para los gastos que tienen las 



 
 

 

instituciones, sin embargo los (SOA)’s a nivel nacional se encuentran en periodo de transición, 

es decir ya no dependerán del Poder Judicial, sino del Ministerio Publico. 

 Municipalidad de Paucarpata.- La municipalidad brindó al Servicio de Orientación 

al Adolescente Paucarpata las instalaciones para que se brinde la atención, así como el pago 

por servicios de agua, luz e internet. Como la municipalidad tiene programas de inclusión y 

servicio para adolescentes, se busca insertar también los adolescentes a estos programas. 

 

C. Factores ambientales 

Áreas verdes: 

Al ubicarse la institución dentro de un parque de recreación sana, cuenta con amplias 

zonas verdes y bien conservadas, existen diferentes variedades de flores así como árboles de 

diferente clase que brindan sombra en días calurosos, cuenta con servicios higiénicos y luz 

artificial, la asistencia de la población al parque es escasa sin embargo este permanece abierta 

desde tempranas horas. Posee una dimensión aproximada de 56x40 metros. 

Áreas de recreación: 

Como se mencionó, hay un parque junto a las oficinas de la institución, en este parque 

además de poseer áreas amplias de recreación y esparcimiento también existen áreas de juego, 

cuenta con una resbaladilla, tres columpios, un gira mundo, toboganes unidos con gradas para 

los niños pequeños y bancas de madera para reposar. 

Contaminación ambiental: 

Hay presencia escasa de contaminación (basura) en la zona, al parecer los vehículos 

recolectores de basura cumplen con sus horarios, y la población también respeta los espacios 

públicos. 



 
 

 

Se puede observar que la contaminación atmosférica y acústica: que recibe la 

institución educativa es mínima, puesto que la presente institución se encuentra fuera del 

alcance de alguna avenida transitada, fabricas, entre otras organizaciones que puedan afectar 

el rendimiento y desenvolvimiento del alumnado. Por otro lado la radiación solar de rayos 

ultravioleta es intensa debido a l deterioro de la capa de ozono. 

 

D. Seguridad 

La comisaria de Israel se encuentra a dos cuadras de la institución lo que hace que el 

auxilio se pueda presentar rápidamente, así mismo la institución se encuentra en una alianza 

estratégica con la comisaria para el apoyo al (SOA). 

E. Establecimiento de referencia 

Tabla N° 1 

ESTABLECIMIENTOS DE REFERENCIA 

establecimiento Tiempo en vehículo teléfono 

Comisaria de Israel 3 min. (054) 408437 

Municipalidad 

Paucarpata 

6 min (054) 426363 

Complejo recreacional 0 min. ----- 

Microred de 15 de 

Agosto  

6 min (054)-460722 

Complejo deportivo 3 min ---- 

Piscina municipal Jorge 

Chavez 

3 min ---- 



 
 

 

V. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO INSTITUCIONAL 

A) FINALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 

La institución fue creada con la finalidad de brindar apoyo a los jóvenes en conflicto con la 

ley, de manera individualizada y con la participación integral de la su familia o entorno familiar 

cercano, con el objetivo de que no vuelva a cometer delitos que lo perjudiquen. 

B) ASPECTOS EXTERNOS DE LA INFRAESTRUCTURA 

 MATERIAL DEL MURO EXTERNO:  

Todo el perímetro de la institución está cercado y las oficinas propiamente dichas de la 

institución son hechas en material noble terminadas en su totalidad y pintadas completamente  

La institución está formada por cuatro oficinas cada una de 4.5 x7 metros aproximadamente: 

dirección, departamento d psicología, departamento de servicio social y aula de usos múltiples (en 

ellos se asesora en conjunto a los padres de los adolescentes) 

 ACCESOS A LA INSTITUCION 

El (SOA) cuenta con dos puertas de ingreso; la principal se encuentra al costado del complejo 

recreacional y la otra se sitúa en la parte lateral izquierda del complejo recreacional. 

 Nº DE PISOS 

La institución solo cuenta con un primer piso, debido a que se encuentra en la parte de debajo 

de las graderías del coliseo cerrado Miguel Grau. 

 ESTADO DE CONSERVACION 

El estado de conservación de la institución educativa es bueno, se observa los ambientes de la 

institución limpios e iluminados, aunque no ingresa directamente la luz solar por lo que se percibe 

un ambiente frio del mismo modo los servicios higiénicos (4) se encuentran en muy buen estado 

de conservación. 



 
 

 

 SEÑALIZACION DE ZONAS DE SEGURIDAD 

La institución educativa cuenta con señalización de seguridad, pero existen puntos de reunión 

o concentración en caso ocurra algún sismo. 

C) ASPECTOS INTERNOS DE LA INFRAESTRUCTURA 

 Ambientes 

Número de Ambientes: El (SOA) cuenta con 4 ambientes, de las cuales uno es el salón de 

capacitación y servicios múltiples para los padres o jóvenes que asistan a sus respectivas sesiones 

de corrección socioeducativa, los otros tres ambientes son ocupados por el personal que labora 

dentro del (SOA) (La Dirección, el Departamento de Psicología y el Departamento de Servicio 

Social)  

Tipo de Aulas: Tradicional, de material noble con acabado y pintadas en su totalidad, en cada 

ambiente se observa escritorios, sillas, estantes y material de escritorio que utiliza todo el personal. 

Dimensiones: 7m. X 4m. 

Población a la que Alberga: Cada ambiente alberga una persona permanentemente y 

ocasionalmente tres personas que asisten para su medida socioeducativa. 

Material de Construcción: La institución está construida a base de material noble, con 

acabados y con servicios básicos completos 

Estado de Conservación: Las paredes y pisos se encuentran en un estado adecuado de 

conservación y mantenimiento. 

Tecnología para la ayuda del personal: Se utiliza una computadora, impresora y 

ocasionalmente equipos de sonido 



 
 

 

Distribución de los ambientes: cada uno de los ambientes se encuentran en continuidad, uno 

al lado de la otra (aula de servicios múltiples, dirección, Dpto. De Psicología y Dpto. De Servicio 

Social) 

Color de ambientes: Neutro (El techo es de color blanco, las paredes son amarillo suave y el 

piso color plomo (color del cemento). 

Iluminación: Todas las aulas cuentan con iluminación artificial, ya que en cada aula no existe 

ventanas, sin embargo, hay reflejo del sol en los ambientes, solo hay una puerta enrollable de 4 

metros en cada uno de los ambientes que ocupa toda la salida del ambiente, cuenta con iluminación 

artificial de 2 fluorescentes por ambiente.  

Ventilación y Temperatura: La presente Institución Educativa mantiene una ventilación 

natural, la cual brindan la suficiente ventilación que los alumnos requieren para un adecuado 

desarrollo de las labores educativas. 

Otros: 

- Carpetas en buen estado (individuales) 

- escritorios en buen estado 

Dimensiones: Los servicios cuentan con una dimensión de 2.5 x 1 m Aproximadamente 

Nº de SS.HH.: cuatro (4) 

Material de construcción: Noble 

Condiciones de conservación: buena 

Color: Cerámica blanca y ploma, paredes internas revestidas en mayólica. 

Ventilación: adecuada 

Iluminación: artificial 

 



 
 

 

D) POBLACIÓN Y PERSONAL DEL (SOA) 

TABLA N° 02 

 CARGO Y FUNCIÓN ENCARGADA(O) 

1 DIRECTOR DEL (SOA) 

PAUCARPATA 

Abog. Hugo Niño Carmona 

2 DEPARTAMENTO DE 

PSICOLOGÍA 

Ps. Elizabeth Salinas Valdivia 

3 DEPARTAMENTO DE 

SERVICIO SOCIAL 

Lic. Jane Barreda Mamani 

4 DEPARTAMENTO DE 

PROMOTORIA SOCIAL 

Lic. Miriam Vera Vargas 

 

 

E) EDAD DE ADOLESCENTES QUE ESTAN CON MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

TABLA N° 03 

 
  DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDADES 

 CANTIDAD ESTRUCTURA 

a. 14 años 0 0.0 % 

b. 15 años 8 14.0 % 

c. 16 años 7 12.3 % 

d. 17 años 24 42.1 % 

e. 18 años 7 12.3 % 

f. 19 años 6 10.5 % 

g. 20 años 5 8.75 % 

h. 21 años a más 0 0.0 % 

       

Total 57 100.0 % 

 



 
 

 

La edad en que oscilan los jóvenes que asisten al centro es de 15 a 20 años, sin embargo se 

observa cifras parecidas entre las edades de 17 y 18 años (54,4% en ambos casos). Lo que podríamos 

decir acerca de lo encontrado es que los jóvenes se encontrarían conscientes de los actos que 

cometen y pues que como tales se encuentran haciéndose responsables de sus actos. 

 

F) ZONAS O DISTRITOS DONDE PROVIENEN MAS JOVENES  

 

TABLA N° 04 

 Distrito en el que vive Porcentaje 

1 Alto selva alegre 8% 

2 C. Colorado 8% 

3 Cercado 4% 

4 Characato 12% 

5 J. L. Bustamante y Rivero 8% 

6 Miraflores 12% 

7 Mno. Melgar 4% 

8 Paucarpata 36% 

9 Socabaya 4% 

10 Cayma 4% 

TOTAL 100 % 

 

 

  



 
 

 

ANEXO 4 

MARCO LEGAL 

LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL LEY Nº 30112 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley  

La presente Ley regula el ejercicio profesional del trabajador social en todos los ámbitos y 

dependencias del sector público y privado, cualquiera sea el régimen laboral al que pertenezca.  

Artículo 2. Rol del trabajador social 

El trabajador social es un profesional con una comprensión amplia de los procesos que 

viven las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades; a partir de ello participa en la 

formulación de políticas sociales, contribuye al desarrollo humano y promueve el ejercicio de los 

derechos y deberes de los ciudadanos.  

Artículo 3.Especialidades 

El ejercicio profesional del trabajador social se desarrolla en las siguientes especialidades: 

salud y salud mental, rehabilitación, bienestar de personal, terapia familiar, infancia y 

adolescencia, violencia familiar, gerontología social, orientación y bienestar del educando, 

mediación y conciliación de conflictos, peritaje social, docencia e investigación, gerencia social, 

proyectos sociales, ética, consejería familiar, entre otras. 

Artículo 4. Requisitos de la profesión  

Para ejercer la profesión de trabajo social se requiere de título profesional universitario a 

nombre de la Nación, estar inscrito y habilitado en el Colegio de Trabajadores Sociales del Perú. 

La profesión de trabajo social se ejercita con respeto de los Estatutos y el Código de Ética y 

Deontología Profesional del Colegio de Trabajadores Sociales del Perú.  



 
 

 

 

Artículo 5. Funciones 

 Son funciones del trabajador social las siguientes: 

 a) Participar en la gestión, formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y 

proyectos sociales dirigidos a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, en las 

instituciones públicas y privadas.  

b) Participar en el diseño, administración y ejecución de programas de bienestar social, 

bienestar laboral, seguridad social y salud ocupacional.  

c) Participar en los programas y proyectos de desarrollo social en organismos 

gubernamentales y no gubernamentales.  

d) Formular propuestas de políticas públicas para mejorar las condiciones y calidad de vida 

de la población.  

e) Participar en proyectos de investigación social y científica con el fi n de optimizar el 

mejoramiento de la calidad de vida de la familia, los grupos y la población.  

f) Otras funciones inherentes al ejercicio profesional. Estas funciones no son limitativas 

sino enunciativas, pudiendo adicionarse o no considerarse de acuerdo a las necesidades de la 

institución pública o privada en que realiza su actividad el trabajador social.  

Artículo 6. Derechos  

El trabajador social tiene derecho a todos los beneficios laborales establecidos en las 

normas del régimen laboral que le corresponda.  

Artículo 7. Obligaciones 

 El trabajador social está obligado a lo siguiente:  



 
 

 

a. Cumplir con lo establecido en el Código de Ética y Deontología del Colegio 

de Trabajadores Sociales del Perú.  

b. Cumplir con las obligaciones y prohibiciones que establece, según sea el 

caso, la Ley 23536, Ley que Establece las Normas Generales que Regulan el Trabajo y la 

Carrera de los Profesionales de la Salud, y otras normas de este sector; la Ley 30057, Ley 

del Servicio Civil; o las previstas en el régimen laboral que le corresponda.  

c. Conocer y aplicar la normativa, las políticas y los procedimientos del sector, 

la institución, el organismo o la entidad en que labora.  

d. Orientar a los usuarios de su servicio sobre la importancia de observar una 

estricta veracidad en sus declaraciones.  

e. Las demás obligaciones establecidas por su empleador. Artículo 8. Ascenso 

y línea de carrera El Estado garantiza y promueve el desarrollo del trabajador social a través 

de la línea de carrera, conforme a las normas del régimen laboral que le corresponda.  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  

PRIMERA. Denominación de Trabajador Social y Asistente Social  

Precísase que en la Ley 23536, Ley que Establece las Normas Generales que Regulan el 

Trabajo y la Carrera de los Profesionales de la Salud, la referencia a Asistente Social comprende 

al Trabajador Social y viceversa, de conformidad con la Ley 27918, Ley de Creación del Colegio 

de Trabajadores Sociales del Perú. Lo mismo rige para la presente Ley y otras normas vigentes.  

SEGUNDA. Implementación de la Ley  

La implementación de la presente Ley se financia con cargo al presupuesto de las entidades 

públicas involucradas y no demanda recursos adicionales al tesoro público.  



 
 

 

TERCERA. Derechos y obligaciones en otras leyes 

Lo dispuesto en esta Ley no limita los derechos y las obligaciones del trabajador social 

contemplados en otras normas legales.  

CUARTA. Prórroga  

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, directamente o a través de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), brinda asistencia técnica y 

capacitación a los trabajadores y empleadores sujetos al régimen laboral privado para el mejor 

cumplimiento de esta Ley. En este sentido, prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2014 el plazo 

previsto en la tercera disposición complementaria final de la Ley 29981, Ley que Crea la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). 

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación. 

En Lima, a los siete días del mes de noviembre de dos mil trece. 

FREDY OTÁROLA PEÑARANDA 

Presidente del Congreso de la República 

MARÍA DEL CARMEN OMONTE DURAND 

Primera Vicepresidenta del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de noviembre del año 

dos mil trece. 

OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente Constitucional de la República 

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO - Presidente del Consejo de Ministros 



 
 

 

ANEXO 5 

GALERÍA DE FOTOS 
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