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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORA DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO 

SOCIAL 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

Para las graduandas es sumamente grato presentar la Tesis titulada: 

“INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO HISTORICOS Y 

CONTEXTUALES SOBRE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES Y 

DELICTIVAS DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY 

PENAL DEL CJ SOA - PAUCARPATA, AREQUIPA – 2018” La misma 

que está orientada a determinar la influencia de los factores de riesgo 

históricos y contextuales en las conductas antisociales y delictivas de los 

adolescentes en conflicto con la ley penal. 

En este sentido, el tema de investigación contribuirá a tener 

elementos válidos de los factores de riesgos históricos y contextuales en 

relación a las conductas antisociales y delictivas de los adolescentes en 

conflicto con la ley penal. Así también, se espera que con el estudio 

realizado el Centro Juvenil de Servicio de Orientación al Adolescente 

SOA-Paucarpata, pueda tomar como base estos resultados para poder 

mejorar la intervención y así contribuir en la prevención de los factores de 

riesgo históricos y contextuales que están inmersos en los adolescentes  

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, que es 

obtener el título profesional.   

Las Bachilleres. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los factores de riesgo históricos y contextuales pueden afectar de 

manera diferenciada a varias generaciones de jóvenes desde su 

temprana infancia en la aparición de conductas antisociales y delictivas. 

Algunos de estos factores de riesgo se basan en comportamientos o 

experiencias pasadas como la historia de maltrato infantil que dejan 

secuelas emocionales, dichos factores tienden a presentar fuertes 

asociaciones con violencia futura, otras factores tienen que ver con 

relaciones interpersonales negativas con la familia o el grupo de iguales; 

ya que haber sufrido rechazo y trato negligente del entorno, provoca que 

el adolescente no tenga buenas relaciones sociales y busque aceptación 

en entornos antisociales que lo insertan en la vida delictiva. 

A partir de la influencia de los factores de riesgo en las conductas 

antisociales y delictivas, se generan nuevas investigaciones teniendo 

como unidad de estudio a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, 

dichas investigaciones se realizan con el objetivo de conocer el impacto y 

trascendencia que los factores de riesgo pueden tener sobre los 

adolescentes para que lleguen a tener conductas antisociales y delictivas. 

Por esta razón la presente investigación se realiza en el Centro 

Juvenil del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) - Paucarpata, 

donde se observó que cada adolescente que cumple la sentencia de su 

medida socio educativa, tiene factores de riesgo identificados y medidos 

por el instrumento SAVRY, instrumento que es utilizado en todos los 

Centros Juveniles del sistema abierto y cerrado en el Perú; esto refleja, 

que el Poder Judicial en el Perú es conocedor de que los factores de 

riesgo influyen para que los adolescentes tengan conductas antisociales y 

delictivas que derivan en infracciones, por ésta razón se introdujo la 

utilización del instrumento SAVRY en nuestro país.   

 

También se pudo observar que la utilización de este instrumento es 

efectivo al momento de medir el riesgo de violencia en los adolescentes 
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en conflicto con la Ley Penal; además el equipo técnico del SOA - 

Paucarpata compartió con las investigadoras la satisfacción que tienen de 

poder utilizar el instrumento ya que los ha llevado a obtener mejores 

resultados en el estudio de los factores de riesgo y protección que cada 

adolescente tiene. 

Son muchos los factores de riesgo que llevan al adolescente a 

tener conductas antisociales y delictivas; sin embargo, en la presente 

investigación se quiere hacer un estudio específicamente de los factores 

de riesgo históricos y contextuales que presenta el SAVRY, por una razón 

en particular: estos factores de riesgo están asociados al contexto que 

aborda un profesional de Trabajo Social. A diferencia, los factores de 

riesgo “individuales”, que también están presentes en el SAVRY, se 

vinculan con rasgos que un profesional en Psicología debe abordar.  

Si bien es cierto la población que se estudia en la presente 

investigación cumple una medida socio educativa por haber cometido una 

infracción, es decir por tener presente alguna conducta delictiva, sin 

embargo a través de entrevistas realizadas a la trabajadora social del 

SOA - Paucarpata y también a través de la revisión de expedientes, las 

investigadoras se dieron cuenta que los adolescentes en conflicto con la 

Ley Penal también presentan conductas antisociales cometidas 

previamente a la infracción. 

Es así, que las bachilleres al utilizar las técnicas de recolección de 

datos, encuestas y revisión documental; plantearon las “conductas 

antisociales y delictivas” como la segunda variable de investigación. 

La variable independiente de la presente investigación: factores de 

riesgo históricos y contextuales, influye significativamente sobre la 

variable dependiente: conductas antisociales y delictivas que tienen los 

adolescentes del Centro Juvenil SOA – Paucarpata y esto se manifiesta 

en que los adolescentes encuestados que tienen los factores de riesgo 

históricos: bajo rendimiento académico, inicio temprano de violencia, 

historia de actos delictivos no violentos, historia de maltrato infantil, 



viii 

 

violencia previa y exposición a la violencia en el hogar; obtuvieron un nivel 

muy alto de conductas antisociales y un nivel alto de conductas delictivas. 

Además, todos los adolescentes que tienen un nivel muy alto de 

conductas antisociales y un nivel alto de conductas delictivas, presentan 

TODOS los factores de riesgo contextuales. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal: 

Determinar la influencia que presentan los factores de riesgo históricos y 

contextuales sobre las conductas antisociales y delictivas de los 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal; y como objetivos específicos: 

Precisar los niveles de los factores de riesgo históricos y contextuales de 

los adolescentes, identificar las conductas antisociales y delictivas más 

frecuentes de los adolescentes, especificar las conductas antisociales y 

delictivas pertenecientes a infracciones diferentes de la infracción 

impuesta al adolescentes y por último medir los factores de riesgo 

históricos y contextuales más predominantes en relación a las conductas 

antisociales y delictivas que presentan los adolescentes. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: en el 

Capítulo I, se desarrolla el marco teórico que abarca los factores de riesgo 

históricos y contextuales, como también las conductas antisociales y 

delictivas, la relación de ambas variables con la población estudiada que 

son los adolescentes en conflicto con la Ley Penal y de igual modo, el rol 

del Trabajador Social en los centros juveniles del Poder Judicial. En el 

Capítulo II, se encuentra los antecedentes de la investigación realizada y 

el diseño metodológico de la investigación. En el Capítulo III, se incluye 

los resultados de la presente investigación y la verificación de la hipótesis. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los 

anexos donde se encontrará el diagnóstico situacional del Centro Juvenil 

SOA - Paucarpata, instrumentos de acopio de información, fichas 

técnicas, además la galería de fotos de la aplicación de los instrumentos.  

Esperando contribuir con ese sector y rubro de la población, se 

pone a consideración la investigación, la misma que permita aportar con 

nuestra profesión y obtener el título profesional.    
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS: FACTORES DE RIESGO HISTORICOS Y 

CONTEXTUALES, CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS, ROL DEL 

TRABAJADOR SOCIAL EN EL PODER JUDICIAL 

 

1.1. FACTORES DE RIESGO HISTÓRICOS Y CONTEXTUALES  

Genovés, López. Serrano y Fernández (1995), indican que los factores 

de riesgo son todos esos factores que pueden favorecer la aparición, en un 

momento determinado, de una conducta delictiva, aunque no influyen de igual 

forma o manera a todos los menores, ya que también hay la presencia de 

factores de protección que son las situaciones, conductas o características de 

el/la adolescente, que pueden contribuir a incrementar las probabilidades de 

éxito en el proceso de reinserción de el/la adolescente infractor/a. 

Las investigadoras están de acuerdo con lo que indican los autores 

Genovés, López, Serrano y Fernández respecto a los factores de riesgo, ya 

que los adolescentes del centro juvenil de Servicio de Orientación al 

Adolescente (SOA) Paucarpata tienen diferentes infracciones y por ello se les 

impone diferentes medidas socio educativas; esto refleja que los factores de 
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riesgo no influyen de igual manera en las conductas antisociales y delictivas de  

los adolescentes de la presente investigación.  

El instrumento SAVRY (Structured Assesment of Violence Risk in 

Youth), ubicado en los anexos de la presente investigación, puede identificar 

los factores de riesgo que han llevado a la persona a cometer un delito y utilizar 

esta información para trabajar junto con el menor o joven en su camino hacia 

una autonomía prosocial. Este instrumento que es una “valoración estructurada 

de riesgo de violencia en jóvenes” se divide en cuatro secciones: 

1) Factores de riesgo Históricos 

2) Factores de riesgo Contextuales/Sociales 

3) Factores de riesgo Individuales 

4) Factores de protección 

En el SAVRY, cada factor de riesgo se codifica en niveles de “Bajo”, 

“Moderado” y “Alto”; se considera un factor de riesgo bajo cuando la 

característica o circunstancia no esté presente, se designa un valor moderado 

cuando el factor de riesgo específico se encuentre hasta cierto punto presente 

y no sea grave o cause un deterioro menor, también se considera como 

moderado si el factor de riesgo estuvo presente en el pasado aunque no esté 

presente en el momento actual, y finalmente un factor se valora como alto 

siempre que la característica o circunstancia sea prominente y grave o cause 

un deterioro significativo.  

El instrumento SAVRY es utilizado en el centro juvenil de Servicio de 

Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata, ya que este instrumento 

contiene ítems que aportan a la identificación de factores de riesgo y de 

protección relacionados con la realidad peruana. Por dicho motivo las 

bachilleres basan la presente investigación en este instrumento. 

A continuación, se describirán los dos tipos de factores de riesgo que 

son de interés para la presente investigación: 
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1.1.1 Factores de riesgo históricos 

Los factores de riesgo históricos se basan en comportamientos o 

experiencias pasadas, como la violencia previa. Generalmente son estáticos y 

no susceptibles de cambio. La literatura empírica ha demostrado que están 

asociados con el riesgo de reincidencia violenta en jóvenes; hay que tener en 

cuenta que estadísticamente estos factores históricos tienden a presentar 

fuertes asociaciones con violencia futura y pueden ser útiles para afianzar 

niveles de riesgo relativos.  

Los factores de riesgo histórico que se incluyen en el instrumento SAVRY son:  

A. Violencia previa:  

Según las investigaciones tanto en adultos como en jóvenes, el 

comportamiento violento previo es seguramente, por sí mismo, el mejor 

predictor de la violencia futura. El riesgo de violencia futura aumenta 

gradualmente a medida que aumenta el número de episodios de violencia 

previos. A pesar de que existen pocos estudios sobre la relación entre la 

violencia previa y la violencia futura en mujeres, la evidencia que se desprende 

es menos consistente. 

Al tomar decisiones sobre el riesgo futuro debería tomarse en 

consideración la frecuencia, proximidad y gravedad de los comportamientos 

violentos en el pasado. Algunos resultados de investigaciones sugieren que la 

relación entre la violencia previa y futura es mayor en los años que siguen a los 

episodios de violencia más recientes y que el riesgo disminuye con el paso del 

tiempo. Así, si un joven realizó actos violentos en el pasado, pero no ha 

repetido ningún comportamiento violento en los últimos años, hay que dar 

menos peso a su historia de violencia previa. Contrariamente, si un joven ha 

demostrado un claro patrón de aumento en la frecuencia y gravedad de 

comisión de actos violentos habrá que considerar seriamente si requiere ser 

calificado como de mayor riesgo. 
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B. Historia de actos delictivos no violentos 

Los adolescentes que hayan cometido delitos o faltas no violentas 

presentan un mayor riesgo de violencia en el futuro que los que no hayan 

cometido este tipo de actos. De hecho, existen datos empíricos que muestran 

una relación más fuerte entre una historia de delincuencia general y violencia 

posterior que entre una historia de violencia y actos violentos posteriores. Las 

conductas antisociales y/o las detenciones previas por delito o falta 

incrementan la probabilidad de un acto violento posterior. La implicancia de 

conductas antisociales tales como robar, destruir bienes, fumar, vender drogas 

y mantener relaciones sexuales a edad temprana (antes de los 14 años) están 

asociados a conductas violentas entre varones. Sin embargo, los antecedentes 

de delincuencia no violenta, no son buenos predictores de la gravedad de la 

violencia subsiguiente. 

C. Inicio temprano de la violencia 

El nivel de riesgo de violencia futura aumenta cuanto más temprano 

aparece la delincuencia juvenil y cuanto mayor sea su frecuencia globalmente. 

Un inicio precoz, sin embargo, puede no ser capaz de predecir una mayor 

frecuencia o índice de actos violentos por año. El inicio temprano de la 

violencia (sobre todo si ocurre antes de los 14 años) se asocia con un 

incremento de riesgo de reincidencia violenta y es un predictor de violencia 

más crónica y grave. Farrington (1995) por ejemplo, descubrió que cerca del 

50% de chicos condenados por delitos violentos cuando tenían entre 10 y 16 

años fueron nuevamente condenados por el mismo tipo de delito al principio de 

su edad adulta. Igualmente, Elliot (1994) descubrió que el 50% de los jóvenes 

que cometieron sus primeros actos violentos antes de los 11 años, mantuvieron 

su conducta violenta cuando fueron adultos; en el caso de los que iniciaron las 

conductas violentas entre los 11 y los 13 años un 30% mantuvo esta conducta 

en la edad adulta, y en los que el inicio de la violencia tuvo lugar durante la 

adolescencia el porcentaje fue de un 10% 

Según la I Encuesta Nacional sobre el consumo de drogas en 

Adolescentes Infractores del Poder Judicial (2013), los escolares que 
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informaron un alto grado de participación en actos violentos presentaron 61% 

más probabilidad de consumo de drogas legales, cerca de tres veces más 

probabilidad de consumo de drogas ilegales y el doble de probabilidad de 

consumo de drogas médicas, comparado con los escolares que refirieron un 

bajo grado de participación en actos violentos. 

D. Seguimientos en el pasado/fracaso de intervenciones anteriores 

Este ítem se refiere a que existan antecedentes de no haber satisfecho 

las normas o expectativas requeridas por los servicios de la justicia juvenil 

(tanto en medio abierto como en cerrado) o de salud mental, o haber 

incumplido cualquier condición impuesta por una sentencia judicial. Los malos 

resultados en seguimientos que tuvieron lugar en el pasado se han asociado 

con un aumento del riesgo de violencia en adultos. 

Ejemplos de fracasos en seguimientos incluyen incumplimiento de 

sentencia judicial (es decir, no actuar o resistir de acuerdo a lo pactado en la 

sentencia, una orden de no acudir a ciertos lugares en determinados horarios, 

escaparse o cometer ilegalidades en general, quebrantamiento de una orden 

de alejamiento, etc.) o no colaboración en intervenciones de tratamiento (es 

decir, no asistencia, no completar el tratamiento, no participar, etc.). 

E. Intentos de autolesión o de suicidio anteriores 

Se ha demostrado que los adolescentes con una historia de intentos de 

suicidio o autolesión presentan un mayor riesgo de violencia futura.  

Analizando una muestra de estudiantes de secundaria, Garrinson et al. 

(1993) concluyeron que todas las formas de comportamiento suicida 

aumentaban la probabilidad de aparición de violencia contra otras personas. La 

gravedad en cada uno de los tipos de comportamiento también estaba 

correlacionada. En una revisión posterior, Apter et al. (1995) vieron que: 

“Según diversos autores, entre un 7 y un 48% de los pacientes con 

antecedentes de comportamiento violento también habían realizado intentos de 

suicidio en el pasado. Esto se ha demostrado en adultos y en niños pre 
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púberes. Resultados similares se han encontrado entre personas encarceladas 

y en delincuentes juveniles”. 

En una muestra de 1.801 jóvenes que están internados en 39 centros de 

justicia juvenil distintos, un 22% había pensado en el suicidio, un 20% lo había 

planeado y un 16% lo había intentado anteriormente (Morris et al., 1995). A la 

inversa, en una muestra de adolescentes que se habían suicidado, casi la 

mitad (43%) presentaba antecedentes de conductas antisocial (Marttunen, Aro, 

Henrikson y Lonnqvist, 1994). 

F. Exposición a violencia en el hogar  

Los problemas y conflictos familiares y las relaciones violentas dentro de 

la familia se han relacionado con un aumento del riesgo de violencia en 

jóvenes. Estudios previos han encontrado asociaciones entre la existencia de 

conflictos conyugales y el uso de violencia contra la pareja y la probabilidad de 

que un joven presente conductas violentas. En el estudio de Seattle, de Maguin 

et al. (1995) los conflictos familiares que habían ocurrido durante la 

adolescencia presentaban una fuerte relación con el aumento de riesgo de 

violencia a la edad de 18 años, mientras que los conflictos que habían tenido 

lugar durante la niñez (10 años) no mostraban esta relación. 

Los casos graves y crónico de delincuencia juvenil a menudo 

corresponden a jóvenes que han presenciado actos violentos dentro del hogar 

(Widom, 1989). La existencia de violencia entre los progenitores también ha 

mostrado una asociación clara con la aparición posterior de comportamientos 

violentos en la adolescencia y en la edad adulta. Los jóvenes que presencian 

frecuentemente agresiones entre sus progenitores tienen la probabilidad mayor 

que el resto de considerar la violencia como un método adecuado para tratar 

los conflictos interpersonales. En mucho de estos casos, se forja y se refuerza 

el uso de violencia. Según Gelles (1993), la violencia familiar, en general, y los 

malos tratos infantiles, en particular, son algunos de los problemas más graves 

que afectan negativamente al desarrollo y socialización de los niños y niñas. 
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Este factor, es diferente de una historia de maltrato o victimización 

infantil ya que se refiere a violencia en la que el/la joven no estuvo 

directamente involucrado pero que en todo caso si presenció. 

La expresión “violencia en el hogar” generalmente se refiere a cualquier 

agresión o acto de violencia física directa (por ejemplo: empujones, golpes, 

lanzamiento de objetos, etc.) que ocurriera o bien entre los progenitores o entre 

uno de ellos y otro hijo. El joven tiene que haber visto u oído el acto violento, ya 

sea entre cualquier integrante de la familia. 

En consenso, las investigaciones realizadas concluyen que la violencia 

observada en los padres es tan perjudicial para los menores como el recibir la 

violencia directamente (Sanabria y Uribe, 2010). 

G. Historia de maltrato infantil 

Contar con antecedentes de victimización por abuso físico o maltrato se 

ha asociado a un incremento del riesgo de violencia en jóvenes (Smith y 

Thornberry, 1995). Ser víctima de maltratos induce a tener una predisposición a 

experiencias del tipo: a) experiencias que toman como modelo la violencia y b) 

aquellas que refuerzan o recompensan la violencia. Los resultados de la 

“Segunda Encuesta Nacional sobre Violencia en la Familia” (Gelles, 1997) 

sugieren que los jóvenes que son víctimas de violencia grave en el hogar son 

aproximadamente tres veces más propensos a consumir drogas y alcohol, a 

participar en peleas ya causar daños contra la propiedad de forma deliberada. 

Los jóvenes que han sufrido maltrato o trato negligente tienen también una 

probabilidad aproximadamente cuatro veces mayor que otros niños de cometer 

robos. 

De manera parecida, Smith y Tornberry (1995) comprobaron que los 

adolescentes con antecedentes de maltrato y trato negligente eran mas 

violentos que sus iguales que no habían sufrido maltrato, incluso cuando se 

controlaban las variables demográficas y familiares. Widom (1989) encontró 

que haber experimentado abuso y / o negligencia aumentaba las posibilidades 

de delincuencia posterior en un 40%. 
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Según el “Plan Estratégico Local de Prevención y Tratamiento del 

Adolescente en Conflicto con la Ley Penal del distrito de Paucarpata de la 

provincia de Arequipa, PUEDO 2015-2016” las consecuencias que se han 

observado a nivel de las víctimas (niños/as y jóvenes) de Maltrato infantil, son 

las siguientes: ambivalencia emocional frente al agresor, trastornos de la 

conducta, trastornos emocionales, sentimientos de desconfianza e 

hipervigilancia, sentimientos de culpa y vergüenza, problemas escolares, 

secuela físicas, replicabilidad de las conductas agresivas, sentimientos de 

culpa dificultades de comunicación del problema, aislamiento del resto del 

familia y de los amigos y sentimientos de soledad, sentimientos de impotencia 

frente al problema, tensión y estrés, conflictos paralelos entre los miembros, 

incidencia en los niveles de delincuencia, incidencia en abuso de alcohol y 

drogas, incidencia en los índices de deserción y ausentismo escolar, entre 

otras sintomatologías. 

H. Delincuencia de los padres o cuidadores 

Se han establecido asociaciones entre un conjunto de factores 

relacionados con la conducta antisocial o la inadaptación dentro del sistema 

familiar y la aparición de conductas violentas en jóvenes. Concretamente, 

varios estudios sugieren que la delincuencia de los padres incrementa el riesgo 

de delitos violentos entre niños y adolescentes (Baker y Mednick, 1984; 

Farrington, 1989). A pesar de que esta asociación ha sido mas estudiada entre 

varones, las conductas desviadas de familiares pueden ser incluso más 

habituales entre mujeres de conducta antisocial que entre hombres. 

En este factor de riesgo histórico, se refiere a la participación en 

conductas ilegales o antisociales pero no necesariamente a que hayan tenido 

como resultado una detención o una condena. 

I. Separación temprana de los padres o cuidadores 

Cada vez existen más pruebas de que una separación temprana de los 

padres o cuidadores lleva asociado un mayor riesgo de violencia y delincuencia 

en el futuro. Farrington (1989) encontró que la separación de los padres antes 
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de la edad de 10 años estaba asociada con violencia autoreferenciada en la 

adolescencia y al principio de la edad adulta. Muchos estudios europeos 

establecen una relación entre la separación de los padres o vivir en una familia 

rota o monoparental a una edad temprana (10-13 años) y la violencia posterior 

en jóvenes. De forma similar, una réplica a este estudio que se llevó a cabo en 

Chicago con niños afroamericanos, mostró que dejar el hogar antes de los 16 

años estaba relacionado con un aumento de violencia tanto en hombres como 

en mujeres. 

En general, la separación temprana de los cuidadores muy a menudo 

será un indicador de la incapacidad del cuidador de proporcionar amor, 

seguridad, apoyo, alimentos y/o cubrir las necesidades básicas del niño. 

A efectos de codificar este factor de riesgo, “infancia” se refiere al 

periodo entre el nacimiento y los 12 años de edad. 

J. Bajo rendimiento en la escuela 

Los problemas en el rendimiento escolar o los problemas educativos han 

demostrado sistemáticamente ser una de las características prevalentes en los 

delincuentes adolescentes violentos (Farrington, 1989). Cuando el fracaso 

escolar (bajo rendimiento, malos resultados, malas notas) empieza en la 

educación primaria se asocia con un: incremento en el riesgo de violencia y 

delincuencia posteriores. Este factor puede ser tan fuerte, o incluso más, en 

mujeres que en hombres. En un estudio se comprobó que haber obtenido bajos 

resultados y un rendimiento escolar bajo a los 11 años, doblaba el riesgo de 

violencia posterior. 

Una vinculación débil con la escuela puede también asociarse con: un 

aumento de riesgo de violencia, especialmente en adolescentes y no tanto en 

niños más pequeños. El compromiso con la escuela puede ser un factor de 

protección importante (Catalano y Hawkin, 1996). El absentismo anterior a los 

15 años de edad puede estar asociado con violencia subsiguiente. 

Según Valent, los jóvenes que ni trabajan ni estudian son un "ejército 

latente" para las pandillas, por lo que el Estado y la sociedad en general deben 
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de hacer lo imposible para prevenir, no sólo por el peligro de que sean 

reclutados por pandillas, sino porque es un derecho al que deben tener acceso. 

Es una situación de ocio proclive a la violencia, la criminalidad, el embarazo 

temprano, las adicciones, y sobre todo la falta de desarrollo de las capacidades 

necesarias para contar con oportunidades futuras de desarrollo profesional y 

humano.  

La inasistencia escolar contribuye a facilitar el paso a la delincuencia 

debido a que proporciona tiempo y oportunidades adicionales para conductas 

inadecuadas, como por ejemplo la conducta antisocial (Farrington, 1995). La 

autopercepción referente al pobre desempeño académico puede influir 

directamente en los niveles de autoestima del joven, a su vez, los bajos niveles 

de autoestima son factores que influyen en el desarrollo de conductas 

antisociales (Swain, 1991) 

Según la I Encuesta Nacional sobre el consumo de drogas en 

Adolescentes Infractores del Poder Judicial (2013), los estudiantes que 

registran dos o más años de repitencia tienen cerca del 50% más 

probabilidades de consumir drogas legales y dos veces más probabilidades de 

usar sustancias ilegales que los que declaran que nunca han repetido 

(suspendido) de año (grado) de estudios. Algo parecido ocurre con los que 

reportan inasistencias frecuentes, aunque en menor proporción (DEVIDA, 

2006). De los adolescentes infractores que se han retirado o no han terminado 

el colegio, presentan un consumo anual de drogas ilícitas el 42.3%, valor que 

duplica al consumo evidenciado por los adolescentes que han terminado el 

colegio.  

Además, se demostró que la prevalencia de consumo anual de drogas 

en adolescentes de 12 a 18 años de edad es 6 veces mayor en los 

adolescentes excluidos del sistema educativo (no estudia o no han concluido el 

colegio). 
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1.1.2 Factores de riesgo contextuales  

Los factores de riesgo contextuales tienen en cuenta la influencia de las 

relaciones interpersonales (grupo de iguales y familia) contacto con 

instituciones sociales y el entorno. De acuerdo al instrumento SAVRY, se 

considerarán en esta investigación los siguientes factores de riesgo 

contextuales:  

A. Delincuencia en el grupo de iguales  

Tener como grupo de amigos a jóvenes delincuentes es un factor de 

riesgo de delincuencia y de violencia en jóvenes. Es especialmente importante 

como factor de riesgo y como objetivo del tratamiento en adolescentes. Los 

niños y los adolescentes agresivos tienden a relacionarse entre ellos en redes 

de relaciones antisociales. 

Este tipo de relaciones constituyen un factor de riesgo de violencia futura 

y también de formas de delincuencia tanto manifiestas como encubiertas. 

Tener como grupo de amigos un grupo de iguales delincuentes predice 

problemas escolares y comportamiento antisocial. De forma parecida Blaske, 

Borduin, Henggeler y Mann (1989) concluyeron que los adolescentes agresivos 

que delinquen se relacionan con iguales muy agresivos. 

Este proceso de asociación con iguales delincuentes se ha descrito 

como el segundo paso en una secuencia que empieza con el rechazo del grupo 

de iguales; así, los jóvenes agresivos primero son rechazados por sus iguales 

normales y posteriormente se afilian con iguales desviados (Loeber y Hay, 

1994). De hecho, se ha demostrado que el rechazo de grupo de iguales a los 

10 años de edad está relacionado con la afiliación con iguales antisociales a la 

edad de 12 años. A pesar que los niños que son agresivos y difíciles tienden a 

ser rechazados, en la adolescencia siempre identifican a algunos individuos 

como sus amigos; sin embargo, estos grupos de amigos son menos estables 

que los de los jóvenes no agresivos. 

Los grupos de iguales delincuentes también parecen tener una influencia 

sobre otros jóvenes que no tienen una historia previa de comportamiento 
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agresivo o antisocial importante. Los grupos de delincuentes aparentan ser 

más maduros, independientes y “cool”. En la época en que los adolescentes 

están luchando por forjar su identidad, esta afiliación parece atractiva. Por ello, 

por el efecto del mimetismo social, estos jóvenes acaban imitando a sus 

iguales delincuentes. 

Tener hermanos que delinquen también incrementa el riesgo de 

comportamiento violento (Farrington, 1989; Magin et al., 1995; Williams, 1994). 

Por ejemplo, en una muestra de chicos de Londres, un 26% de los que en la 

infancia tuvieron hermanos que delinquían, habían sido condenados por un 

delito violento, comparado con un 10% que no tenían hermanos delincuentes. 

Se ha demostrado que los índices de violencia entre jóvenes aumentan 

al entrar a formar parte de una banda y se mantienen elevados a menos 

que/hasta que el individuo deja la banda. Es más, ser miembro de una banda 

está asociado con delitos más graves y más violentos. 

Según la I Encuesta Nacional sobre el consumo de drogas en 

Adolescentes Infractores del Poder Judicial (2013), consultados los 

adolescentes infractores sobre algunos problemas que puedan presentar sus 

amistades, se encontró que sus amigos de barrio presentan problemas de 

consumo de alcohol (55.2%) y drogas (48.7%), de delito (48.1%); y de estar o 

haber estado preso (37.1); a diferencia de los amigos del colegio. Por otro lado, 

aquellos adolescentes que manifiestan que sus amistades no tienen problemas 

de consumo de drogas, su prevalencia de consumo es 3.5 veces menos que el 

promedio general (9.5% vs. 33.5%). 

Otro factor es la presión de grupo que es ejercida por las “malas 

compañías” y que en su caso no sólo se deriva en el inicio del consumo de 

estupefacientes (solo por consumirlos), sino que es el ingrediente idóneo que 

les otorga valor y audacia para cometer actos delictivos que se inician con los 

delitos menores, como es el hurto, hasta los delitos de mayor grado como las 

violaciones y homicidios. 

 



13 

 

B. Rechazo del grupo de iguales  

Este factor de riesgo contextual, hace referencia a jóvenes que tienen 

antecedentes de ser rechazados en sus relaciones interpersonales por sus 

iguales. Los jóvenes que se sienten rechazados por sus compañeros son 

definidos en la literatura científica como niños o adolescentes que sólo caen 

bien a algunos compañeros, si es que gustan a alguien, y que caen mal a la 

mayoría de iguales. No se trata únicamente de chicos solitarios o que tienen 

pocos amigos. 

El estatus de persona rechazada, que se hace evidente ya a la edad de 

6 años, se asocia con una larga lista de consecuencia negativas para el joven. 

Los niños rechazados presentan un mayor riesgo de perpetrar actos delictivos 

y agresivos. Asimismo, a menudo son víctimas de agresiones manifiestas y de 

agresiones relacionales y sufren otras consecuencias negativas. Los niños que 

sufren el rechazo de sus iguales tienen una percepción exagerada de la 

agresividad contra ellos y tienen dificultades para generar respuestas que 

soluciones sus problemas interpersonales. Puesto que los niños agresivos son 

muy a menudo rechazados, es difícil saber si los niños agresivos presentan un 

mayor riesgo de comportamiento violento debido al rechazo en sí se debe a la 

agresividad que causó el rechazo en primer término. 

El rechazo puede ser debido a diversos factores como la falta de 

habilidades sociales, la falta de simpatía del joven, factores situacionales, etc. 

El rechazo temprano del grupo de iguales, sin importar el motivo, se ha 

asociado a delincuencia posterior (Farrington, 1989). Algunos indicadores de 

rechazo podrían ser burlas frecuentes y excesivas, reconocer tener poco amigo 

o ninguno, ser objeto de intimidaciones, ser una persona con quien todos se 

meten, sufrir abiertamente ostracismo o estar marginado o no caer bien de 

forma crónica. 

C. Estrés experimentado e incapacidad para enfrentar dificultades  

Al revisar los factores contextuales que pueden tener relación con el 

riesgo de violencia, es importante valorar los acontecimientos negativos que ha 
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tenido que enfrentar un joven en su vía, o que tendrá que enfrentar, su 

naturaleza y su gravedad. Aquí se incluirán pérdidas importantes, que pueden 

ser de tipo material (objetos muy queridos), en las relaciones (muerte o 

separación de un pariente cercano), o pérdida de estatus (herida narcisista). 

En estudios anteriores se ha relacionado haber vivido acontecimientos 

que generan estrés con un aumento del riesgo de violencia en jóvenes. Attar, 

Guerra y Tolan (1994) concluyeron que los episodios de estrés estaban 

relacionados con mayores índices de agresión en un periodo de un año. Esta 

relación puede llegar a ser muy pronunciada en aquellas personas que han 

sido víctimas de violencia (Felsson, 1992).  

Según la I Encuesta Nacional sobre el consumo de drogas en 

Adolescentes Infractores del Poder Judicial (2013), para los adolescentes 

infractores de la ley entrevistados, una de las principales causas que lleva al 

consumo de drogas en los jóvenes son los problemas familiares. Para estos 

adolescentes la droga se vuelve un mecanismo de escape que les permite 

olvidar, aunque sea momentáneamente, la problemática vivida en sus hogares. 

Algunos motivos de estrés significantes pueden ser difíciles de predecir, 

como es el caso de las muertes inesperadas.  

D. Escasa habilidad de padres para educar  

Este factor de riesgo contextual, hace referencia a una constelación de 

prácticas educativas de los padres relacionadas con una supervisión y 

disciplina ineficaces. “La investigación ha demostrado sistemáticamente que la 

incapacidad de los padres para establecer expectativas claras a sus hijos sobre 

el comportamiento que esperan de ellos, una mala vigilancia y supervisión de 

hijo, y una disciplina excesivamente severa e inconsistente, representan una 

constelación de prácticas educativas que predicen la delincuencia y el abuso 

de sustancias en el futuro” (Capaldi y Patterson, 1996). Maguin et al. (1995) 

concluyeron que la mal gestión de la familia a la edad de 14 y 16 años predecía 

la violencia autoinformada a la edad de 18. Asimismo, la falta de comunicación 

entre los progenitores y el joven tiende a incrementar el riesgo de conducta 
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violenta, aunque este vínculo es mayor en chicos que en chicas (Williams, 

1994). 

Muchas veces los adultos transmitimos la idea de que lo importante no 

es ser honesto y veraz, sino parecerlo; con esta actitud estamos diciendo que 

en algún momento mentir o tomar lo que no nos pertenece es permitido, 

siempre y cuando no se deje coger. Enseñan que el fin justifica los medios y 

que si hay una buena causa se pueden violar los principios morales y sociales. 

(López de Bernal, 1996) 

Por padres nos referimos a los adultos que se identifican como los 

cuidadores principales a lo largo de la mayor parte de la vida del joven. En la 

mayoría de ocasiones estos serán los padres biológicos o adoptivos, sin 

embargo, también puede tratarse de cualquier otra persona en tanto que el 

joven la identifique como su padre o su madre. 

Según la I Encuesta Nacional sobre el consumo de drogas en 

Adolescentes Infractores del Poder Judicial (2013) los escolares hijos de 

padres que nunca o casi nunca sabían dónde estaba su hijo después del 

colegio tuvieron cuatro veces más probabilidad de consumir drogas ilegales, en 

comparación con los escolares cuyos padres siempre o casi siempre sabían 

dónde estaba su hijo. Los escolares cuyos padres no se fijaron en lo que su 

hijo veía en la televisión tuvieron tres veces más probabilidad de consumir 

drogas ilegales. Los escolares cuyos padres no tenían ninguna preocupación 

sobre el rendimiento escolar de su hijo, tuvieron 3.6 veces más probabilidad de 

consumir drogas ilegales (DEVIDA, 2006). 

E. Falta de apoyo personal/social de otros adultos 

La ausencia de relaciones de apoyo puede reducir la efectividad de las 

intervenciones para reducir el riesgo de violencia y aumentar la exposición a 

condiciones de riesgo (Estrofa y Zimmer, 1994). Las relaciones hostiles o 

conflictivas también pueden incrementar el riesgo de violencia. En una muestra 

de jóvenes afroamericanos de alto riesgo que vivían en entornos urbanos se 

vio, que contar con apoyo social de la familia se relacionaba positivamente con 
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una supresión de la ira (Stevenson, 1998). De manera parecida, se ha 

relacionado contar con relaciones familiares saludables y la reducción de los 

sentimientos o actos violentos (Rodney, Tachia, 1997). En un estudio 

prospectivo de niños de edad preescolar, se vio que aquellos que recibieron 

más apoyo presentaron índices menores de agresividad (Stormont-Spurgin y 

Zentall, 1995). Igualmente, los jóvenes que se sienten desesperados pueden 

percibir que su familia y amigos les ofrecen muy poco apoyo y pueden ser más 

propensos a manifestar ira y agresividad (Kashani, Suárez, Allan y Reid, 1997). 

El apoyo debe provenir de adultos responsables y prosociales. Al valorar 

este factor es importante ver más allá de las buenas intenciones de las 

personas y poder determinar si son realmente responsables y están llevando a 

cabo la supervisión necesaria. 

F. Entorno marginal 

Algunas características del entorno o del vecindario en el cual los 

jóvenes viven y pasan su tiempo pueden influir en el riesgo de violencia. 

Sampson y Lauritsen (1994) han investigado de forma extensa la relación entre 

las características del entorno y el aumento de los índices de delitos violentos, 

concluyendo que la marginalidad social y los cambios en el entorno son dos de 

los factores principales. 

En la National Youth Survey (Encuesta Nacional de Juventud) los 

jóvenes de entornos urbanos mostraron índices mayores de delitos violentos 

que los jóvenes de áreas no urbanas, mientas que los jóvenes que vivían en 

condiciones de pobreza presentaban índices dos veces más altos que los de 

clase media (Elliot, Hizinga y Menard, 1989). 

Vivir en un vecindario con niveles altos de criminalidad también ha 

predicho el aumento de riesgo de violencia (Thornberry et al., 1995). En un 

estudio a gran escala llegado a cabo en Seattle, los adolescentes que dijeron 

vivir en barrios marginales (con percepción de niveles altos de criminalidad, 

venta de drogas, bandas juveniles y vivienda precaria) y los que informaron una 

mayor disponibilidad de drogas en su infancia y adolescencia mostraron una 
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mayor variedad de actos violentos en la última parte de su adolescencia (Magín 

et al., 1995). Los barrios malos o las zonas marginadas también pueden 

predisponer al joven a comenzar muy temprano el uso de la violencia (Loeber y 

Wikstom, 1993). Asimismo, en los peores barrios los niños se inician temprano 

en la violencia de forma desproporcionada. Esto se ha observado tanto en 

chicos como en chicas. 

El “Plan Estratégico Local de Prevención y Tratamiento del Adolescente 

en Conflicto con la Ley Penal del Distrito de Paucarpata de la provincia de 

Arequipa, PUEDO 2015-2016” señala que el entorno social es fundamental en 

el análisis, en la medida en que algunos estudios señalan que los ambientes de 

elevada vulnerabilidad y las zonas de alto riesgo delictual, favorecen la 

aparición de infracciones a la ley penal, ya que los adolescentes desde muy 

temprana edad, se relacionan en el barrio con la criminalidad. 

El instrumento SAVRY, refiriéndose a los factores de riesgo, menciona 

que para medir el riesgo en los adolescentes no se puede relacionar 

directamente con una puntuación concreta, es decir que no se puede pensar 

“cuantos más factores de riesgo estén presentes, será mayor el nivel de 

riesgo”, el numero o puntuación por sí mismos no son determinantes. Por 

ejemplo, un adolescente con una familia relativamente favorable, que sin 

embargo presenta un historial de episodios violentos graves, y que este 

adolescente hace amenazas concretas contra un individuo identificado, aunque 

sólo sea un factor de riesgo presente, puede ser considerado como de riesgo 

alto. 

Loeber (1990) entiende que los factores de riesgo siempre aparecen 

como eventos previos al inicio de las conductas delincuentes y, a posteriori, 

predicen la evolución y el resultado de las mismas. 

 

1.2. CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS  

Se entiende por conductas antisociales y delictivas a aquellas acciones 

voluntarias o involuntarias realizadas por un individuo o comunidad que puede 
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llevar a consecuencias nocivas. Son múltiples, y pueden ser biopsicosociales. 

El estudio de ellas ha demostrado que son particularmente intensas en la 

adolescencia. (Corona & Peralta, 2011) 

Las conductas antisociales y delictivas presentan diversas 

consecuencias; primero, para el adolescente agresor que a corto plazo le 

puede significar una pérdida de amistades, ser suspendido o expulsado del 

colegio, absentismo escolar, consumo de sustancias, etc. (Gaeta & 

Galvanovskis, 2011) y en segundo lugar para las personas con quienes 

interactúa: víctimas; aparte de las serias consecuencias inmediatas, los 

resultados a largo plazo, a menudo, también son desoladores (Martínez, 2016); 

ya que los problemas de los jóvenes antisociales les persiguen hasta la vida 

adulta. Estos jóvenes están en peligro de conducta criminal, drogadicción, 

alcoholismo, afectación psiquiátrica y problemas sociales y familiares, entre otros. 

(Andújar, 2011) 

Por éstas razones, la participación de los jóvenes en actos antisociales y 

delictivos es considerada como una amenaza potencial para el desarrollo 

personal, social y económico de un país. (OMS, 2003) 

Investigadores en diferentes países han encontrado que el 

comportamiento antisocial y delictivo tiene un inicio temprano en los jóvenes, y 

la violencia más seria tiende a aumentar con la edad, acentuándose 

especialmente durante la adolescencia. (Storvoll & Luichstrom, 2003)  

1.2.1. Conducta 

Para Ander Egg (1979), la conducta, en su acepción moral, es la manera 

de comportarse bien o mal. Se lo suele utilizar como comportamiento, pero esta 

palabra, por lo general, sólo designa las relaciones exteriores. 

La conducta son las acciones voluntarias e involuntarias que realizamos 

los seres humanos. En la naturaleza podemos observar como conducta desde 

los actos reflejos simples y su concatenación para constituir las conductas 

instintivas, las conductas basadas en un entendimiento y aprendizaje muy 

rudimentario en mamíferos mayores, hasta llegar al ser humano, que nos 
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encontramos dotados de una sólida estructura superior en nuestra 

personalidad, dotados de entendimiento mental del mundo y voluntad. (Magleb, 

2012) 

A. Conducta antisocial  

Seisdedos (2001), refiriéndose a las conductas antisociales señala que: 

“se trata de comportamientos no expresamente delictivos, aunque si desviados 

de las demás normas y de los usos sociales considerados deseables”. 

Para Garaigordobil (2005), la conducta antisocial se define como: 

“cualquier conducta que refleje infringir reglas sociales y/o sea una acción 

contra los demás”.  

Cabe mencionar que Justicia y cols. (2006). definen que la conducta 

antisocial no es específica de un grupo etario, pero si es necesario tener en 

consideración la continuidad que el comportamiento antisocial tiene desde la 

infancia hasta la adolescencia y posteriormente, en la adultez.  

Para Peña y Graña, (2006) el concepto de conducta antisocial hace 

referencia, básicamente, a una serie de actos que infringen las reglas o normas 

sociales y/o sean una acción contra los demás, independientemente de su 

gravedad o de las consecuencias que a nivel jurídico puedan acarrear.  

La conducta antisocial hace referencia básicamente a una diversidad de 

actos que violan las normas sociales y los derechos de los demás. (Kadzin 

1988, citado por Martínez 2016) 

Aun cuando la conducta antisocial sea definida de acuerdo al contexto 

sociocultural, algunos autores mencionan cierto tipo de indicadores de 

conducta relacionadas con factores de riesgo asociados a la conducta 

antisocial, por ejemplo, Moreno (2006) propone los siguientes indicadores: 

disrupción en las aulas, problemas de disciplina (conflictos entre profesorado y 

alumnado), maltrato entre compañeros («bullying»), vandalismo y daños 

materiales, violencia física (agresiones, extorsiones) y acoso sexual.  



20 

 

Otra clasificación es la de Justicia y cols. (2006), quienes se basan en 

los indicadores propuestos por Farrington (2005: en Justicia y cols. 2006), los 

cuales son: trastornos de conducta, impulsividad, robo, vandalismo, resistencia 

a la autoridad, agresiones físicas y/o psicológicas, maltrato entre iguales, huida 

de casa, absentismo escolar, crueldad hacia los animales, etc. 

Por otra parte, Garaigordobil (2005) maneja como indicadores de la 

conducta antisocial: romper objetos de otras personas o romper objetos de 

lugares públicos en la calle, el cine, autobuses; golpear, pelearse o agredir a 

personas, fumar, beber, falsificar notas, no asistir al colegio o llegar tarde 

intencionalmente, copiar en un examen, robar, colarse cuando hay que esperar 

un turno, ensuciar las calles y las aceras rompiendo botellas o vertiendo las 

basuras, tirar piedras a la gente, tirar piedras a casas, coches o trenes. 

De acuerdo a las clasificaciones que proporcionan los autores estas 

coinciden en que la conducta antisocial transgrede las normas sociales y sus 

principales demostraciones son la agresión física o verbal hacia otras 

personas, maltrato de objetos escolares o públicos, disrupción dentro del aula, 

inasistencias a la escuela, pero en general un distanciamiento de las pautas 

normativas dentro del aula, la familia o en lugares públicos.  

Las investigadoras coinciden con las definiciones de Garaigordobil y 

Seisdedos, ya que las conductas antisociales que presentan los adolescentes 

en conflicto con la Ley Penal no llegan a ser conductas delictivas que son 

sancionadas en nuestro país, pero si atentan contra las normas sociales y 

contra los demás. 

López, López-Soler y Freixinos (2003), en uno de sus trabajos, exponen 

la evaluación de dos aspectos por separado, (conducta antisocial y conducta 

delictiva) al utilizar el Cuestionario de Conducta Antisocial-Delictiva (A-D) de 

Seisdedos:  

 Conducta antisocial: se trata de comportamientos no expresamente 

delictivos, aunque sí algo desviados de la ley, conductas como: 

a. Llamar a la puerta de alguna casa y salir corriendo. 
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b. Ensuciar las calles y aceras rompiendo botellas y volcando cubos 

de basura.  

c. Coger fruta que no es tuya de un jardín o huerto.  

 Conducta delictiva: Se trata de comportamientos que suelen caer 

fuera de la ley. Algunas de las conductas son:  

a. Robar cosas de los coches.  

b. Llevar algún arma, como un cuchillo o una navaja, por si es 

necesario en una pelea.  

c. Conseguir dinero amenazando a personas más débiles. 

 Las investigadoras coinciden con la diferenciación entre conducta 

antisocial y delictiva que expone López López – Soler y Freixinos (basado en el 

cuestionario de  Conductas Antisociales y Delictivas de Seisdedos); ya que los 

adolescentes del Centro Juvenil del Servicio de Orientación al Adolescente 

(SOA) Paucarpata tienen conductas antisociales, por ejemplo “silbar, piropear a 

una persona desconocida en la calle”, conducta que aún no es sancionada 

pero si atenta contra las normas sociales; además la muestra del presente 

estudio también presenta conductas delictivas como “tener relaciones sexuales 

con un menor de 14 años”, conducta que si es sancionada y es una de las más 

frecuentes dentro de la población objetivo; así como ésta, los adolescentes 

presentan otras conductas delictivas por las cuáles se les impone una medida 

socio educativa. 

B. Conducta delictiva  

Es aquella conducta desviada que implica la transgresión de una ley, 

entendida como una normativa promulgada que tiende a ir acompañada de una 

coerción y de una amenaza de sanción para su cumplimiento.  Es objeto de 

penalización y de reacción social negativa. (Castell & Carballo 1987, citado por 

Martínez Andújar 2011) 
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Los actos delictivos son conductas concretas que vulneran ciertas 

normas legales de las que la sociedad se ha dotado. (Pérez Sánchez 1987, 

citado por Martínez Andújar 2011) 

Además, existe un consenso entre los investigadores sociales 

preocupados por la delincuencia juvenil en la idea de que la raíz de las 

conductas delictivas se encuentra, fundamentalmente, en los entornos más 

cercanos a la persona: familia, pares y escuela. (Gómez, 2015) 

a. Delito  

El concepto delito jurídicamente es muy restrictivo, es cambiante y 

depende de una sociedad determinada en un momento preciso. 

Los clásicos definieron al delito de diversas maneras pero el autor más 

destacado Francisco Carrara cita al delito como: la infracción de la Ley del 

Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante 

de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente daños. (Castellanos, 2007) 

El delito se concibe, como aquel acto que viola la ley penal de una 

sociedad, siendo el delincuente, aquella persona que el sistema de justicia ha 

procesado y culpado por la comisión de un delito. (Martínez, 2016) 

 

El delito también se puede definir como el incumplimiento de la ley 

pública, que lleva a una sanción penal, que va desde una multa o suspensión 

hasta la reclusión en un centro penitenciario. 

En el Centro Juvenil del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) 

Paucarpata, se encuentra la incidencia de cuatro infracciones, que según el 

Código Penal de nuestro país son los siguientes delitos: 

1) Delitos contra el patrimonio: Este delito se encuentra en el Título V 

del Código Penal y las modalidades más frecuentes de este delito en el Centro 

Juvenil del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata son las 

siguientes: 
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 Hurto simple (artículo 185°), es cuando una persona que, para 

obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o 

parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra.  

 Hurto agravado (artículo 186°) es cuando se hurta: durante la noche, 

mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos y/o 

mediante el concurso de dos o más personas. 

 Robo (artículo 188°) es cuando una persona se apodera 

ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para 

aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando 

violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su 

vida o integridad física. 

 Robo agravado (artículo 189°) es cuando el robo es cometido: en 

inmueble habitado, durante la noche o en lugar desolado, a mano armada, con 

el concurso de dos o más personas, en agravio de menores de edad, personas 

con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. 

Para la infracción contra el patrimonio del Centro Juvenil del Servicio de 

Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata se consideran en la presente 

investigación las siguientes conductas antisociales y delictivas: 
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CUADRO N° 01 

Conductas antisociales y delictivas consideradas dentro de la 

infracción contra el patrimonio 

 

Infracción contra el patrimonio 

Conductas antisociales Conductas delictivas 

I. Tuviste la idea o intención de 

tomar la bicicleta, celular, pelota, 

u otro objeto que no es tuyo, y 

quedarte con eso. 

II. Te quedaste con algo que se le 

acababa de caer a otra persona 

sin darse cuenta  

III. Alguna vez tomaste cosas u 

objetos sin pedir permiso al dueño 

IV. Hiciste graffitis o pintas en lugares 

prohibidos. 

V. Planificaste junto a otra u otras 

personas ingresar a una propiedad 

para robar cosas de valor.  

VI. Alguna vez tomaste algún objeto 

que no era tuyo  y te quedaste con 

él. 

Fuente: Ítems del cuestionario de conductas antisociales y delictivas  

 

2) Violación de la libertad sexual: Este delito se encuentra en el Título 

IV del Código Penal y las modalidades más frecuentes de este delito en el 

Centro Juvenil del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata 

son las siguientes: 

 Violación sexual de menor de edad (artículo 173°) es cuando una 

persona tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos 

análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos 

primeras vías, con un menor de edad. 

 Actos contra el pudor en menores (artículo 176°) es cuando una 

persona que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170°, 

realiza sobre un menor de catorce años u obliga a éste a efectuar sobre sí 

mismo o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos 

libidinosos contrarios al pudor. 



25 

 

Para la infracción contra la libertad sexual del Centro Juvenil del Servicio 

de Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata se consideran en la presente 

investigación las siguientes conductas antisociales y delictivas: 

 

CUADRO N° 02 

Conductas antisociales y delictivas consideradas dentro de la 

infracción contra la libertad sexual 

 

Fuente: Ítems del cuestionario de conductas antisociales y delictivas. 

3) Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud: Este delito se 

encuentra en el Título I del Código Penal y las modalidades más frecuentes de 

este delito en el Centro Juvenil del Servicio de Orientación al Adolescente 

(SOA) Paucarpata son las siguientes: 

 Lesiones leves (artículo 122°) es cuando una persona que causa a 

otro, lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos de 

treinta días de asistencia o descanso, o nivel moderado de daño psíquico, 

según prescripción facultativa.  

 Lesiones graves (artículo 121°) es cuando una persona causa a otro 

daño grave en el cuerpo o en la salud. Se consideran lesiones graves: las que 

ponen en peligro inminente la vida de la víctima, las que infieren cualquier otro 

daño a la integridad corporal, o a la salud física o mental de una persona que 

Infracción contra la libertad sexual 

Conductas antisociales Conductas delictivas 

I. Silbaste, piropeaste a una 

persona desconocida en la calle. 

II. Mirabas imágenes o videos 

sexuales 

III. Tuviste relaciones sexuales antes 

de los 14 años con tu 

consentimiento 

 

IV. Te masturbaste delante de otra 

persona o mostraste una imagen 

o video pornográfico a alguna 

persona 

V. Alguna vez hiciste tocamientos 

indebidos a otra persona  

VI. Tuviste relaciones sexuales con 

un menor de 14 años. 
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requiera treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción 

facultativa. 

Para la infracción contra la vida, el cuerpo y la salud del Centro Juvenil del 

Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata se consideran en la 

presente investigación las siguientes conductas antisociales y delictivas: 

 

CUADRO N° 03 

Conductas antisociales y delictivas consideradas dentro de la 

infracción contra la vida, el cuerpo y la salud 

 

Infracción contra la vida, el cuerpo y la salud 

Conductas antisociales Conductas delictivas 

I. Peleaste con otros (con golpes, 

insultos, palabras ofensivas o 

algún objeto que pueda 

lastimarlos)  

II. Conseguiste dinero chantajeando 

a otras personas  

III. Alguna vez hiciste bullying (como 

agresor o como espectador) 

IV. Golpeaste alguna vez a uno de 

tus padres o apoderados  

V. Pertenecías a algún grupo que 

arma líos,  crea disturbios o 

barras bravas.  

VI. Llevabas algún arma (cuchillo o 

navaja) por si es necesaria. 

 

Fuente: Ítems del cuestionario de conductas antisociales y delictivas 

4) Delitos contra la salud pública: Este delito se encuentra en el Título 

XII del Código Penal y la modalidad más frecuente de este delito en el Centro 

Juvenil del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata es la 

siguiente: 

 Tráfico ilícito de drogas (artículo 296°) es cuando hay la promoción o 

favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y otros. El que promueve, favorece o 

facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, mediante actos de fabricación o tráfico, el que posea drogas 

tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su tráfico ilícito, el que 

introduce al país, produce, acopie, provee, comercialice o transporte materias 

primas o sustancias químicas controladas o no controladas, para ser 
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destinadas a la elaboración ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, en la maceración o en cualquiera de sus etapas de 

procesamiento, y/o promueva, facilite o financie dichos actos, el que toma parte 

en una conspiración de dos o más personas para promover, favorecer o facilitar 

el tráfico ilícito de drogas. 

Para la infracción contra la salud pública del Centro Juvenil del Servicio de 

Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata se consideran en la presente 

investigación las siguientes conductas antisociales y delictivas: 

 

CUADRO N° 04 

Conductas antisociales y delictivas consideradas dentro de la 

infracción contra la salud pública 

 

Infracción contra la salud pública 

Conductas antisociales Conductas delictivas 

I. Bebías alcohol eventualmente 

antes de los 16 años  

II. Invitabas o te invitaban drogas 

otras personas  

III. Compraste drogas en el colegio o 

fuera de él  

 

IV. Vendías drogas.  

V. Tenías contacto con personas 

que comercializaban drogas   

VI. Consideraste que la venta de 

drogas te traía estupendas 

ganancias. 

Fuente: Ítems del cuestionario de conductas antisociales y delictivas 

El reporte estadístico del Sistema Informático de Atención Fiscal (SIAF) 

del Ministerio Público, en el período 2014, reveló que en las Fiscalías 

Provinciales de Familia del distrito fiscal del Arequipa del total de denuncias, las 

infracciones más frecuentes con el 34.9% corresponden a actos “Contra el 

Patrimonio”, seguido de denuncias por actos “Contra la Libertad” con 23.6%; 

seguido “Contra la vida, el cuerpo y la salud” con 17.4%; que suman el 75.9% 

del total de denuncias. 

En el Centro Juvenil del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) 

Paucarpata, la infracción más frecuente es “Contra el Patrimonio”, seguida de 
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actos “Contra la Libertad Sexual”, ésta seguida de actos “Contra la vida, el 

cuerpo y la salud” y finalmente la infracción “Contra la Salud Pública”. 

b. Delincuencia Juvenil 

Morant (2005) ha considerado la delincuencia como un fenómeno 

específico y agudo de desviación e inadaptación. También se ha dicho que la 

delincuencia es la conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a 

las demandas de la sociedad en que vive, en este concepto se tendría que 

considerar en que aspectos no se adapta y si una persona menor puede lograr 

adaptarse a estas demandas sociales. 

La delincuencia implica altos costos económicos y sociales por la 

desintegración de las familias, la pérdida de vidas, la atención de la salud, así 

como programas educativos y de rehabilitación (Sanabria & Uribe, 2009). 

La conducta delictiva juvenil es un fenómeno de ámbito mundial, 

vinculado al tipo de sociedad. Técnicamente, se considera delincuente juvenil a 

aquella persona que no posee la mayoría de edad penal y que comete un 

hecho castigado por las leyes (Martínez, 2016). En nuestro país a la persona 

que comente un acto delictivo sin haber cumplido la mayoría de edad se le 

llama: Adolescente en conflicto con la Ley Penal. 

1.2.2. Adolescencia  

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y 

desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad 

adulta, entre los 10 y los 19 e incluye la adolescencia inicial o temprana (10 a 

13 años), media (14 a 16 años) y tardía (17 a 19 años) años.  

Conforme a nuestro Código del Niño y Adolescente se considera como 

adolescente a todo ser humano, sea varón o mujer, entre los 12 hasta cumplir 

los 18 años de edad. 

Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos 

procesos biológicos. Belén Andújar en el 2011, menciona que en la etapa de la 
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adolescencia se distinguen dos momentos diferenciados: la Preadolescencia o 

periodo de la pubertad (10 a 14 años) y la Adolescencia (15 a 19 años). 

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

Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata, están en la segunda 

etapa de la adolescencia; y hay algunos adolescentes que tienen edades entre 

20 y 21 años. 

A. La Preadolescencia (10 a 14 años):  

Se desarrolla su espíritu crítico y usa con mayor facilidad los 

procedimientos lógicos: análisis, síntesis, etc. Al mismo tiempo, discute para 

probar su capacidad y seguridad del adulto.  

 Desarrollo tendencial: Tiene necesidad de independencia de sus 

padres, por tanto, quiere libertad y para ello emplea la desobediencia.  

 Desarrollo afectivo: Se refiere, que, en la etapa Preadolescente, 

fluctúan gran intensidad de emociones y sentimientos y con ello una 

desproporción entre el sentimiento y su expresión. El sujeto controla poco las 

manifestaciones externas que se traducen en tics nerviosos, muecas, gestos 

bruscos, gritos extemporáneos. Se pasa de la agresividad a la timidez 

fácilmente. 

 Desarrollo social: Además de la emancipación e independencia con 

respecto a los padres, ya anteriormente comentada, busca también la 

protección de estos.  

El individuo tiene la necesidad de afiliación y de sentirse aceptado y 

reconocido por los de su entorno, de valorarse y de afirmarse. Su interés se 

centra en el deporte, la diversión, etc.  

En esta edad, tiende a la separación entre chicos y chicas y tienen gran 

curiosidad por todo lo relacionado con la sexualidad. 

Las investigadoras consideran que cada uno de estos tipos de desarrollo; 

formaron parte de la etapa de preadolescencia anteriormente en los 



30 

 

adolescentes con medidas socioeducativas, los desarrollos tendencial, afectivo, 

social y sexual durante la etapa de la pubertad no han sido los adecuados; esto 

se ve reflejado en la situación actual de los adolescentes del centro juvenil de 

Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Paucarpata. 

B. La Adolescencia (15 a 19 años)   

a. Para el desarrollo motivacional vamos a seguir los pasos de 

Schneiders sobre los motivos que interesan en esta edad a los adolescentes:  

 Necesidad de seguridad: Se funda en un sentimiento de certeza del 

mundo interno (estima de sí, de sus habilidades, de su valor 

intrínseco, de su equilibrio emocional, de su integridad física) y 

externo (economía, su status en la familia y en el grupo). El 

adolescente puede sufrir inseguridad por los cambios fisiológicos, la 

incoherencia emotiva o por la falta de confianza en los propios juicios 

y decisiones.  

 Necesidad de independencia: Independencia emocional, intelectual, 

volitiva y libertad de acción. Se trata de una afirmación de sí.  

 Necesidad de integración.  

 Necesidad de afecto: Sentir y demostrar ternura, admiración, 

aprobación.  

 Necesidad de experiencia: Esta necesidad se manifiesta en las 

necesidades vicarias (TV, cine, lecturas, conversaciones, redes 

sociales, deportes, juegos). Por esto mismo se meten en actividades 

poco recomendables: alcohol, drogas, etc.  

b. Desarrollo emotivo: El adolescente es variado en su humor. Sus 

acontecimientos le obligan a rechazar hacia el interior las emociones que le 

dominan. De ahí la viveza de su sensibilidad: al menor reproche se le verá 

frecuentemente rebelde, colérico. Por el contrario, una manifestación de 

simpatía, un cumplido o una palmadita en la espalda, le pondrán radiante, 

entusiasmado, gozoso.  
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c. Desarrollo social: Los desarrollos anteriormente comentados 

agilizan el proceso de socialización.  

En este proceso se desarrolla en los adolescentes oscilaciones tales 

como:  

 Vaivenes entre confianza y desconfianza en sí mismos.  

 Vaivenes entre excitación y depresión: trabajo y ocio, buen humor y 

llanto. 

 Vaivenes entre sociabilidad e insociabilidad: tratables e intratables, 

delicados e hirientes.  

 Vaivenes entre vida heroica y sensualidad.  

En esta época aparecen rivalidades y luchas para obtener el poder y 

ejercerlo sobre los demás. Prueban sus fuerzas físicas y así se convierten en 

agresivos, lo que se manifiestan con ciertos actos exteriores (se golpean unos 

a otros), palabras agresivas (se insultan), manifestaciones reprimidas y ocultas, 

agresividad contra sí mismos, agresividad contra las cosas.  

La situación del adolescente frente a la familia es ambivalente: por una 

parte, está la emancipación progresiva de la familia, lo que implica un riesgo; y 

por otra, el adolescente percibe que su familia es fuente de seguridad y ayuda, 

con miedo a perderla.  

La escuela favorece la reorganización de la personalidad sobre la base 

de la independencia (emancipación de los padres, la constitución de grupos, 

status autónomo fundado sobre su propia acción,), aunque también puede 

presentar obstáculos.  

La amistad entre adolescentes se caracteriza por la sinceridad, el 

altruismo, la delicadeza. Se presumen de tener los mismos gustos y opiniones, 

se imitan, se tienen mutua confianza, se quieren con exclusividad, se sacrifican 

unos por otros.  

Entre ellos predominan los grupos primarios, se reúnen con frecuencia, 

participan de las mismas diversiones, peligros y emociones. El grupo 

proporciona al adolescente sentimiento de seguridad, protección y solidaridad; 
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ayuda a emanciparse de los padres; reduce el conjunto de frustraciones; facilita 

las amistades; es una escuela de formación social. 

d. Desarrollo sexual: En el momento en que los adolescentes tienen 

preocupaciones sobre su desarrollo sexual, los comentan y tratan solo en un 

clima de gran confianza y complicidad. La tensión sexual que tienen los 

adolescentes es el resultado de tres tipos de estimulantes que operan de forma 

compleja: la acción del mundo exterior, la influencia de la vida psíquica y la 

acción del organismo.  

No hay que olvidar que es en esta edad cuando el adolescente 

comienza a tener las primeras atracciones sexuales.  

e. Desarrollo moral: La moral para los adolescentes es un 

comprometer todo su ser a la búsqueda de la imagen ideal de sí mismo, donde 

pone a prueba la fuerza de la voluntad, la solidez de las posibilidades y 

cualidades personales. Hay algunos valores morales que ellos prefieren por ser 

más brillantes, más nobles y porque existe un don de sí más absoluto: el 

sentido del honor, la valentía, la lealtad y la sinceridad.  

Con todo ello, llegamos a la conclusión de que la adolescencia es un 

periodo crítico o sensible porque durante estos años el adolescente debe 

afrontar una serie de retos y tareas, y asumir unos compromisos, que le 

ayudarán a construir su identidad personal y a iniciar una determinada 

trayectoria evolutiva.  

Por ello, la adolescencia es un periodo que puede considerarse “de 

riesgo” dadas las numerosas crisis y conflictos que derivan en angustia y 

sufrimiento, por este motivo los adolescentes están propensos a actuar de 

forma riesgosa si los factores de riesgo predominan ante los factores 

protectores. 

Todas sus experiencias durante estos años van a tener unos efectos 

duraderos, aunque no necesariamente irreversibles, sobre su desarrollo futuro. 

(Oliva, 2004)   
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1.2.3. Adolescentes y conductas antisociales y delictivas: 

Las conductas de riesgo en la adolescencia constituyen un problema 

muy serio en el que se debe trabajar para que su incidencia sea menor, o en el 

mejor de los casos para que no sucedan. Están directamente relacionadas con 

todos los conflictos que atraviesan a la adolescencia. (Seoane, 2015) 

Según María Elena López de Bernal (1996), en la adolescencia, 

especialmente al comienzo, es frecuente que se presenten comportamientos 

inadecuados como una expresión que se orienta a construir la identidad, ganar 

autonomía y consolidar la personalidad del joven. Pero es importante aprender 

a reconocer cuándo una conducta reviste o no gravedad. Además, robar puede 

ser una aventura porque a los adolescentes les fascinan los riesgos. Deciden 

apropiarse de lo que les gusta, por estar a la moda, hurtan cosas de los 

supermercados o le extraen objetos a sus compañeros. 

La adolescencia es un período de la vida atravesado por cambios, 

duelos, y crisis, lo que deja al joven muy vulnerable, inseguro, y con un gran 

sufrimiento. Al ser la adolescencia una etapa en donde las actuaciones son 

frecuentes, la conducta de riesgo aparece como un intento de apaciguar ese 

sufrimiento y a la vez de exteriorizarlo, son un grito silencioso. La prevención y 

detección de estas conductas serán fundamentales para disminuir su aparición 

y frecuencia. (Seoane, 2015) 

A. Adolescentes en conflicto con la ley penal 

Según el SRSALP (Sistema de Reinserción Social del Adolescente en 

Conflicto con la Ley Penal), se 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”.  

Anteriormente en la legislación peruana los adolescentes que 

cometieron delitos tipificados en el Código Penal no eran llamados 
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adolescentes delincuentes, sino infractores; ya que sus transgresiones a la Ley 

Penal son consideradas infracciones. Sin embargo, el 24 de marzo del 2018 se 

publicó el Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes 

donde se denomina al adolescente que ha cometido infracciones como 

“Adolescente en conflicto con la Ley Penal”. 

El Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes 

define al adolescente como “la persona entre catorce (14) y menos de 

dieciocho (18) años a quien se le aplica el Decreto Legislativo N° 1348 que 

aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su 

Reglamento”. Para los efectos de dicho reglamento, “el término adolescente 

incluye a quien habiendo cumplido la mayoría de edad se encuentra ejecutando 

alguna medida socioeducativa establecida en el marco de un proceso de 

responsabilidad penal de adolescentes, salida alternativa al proceso o se 

encuentre procesado bajo los alcances del Código de Responsabilidad Penal 

de Adolescentes”. 

Es importante mencionar lo que decía Silva (2007) (citado por Chávez 

2013) respecto a los adolescentes infractores: “se debe entender y aceptar que 

el adolescente se halla en una fase de búsqueda la cual le produce cierta 

ansiedad, inseguridad, aislamiento y fragilidad en sus estados de ánimo”. (p. 

12) Por lo tanto el desequilibrio emocional generado, va a crear en el 

adolescente conductas que pueden ser vistas o consideradas inapropiadas 

dentro de la sociedad. 

B. Atención a los adolescentes en conflicto con la ley penal  

La respuesta del Estado frente a los adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal, se brinda a través del Sistema de Reinserción Social del Adolescente en 

Conflicto con la Ley Penal (SRSALP) mediante la modalidad abierta; es decir 

en centros juveniles de Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) o en la 

modalidad cerrada; es decir en los centros juveniles de Diagnóstico y 

Rehabilitación (CJDR), en ambos casos según la medida socioeducativa 

judicial que corresponda. 
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Cuando los adolescentes cometen una infracción y son sentenciados a 

una condena por parte de un Juzgado con competencia en el área, estos son 

derivados a un centro juvenil en alguna ciudad del país, según donde hayan 

cometido la infracción. 

Los centros juveniles integran el Sistema de Reinserción Social del 

Adolescente en conflicto con la Ley Penal (SRSALP) del Poder Judicial, 

cuentan con un sistema de atención integral especializado en el tratamiento del 

adolescente en conflicto con la Ley Penal, el cual comprende una serie de 

programas, métodos, técnicas e instrumentos de carácter educativo acorde con 

las leyes y normas compatibles con los derechos humanos, en el ámbito 

nacional e internacional. El centro juvenil se encarga de la ejecución de las 

medidas socioeducativas. El término comprende tanto al Servicio de 

Orientación del adolescente (SOA) como al Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación (CJDR). 

El Código de los Niños y Adolescentes de Perú (Ley 27337), establece 

que el internamiento preventivo de los adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal, así como la medida socioeducativa de internamiento se cumplen en los 

Centros Juveniles del Poder Judicial. Como se dijo anteriormente, el ingreso a 

los Centros Juveniles, así como su permanencia en ellos, se establece a través 

de una Sentencia Judicial condenatoria. Este mismo principio rige para las 

medidas socioeducativas no privativas de la libertad, es decir para los 

adolescentes que son derivados al medio abierto. 

Las medidas socioeducativas privativas de libertad o de medio cerrado, 

tienen una duración máxima de 10 años. 

Las medidas socioeducativas no privativas de libertad o de medio 

abierto, tienen una duración mínima de 1 mes y máxima de 12 meses, las 

medidas socioeducativas en nuestro país son las siguientes: 

1) Amonestación: En la audiencia de lectura de sentencia, la 

amonestación se realiza priorizando el empleo de técnicas restaurativas que 
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permitan que el adolescente asuma responsabilidad para el cumplimiento de la 

sentencia y el compromiso de no cometer nueva infracción. 

2) Libertad Asistida: Modalidad de intervención educativa, para aquellos 

adolescentes derivados de la autoridad judicial con medida socioeducativa de 

libertad asistida por un máximo de ocho meses. De acuerdo a lo establecido en 

las directivas este programa debe estar asignado a un educador social quien 

debería ser responsable de brindar orientación, supervisión y promoción al 

adolescente y su familia. 

3) Prestación de Servicios a la Comunidad: Esta medida socioeducativa 

tiene por objeto sensibilizar al adolescente y hacerle/a comprender que está 

realizando una labor útil y en beneficio de la sociedad. La medida no debe ser 

considerada como una forma de trabajo forzado. Las labores a efectuar por 

el/la adolescente, deben guardar relación con el bien jurídico afectado por la 

infracción, a fin de establecer el carácter educativo de la medida. 

4) Libertad Restringida: Como respuesta a los cambios técnico jurídico, 

ha sido incluida en el nuevo Código esta medida que consiste en la asistencia 

diaria o inter-diaria del adolescente a un centro de orientación con la finalidad 

de participar en un proceso educativo que lo conduzca a su promoción 

personal. El periodo de duración es de doce meses. 

5) Semilibertad: Se otorga a aquellos adolescentes que han cumplido las 

dos terceras partes de su medida socioeducativa con la condición que concurre 

a la escuela o trabajo y muestre avances significativos en su proceso o en 

medio cerrado. 

En el Centro Juvenil del Servicio de Orientación al Adolescentes (SOA) 

Paucarpata, los adolescentes con las diversas medidas socioeducativas, 

presentan con menos frecuencia la amonestación y prestación de servicios a la 

comunidad, las más frecuentes son la libertad asistida y la libertad restringida; 

además la semilibertad se da en los adolescentes con cambio de medida del 

medio cerrado (Centro Juvenil Alfonso Ugarte) al medio abierto (Centro Juvenil 

de Servicio de Orientación al Adolescente). 
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1.3. TEORÍAS Y MODELOS DE LAS VARIABLES  

Las teorías resumen el conjunto de evidencias empíricas, que pueden 

ser derivadas de la hipótesis, que explican las leyes o construyen los modelos 

teóricos. Mitchell y Jolley (1992) señalan que un modelo se considera una 

teoría o un grupo de teorías que se aplican a un área específica o se usan para 

una situación concreta. 

Existen muchas teorías y modelos que explican la presencia de 

conductas antisociales y delictivas, a continuación, se desarrollan en orden 

cronológico ascendente, las teorías y modelos que se relacionan más con 

nuestras variables de investigación:  

Hirschi (1969), es su “Teoría del Control o Arraigo Social”, hace 

referencia que la sociedad se esfuerza en presionar a sus miembros con 

modelos de conformidad, pero las personas que carecen de vínculos sociales 

están dispuestas a delinquir, en comparación con aquellas que tienen arraigo 

social. La familia y la escuela son los dos sistemas convencionales de control 

social. 

Belson y Howe (1976-1977) las más altas tasas de conducta agresiva, 

se han encontrado en ambientes en que abundan los modelos agresivos y 

donde la agresividad es altamente valorada. El problema surge cuando los 

modelos de agresión se pueden encontrar en la familia y la subcultura, y de 

forma simbólica en cine y televisión estando, por tanto, al alcance de los 

jóvenes.  

Hans Jürgen Eysenck (1981) desarrolla la "Teoría de la Condicionalidad 

del Delincuente", en ella plantea que el comportamiento se adquiere por 

aprendizaje (donde interviene el sistema nervioso central) y por 

condicionamiento (regido por el sistema nervioso o autónomo). Un 

comportamiento antisocial o conducta delictiva obedece a un aprendizaje 

deficiente de las normas sociales en forma condicionada. Otorga valor a los 

estudios basados en la predisposición biológica al delito, aunque reconociendo 
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factores exógenos al delincuente, de tipo social, tenían influencia en la 

predisposición al mismo. 

Bandura y Walters (1988) intentan explicar la conducta antisocial desde 

los principios de la “Teoría del Aprendizaje social”, la influencia de la familia en 

la conducta de riesgo del adolescente se explica a partir de la importancia del 

aprendizaje observacional, modelado a imitación en los procesos de desarrollo 

psicosocial del ser humano, incluidos aquellos a actos delictivos. Desde esta 

teoría se considera que los adolescentes aprenden diferentes conductas 

identificándose con otros significativos, tales como padres, iguales y 

profesores. Si la conducta es recompensada o si el comportamiento es muy 

valorado por el grupo, se generan en el observador unas expectativas de 

obtener recompensas semejantes al llevar a cabo la conducta, pero cuando es 

castigado, el observador tenderá a devaluar tanto al modelo como al 

comportamiento. 

Por otro lado, desde una perspectiva “Socio-Interaccional”, Patterson y 

col. (1992), también plantean en su modelo de desarrollo de la conducta 

antisocial que es en la familia donde se da el “entrenamiento básico” en 

conducta antisocial. Según estos autores, los niños con conductas antisociales 

provienen de familias donde la disciplina es dura e incoherente, los padres 

están poco comprometidos con sus hijos y no ejercen casi ninguna supervisión 

sobre estos. En este ambiente, los niños son entrenados para mostrar 

comportamientos antisociales: los padres dan recompensas y castigos sin 

considerar el carácter positivo o negativo de la conducta del niño y este no 

aprende a desarrollar una conducta prosocial ni a evitar los comportamientos 

desviados. 

En el modelo del “Desarrollo social” (Catalano, Hawkins y Miller, 1996) 

se pretende explicar la conducta antisocial a través de especificaciones de 

relaciones predictivas del desarrollo, dando gran relevancia a los factores de 

riesgo y protección. 

Hassemer (2001) en su “Teoría de la Socialización Deficiente” intenta 

explicar la delincuencia a través de la defectuosa socialización de los 
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individuos, como la familia, la escuela, la comunidad y las amistades influyen a 

favor o interfieren negativamente. 

En la investigación de Rafael Gómez (2015) titulada “Adolescencia y 

violencia desde el Trabajo Social: un estudio etnográfico” utilizando el modelo 

de la “Conducta Delictiva” de Moffit (1993) el autor describe la trayectoria 

persistente y transitoria de delincuencia en los adolescentes; concluye que en 

ambas perspectivas se otorga una gran relevancia a los escenarios donde 

discurre la vida del adolescente, especialmente a la familia y a la escuela. 

Menciona que estos contextos de socialización influyen en la identidad del 

adolescente, en sus valores, creencias y conductas, de ahí su gran 

trascendencia en la explicación y prevención de las conductas de riesgo en las 

que incurre este. 

Como podemos observar, todas las teorías y modelos expuestos hacen 

referencia a la socialización de los adolescentes con la familia como importante 

factor influyente en las conductas que éstos pueden desarrollar. 

Sin embargo, para la presente investigación se utilizará como modelo 

teórico al “Desarrollo Social” propuesto por Catalano, Hawkins y Miller (1996); 

ya que dicho modelo señala a los factores de riesgo, variable independiente de 

la presente investigación, como causales para la aparición y mantenimiento de 

las conductas antisociales y delictivas en los adolescentes. A continuación, se 

pasa a desarrollar con más detalle este modelo teórico:   

1.3.1. Modelo del Desarrollo Social 

Este modelo incorpora planteamientos de otras teorías, en concreto, la 

teoría del control social, aprendizaje social y asociación diferencial son 

“fuentes” de las que el modelo recoge hipótesis y mecanismos.  

Los autores del modelo intentan explícitamente organizar la evidencia 

disponible en torno a los factores de riesgo y a los factores de protección de la 

conducta desviada. El modelo pretende ser un esquema explicativo de 

diferentes tipos de conducta problemática, ubicando el foco de atención en el 

proceso de socialización. 
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El fin del presente modelo es el de explicar y predecir el comienzo la 

escalada, el mantenimiento, la desescalada y el abandono o desistir de llevar a 

cabo aquellas conductas que causan una preocupación para la sociedad.  

Uno de los puntos de partida de Hawkins, Catalano y Miller (1992) es 

que la conducta prosocial y la conducta problema se originan a través de los 

mismos procesos, ambos tipos de conducta dependerán de los vínculos que se 

establezcan con los entornos de socialización. Cuando el individuo adquiere 

una fuerte vinculación con ámbitos prosociales, el resultado será un 

comportamiento prosocial. Cuando se genera una fuerte vinculación con 

entornos antisociales, aparecerá un comportamiento antisocial. 

Para la formación de los vínculos sociales, un primer requisito es que el 

sujeto debe implicarse en ese medio social. En segundo lugar, el sujeto ha de 

interactuar con ese entorno, participando en sus actividades y en su dinámica. 

En tercer lugar, ha de tener habilidades y recursos personales para desarrollar 

esas interacciones. Finalmente, deberá percibir que la implicación con ese 

grupo social le beneficia con algún tipo de recompensa. 

Los citados autores proporcionan mucha importancia a los factores de 

riesgo en el desarrollo de la conducta antisocial. Ellos asumen que la conducta 

antisocial es el resultado de múltiples factores biológicos, psicológicos y 

sociales en diferentes dominios sociales, como dentro del individuo, en la 

familia, en la escuela, en el grupo de iguales y en la comunidad. 

El elemento fundamental de este modelo es que los seres humanos son 

buscadores de satisfacción y que la conducta humana depende del interés 

percibido por la persona de sus actos. Es decir, los seres humanos se implican 

y participan en actividades a partir del beneficio de satisfacción que puedan 

conseguir de ellas. Dicho elemento fundamental está derivado de la teoría del 

aprendizaje social. Además, las experiencias proporcionan información 

empírica que sirve para las acciones futuras. Esto se basa en la teoría de la 

asociación diferencial. El segundo elemento fundamental del citado modelo es 

la existencia del consenso normativo que está presente en nuestra sociedad. 
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Como resumen podemos decir que la conducta antisocial resulta 

cuando: 

1) La socialización prosocial se rompe, bien porque a la persona se le 

niega la oportunidad de participar en la vida prosocial o sus habilidades son 

inadecuadas para llevar a cabo conductas antisociales. 

2) Incluso ante la presencia de vínculos prosociales, cuando el cálculo 

de costes y beneficios por parte del individuo, con bajo interés para uno mismo, 

muestra una ganancia para la acción ilícita. 

3) Cuando un niño está vinculado a una unidad de socialización 

inmediata como la familia, la escuela, la comunidad o los iguales que tienen 

creencias o valores antisociales. Esto le llevará a creer en las normas y valores 

de estos grupos. 

El citado modelo no asume que la conducta del individuo sea estática, 

que se deba a rasgos de personalidad, dado que la estabilidad conductual no 

es tal a lo largo del tiempo, ya que es posible que los eventos vitales y el ajuste 

a contextos sociales durante la adolescencia y la adultez puedan modificar el 

curso de las conductas antisociales a lo largo del tiempo, por tanto se centran 

en la hipótesis de que los tipos de eventos y los contextos sociales pueden 

llevar a la continuidad o al cambio de la conducta desde periodos de desarrollo 

previos. 

Las implicaciones que tiene este modelo según Catalano, Hawkins y 

Miller (1996) son: 

- Cada uno de los elementos causales en el modelo de desarrollo social es un 

campo potencial de intervención. 

- Puede ser necesario tener que utilizar intervenciones múltiples debido a que 

hay infinidad de caminos directos e indirectos que llevan a la conducta 

antisocial. 

- Las intervenciones para interrumpir los procesos causales en el desarrollo 

de la conducta antisocial deberán incluir componentes que busquen el 
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fomento de los procesos que promuevan la conducta prosocial así como la 

interrupción de aquellos componentes que le lleven a la conducta antisocial. 

- La influencia del vínculo previo y la conducta sobre la futura actitud sugiere 

la importancia de intervenir tempranamente en el desarrollo. 

- Las intervenciones deberían ser apropiadas a cada etapa del desarrollo. 

- Las transiciones pueden potencialmente interrumpir los pasos causales.  

Una ventaja encontrada en el modelo presentado es que pueden 

potenciarse elementos prosociales y al mismo tiempo interrumpir los procesos 

que llevan a la conducta antisocial con las intervenciones adecuadas. Además, 

dado que la conducta previa se relaciona con la posterior cuanto antes se 

intervenga en la previa de manera adecuada mejor resultado se obtendrá en la 

conducta posterior. 

En el centro juvenil SOA Paucarpata, la mayoría de los adolescentes 

provienen de familias disfuncionales y de entornos antisociales, presenciando 

desde la infancia: violencia, falta de comunicación y perdón, falta de 

compromiso e implicancia en el desarrollo adecuado de los miembros de la 

familia, etc.; además los adolescentes están expuestos e implicados en 

asociarse con grupos antisociales; lo cual dichos entornos influyen en la 

presencia de conductas antisociales y delictivas. Por otro lado, según el equipo 

técnico del SOA Paucarpata, se indica que algunos adolescentes pertenecen a 

grupos prosociales lo cual aporta en los cambios conductuales de ellos, 

favoreciendo la presencia conductas prosociales.  

Entonces, podemos ver reflejado que los entornos de socialización 

influyen en la conducta de los adolescentes; estos entornos pueden ser 

factores de riesgo, como factores de protección para el adolescente, que dan 

como resultado conductas antisociales y prosociales respectivamente. 
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1.4.  ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL PODER JUDICIAL  

El/la profesional en Trabajo Social desarrolla las siguientes funciones: 

1) Participa en la elaboración del informe técnico Interdisciplinario que 

contribuya con el/la juez/a en la determinación de la medida 

socioeducativa a otorgar.  

2) Atiende a el/la adolescente y sus familiares, cuando este se encuentre 

involucrado en un proceso como presunto responsable de una 

infracción penal.  

3) Otras que disponga la normatividad vigente. 

1.4.1. Funciones del trabajador social en los centros juveniles  

El/la profesional en Trabajo Social organiza y dirige el proceso de 

evaluación y diagnóstico socio familiar de los/ las adolescentes y desarrolla las 

siguientes funciones: 

1) Realiza la evaluación socio familiar inicial del adolescente que ingresa 

al Centro Juvenil. 

2) Participa en el diseño y ejecución del Plan de Tratamiento Individual. 

3) Participa en la determinación y aplicación de estrategias para el 

desarrollo del Plan de Tratamiento Individual. 

4) Promueve las estrategias de intervención social con la familia del 

adolescente, de acuerdo al contexto comunitario. 

5) Ejecuta actividades de acompañamiento dirigidas al adolescente, 

conforme al Plan de Tratamiento Individual. 

6) Realiza visitas domiciliarias al adolescente y su familia para verificar el 

cumplimiento del Plan de Tratamiento Individual. 

7) Coordina con las redes de apoyo social en las zonas de intervención, 

tratándose de un/a adolescente que se encuentre en el SOA. 

8) Realiza actividades de preparación para el egreso del adolescente del 

Centro Juvenil. 
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9) Participa en la elaboración del informe evolutivo y final del 

adolescente. 

10) Gestiona y coordina las atenciones médicas externas. 

11) Realiza las gestiones correspondientes en caso de producirse el 

deceso de un interno. 

12) Otras que disponga la normatividad vigente.   

1.4.2. Funciones del trabajador social en el Centro Juvenil de Servicio de 

Orientación al Adolescente (SOA)   

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: 

1) Brindar orientación socio-familiar a los adolescentes y a sus 

familiares, en función a la problemática atendida. 

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

actitudes y normas acordes con la dignidad humana. 

3) Realizar entrevistas y diagnósticos sociales, referidos a la 

problemática del adolescente y su familia. 

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

intervención familiar. 

1.4.3. Funciones del trabajador social según las variables de 

investigación 

Se reconoce al trabajador social como un agente social de cambio que 

interviene ante necesidades sociales, entendidas como carencias personales, 

grupales o sociales, siguiendo un método propio cuya base es el 

comportamiento humano y de los sistemas sociales. Hernández y Puyol (2009) 

refieren como objeto del trabajo social el ser humano. Estos autores inciden en 

la situación de necesidad-carencia del hombre que puede interferir en su 

desarrollo y requiere para superarla de una intervención profesional. Señalan la 
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importancia de lograr el cambio partiendo de las potencialidades de las 

personas.  

En el caso de los adolescentes del Centro Juvenil SOA Paucarpata, se 

pudo observar que tienen necesidad de un desenvolvimiento pro social, 

además tienen carencia de factores protectores los cuales vendrían a ser los 

elementos preventivos de los factores de riesgos históricos y contextuales que 

presentan.  

A. Intervención del trabajador social con factores de riesgo 

históricos y contextuales  

Moix (1991) reconoce como campo de práctica profesional la familia e 

infancia y el trabajo social escolar, entre otros; por esa razón se considera 

de vital importancia el desenvolvimiento profesional del trabajador social en 

la prevención y reducción de factores de riesgo históricos y contextuales, ya 

que en esta variable están presentes directamente la historia del 

adolescente, el rol de la familia y el aspecto educativo.   

El Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social (2004) muestra 

el resultado del trabajo llevado a cabo por una red de universidades 

españolas con el objetivo explícito de realizar estudios y supuestos prácticos 

útiles en el diseño de un Título de Grado adaptado al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). Este Libro Blanco distingue entre diez áreas 

profesionales, entre las que podemos encontrar las siguientes en relación a 

la intervención con los factores de riesgo que se puedan presentar en los 

adolescentes: 
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FIGURA N° 01 

 

Áreas de intervención del Trabajador Social con adolescentes con 

factores de riesgo 

 

 

 

 
 

Fuente: Trabajo de investigación “Prevención de conductas antisociales: una 

perspectiva desde el Trabajo Social” (Hornero, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENTIVA 

•El trabajador social trata de anticiparse a la 
aparición de situaciones de marginación, 
exclusión o desadaptación de los individuos. 
Importante es incluir en este proceso los 
factores protectores que se detectan tanto en 
el individuo como en el entorno para evitar o 
paliar en lo posible la aparición de problemas 
sociales. 

PROMOCIONAL-

EDUCATIVA 

MEDIACIÓN 

PLANIFICACIÓN 

•Análisis de procesos sociales y necesidades y 
evaluación. A través del análisis de procesos 
sociales y necesidades el trabajador social 
realiza planes, programas y proyectos para 
intervenir en microsistemas sociales para 
transformarlos. Por último, evalúa los 
resultados obtenidos. 

• Interviene en la resolución de conflictos 
que afectan a las familias y grupos 
sociales en sus relaciones y las que 
mantienen con su entorno. 

•La prevención supone una labor 
educativa que forma parte de la 
promoción de la persona por parte del 
profesional del trabajo social. 
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B. Intervención del trabajador social con conductas antisociales y 

delictivas  

La relación entre el Trabajo Social y la intervención con adolescentes 

se origina en los trabajos de Mary Richmond, que en su obra Social Diagnosis, 

publicada en 1917, promulgaba el seguimiento individual como evaluación de 

las posibilidades de salidas transitorias e inserciones laborales para los casos 

de jóvenes o adolescentes egresados de instituciones, dando cuenta a la 

justicia mediante la realización de entrevistas puntuales e informes de 

seguimientos.  

Según Villalba (2004), los cuatro enfoques de Trabajo Social con la 

adolescencia desde la perspectiva ecológica serían:  

a)  Desde el apoyo social y las redes sociales 

Gottlieb (1981), Whittaker y Garbarino (1983), sugieren la necesidad de 

incorporar en la práctica profesional estrategias de ayuda informal en 

programas dirigidos a padres, adolescentes, familias y grupos de niños, 

principalmente por dos razones fundamentales: aumentan y favorecen los 

sistemas de apoyo social de estos colectivos y cumplen funciones preventivas, 

protectoras y de integración social en relación a la salud física y mental. 

b) Desde la autoayuda 

Para Riessman (1995), la autoayuda es un paradigma que ofrece 

nuevas perspectivas para responder a un número cada vez mayor de personas 

que necesitan algún tipo de apoyo. Este paradigma cambiaría el objeto de 

intervención, de «persona en necesidad de ayuda» a «persona que puede 

ayudar», lo cual implica que la experiencia personal de sufrimiento o 

rehabilitación se convierte en un potencial de ayuda para sí misma y para otros. 

En el caso de adolescentes que han ejercido o padecido algún tipo de 

violencia, los grupos de apoyo y autoayuda son lugares de reflexión y 

contención, además de servir para tomar conciencia de los recursos y 

capacidades propias y como espacios de decisión colectiva, partiendo de las 

necesidades compartidas. 
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c) Desde la perspectiva de riesgo y protección 

Las políticas sociales en los últimos años han apostado por reducir 

riesgos y aumentar protecciones. Han aumentado el diseño e implementación 

de intervenciones fundamentadas en la perspectiva de las fortalezas, los 

factores de protección y la resiliencia, derivando al mismo tiempo en el 

incremento de las investigaciones sobre estos temas que está provocando la 

reorientación del Trabajo Social con infancia, adolescencia y familia 

progresivamente. 

d) Los enfoques basados en la resiliencia 

Garmez (1993), Rutter(1987) Werner(1982) y Werner y Smith, (1992) 

indican que la  intervención del Trabajo Social con adolescentes centra en la 

resiliencia a partir de la década de los 80 del siglo pasado, cuando en distintas 

investigaciones se observa cómo algunos niños que afrontaban estrés alto y 

situaciones de alto riesgo tenían una adaptación satisfactoria posterior en la 

vida. Desde estas primeras investigaciones, la resiliencia se ha integrado en el 

Trabajo Social para describir a aquellos niños y adolescentes que logran 

resultados positivos, tanto escolares como sociales, a pesar de haber vivido 

situaciones de gran dificultad y riesgo. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. ANTECEDENTES: 

 

2.1.1. Internacional 

Uribe, A. (2010), en su investigación titulada: “Factores psicosociales de 

riesgo asociados a conductas problemáticas en jóvenes infractores y no 

infractores” tuvo como objetivo: Contribuir a la detección, conocimiento y 

prevención de dificultades interpersonales en la adolescencia, abordar y 

establecer correlación entre el comportamiento antisocial y delictivo 

manifestado por adolescentes infractores y no infractores. Para lograr el 

objetivo planteado, la metodología de estudio corresponde al tipo de 

investigación ex post facto con diseño retrospectivo. La muestra fue 

conformada por 179 adolescentes con edades entre 12 y 18 años. Los 

resultados muestran que los adolescentes que se encuentran recluidos en dos 

instituciones para menores infractores presentan una mayor frecuencia de 

exposición a los factores de riesgo, asociados con la conducta antisocial y 

delictiva, en comparación con los adolescentes no infractores que asisten a una 

institución pública, en los niveles exosistema, microsistema y macro sistema. 
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Los dos grupos de adolescentes se encuentran expuestos al maltrato, el 

consumo y abuso de alcohol en proporciones similares, y constituyen los 

factores de riesgo que más se asocian a la generación del comportamiento 

antisocial y el comportamiento delictivo. 

 

Sánchez, K. & Velásquez, L. (2016), en su investigación denominada: 

“Análisis de los factores de riesgo que influyen en los adolescentes infractores 

de la ley penal en Girardot, Cundinamarca” tuvieron como objetivo: Analizar las 

correlaciones de los factores de riesgo en los adolescentes infractores de la ley 

penal en el municipio de Girardot - Cundinamarca, para conocer si existe 

relación entre el contexto y la edad. Para lograr el objetivo planteado, la 

metodología de estudio corresponde al tipo de investigación no experimental 

con diseño deductivo con alcance correlacional. La muestra es no 

representativa, ya que tomaron un pequeño grupo que fue asignado por policía 

de infancia y adolescencia, mediante las carpetas asignadas con los casos 

reportados. Los resultados mostraron que las edades más propensas en la que 

los adolescentes delinquen en la ciudad de Girardot, se encuentran entre los 15 

y 17 años;15 años con un 28%, 16 años con un 33% y los de 17 años con 35% 

siendo esta la de mayor porcentaje. Así como las comunas más 

representativas 4, 1 y 2 con mayores índices de trasgresores y las 

correlaciones directas con mayor probabilidad baja autoestima y la falta de 

comunicación; miembro de una banda delincuencial y la baja autoestima; 

miembro de una banda delincuencial y los conflictos familiares y/o maritales, 

entre otros. 

2.1.2. Nacional 

Reyes, L. (2016), en su tesis titulada: “Conductas antisociales y clima 

social familiar en estudiantes de secundaria en instituciones educativas 

públicas de la ciudad de Huarmey” tuvo como objetivo: Determinar la relación 

de conductas antisociales y clima social familiar a modo de correlación, en los 

estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de la Ciudad de Huarmey, 

describiendo en su hipótesis que existe relación significativa inversa entre 

conductas antisociales y clima social familiar en estudiantes de secundaria en 



51 

 

Instituciones educativas públicas de la ciudad de Huarmey. Para lograr el 

objetivo planteado, la metodología de estudio corresponde al tipo de 

investigación descriptivo con diseño correlacional. La muestra fue comprendida 

por 305 estudiantes de primero, segundo y tercer grado de secundaria. En los 

resultados se observó que existe relación negativa muy baja entre conductas 

antisociales y la dimensión relación de clima social familiar. Así mismo se 

observa que existe relación negativa baja entre conductas antisociales y la 

dimensión desarrollo de clima social familiar. Por ultimo en la relación entre 

conductas antisociales y la dimensión estabilidad de clima social familiar se 

observa que existe relación negativa baja. Los resultados en los niveles de 

conducta disocial el nivel bajo con 58.7%, mientras que en la variable clima 

social familiar se aprecia que predomina la dimensión estabilidad ubicándose 

en el nivel media con 82.3%. 

Martínez, Y. (2017), en su tesis denominada: “Conducta Antisocial en 

estudiantes del tercer al quinto año de educación secundaria de una Institución 

Educativa Pública en el distrito de Ate Vitarte” tuvo como objetivo: Determinar 

el nivel de conducta antisocial en adolescentes del tercer a quinto año de 

secundaria de una Institución Educativa Publica del distrito de Ate Vitarte. Para 

lograr el objetivo planteado, la metodología de estudio corresponde al tipo de 

investigación descriptivo con diseño no experimental transversal. La muestra 

fue conformada por 149 escolares en los rangos de edades de 14 a 17 años de 

3, 4 y 5 año de secundaria. Entre los principales hallazgos se reporta que el 

46.3% de los encuestados se encuentran en el nivel promedio de conductas 

antisociales. En el área de ruptura de la interacción con otras personas, los 

resultados obtenidos nos manifiestan que los adolescentes muestran 

conductas inadecuadas en su interacción con su entorno; entre ellas, entrar a 

sitios prohibidos, contestar de forma inadecuada a la autoridad y ser partícipe 

de peleas con sus pares. En el área de transgresión de las normas 

convencionales, los adolescentes encuestados presentan patrones persistentes 

de conducta como ensuciar las calles, pintar en lugares prohibidos y cometer 

actos de hurto. 
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2.1.3. Local 

Rivera, R. & Cahuana, M. (2015), en su investigación denominada: 

“Influencia de la familia sobre las conductas antisociales en adolescentes de 

Arequipa-Perú” tuvieron como objetivo: Determinar la influencia de la familia 

sobre las conductas antisociales en adolescentes no institucionalizados. Para 

lograr el objetivo planteado, la metodología de estudio corresponde al tipo de 

investigación descriptivo donde se analizaron las variables por medio de 

modelos de ecuaciones estructurales diferenciados por sexo. La muestra fue 

de  929 alumnos de secundaria entre 13 y 17 años de edad. Los resultados 

mostraron que los factores de riesgo son: maltrato infantil y violencia entre los 

padres, en las mujeres; además del consumo de alcohol en los padres, para 

ambos sexos. De manera específica, los hallazgos del presente estudio indican 

que en Arequipa los adolescentes varones presentan más conductas 

antisociales que las mujeres. Al respecto, las variables de funcionabilidad 

familiar demostraron influir en las conductas antisociales de los adolescentes. 

Respecto a los factores protectores en ambos sexos encontramos que un 

adecuado funcionamiento familiar - relaciones estables, miembros unidos que 

se adaptan a los cambios que se presenten, que se encuentran satisfechos con 

su familia y que tienen una comunicación fluida entre padres e hijos; disminuye 

la probabilidad de presentar conductas antisociales.  

Mendoza, M. & Puchuri, Y. (2017), en su tesis titulada: “Relación entre 

clima social familiar y conductas antisociales en estudiantes de tercero, cuarto 

y quinto año de secundaria de una institución educativa pública, Arequipa-

Perú.” Tuvieron como objetivo: Determinar si existe relación entre las 

dimensiones del clima social familiar y conductas antisociales en estudiantes 

de tercero, cuarto y quinto año de secundaria de la I.E. 40616 de “Casimiro 

Cuadros S-I, describiendo en su hipótesis que existe relación significativa entre 

las dimensiones del clima social familiar y las conductas antisociales en 

estudiantes de Tercero, Cuarto y Quinto año de secundaria de la I.E. 40616 de 

“Casimiro Cuadros S-I. Para lograr el objetivo planteado, la metodología de 

estudio corresponde al tipo de investigación descriptiva correlacional con 

diseño no experimental transversal. La muestra fue comprendida por 167 
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estudiantes entre hombres y mujeres de los tres últimos años del nivel 

secundario. En los resultados se encontró que no existe relación significativa 

entre la dimensión relación y desarrollo pero en la dimensión estabilidad si hay 

una relación significativa inversamente proporcional, es decir que a mayor 

conducta antisocial menor será la estabilidad de los adolescentes lo cual nos 

dice que los adolescentes que presentan una mejor estructura y organización 

en el grado de control de su entorno familiar van a tener una mejor estabilidad 

con sus compañeros de su entorno ya sea de su centro educativo o el entorno 

en donde vive. El clima social en la familia y las conductas antisociales en la 

etapa de la adolescencia forma un binomio fundamental para el desarrollo de 

una persona saludable, madura y responsable. 

 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La adolescencia y la juventud son etapas del ciclo vital en las que a una 

mayor capacidad intelectual se suma una mayor independencia; lo que los 

adolescentes y jóvenes hacen en el tiempo en que no están con sus padres ni 

bajo la supervisión de los adultos es variable, y esto genera gran preocupación 

si dichas conductas tienen que ver con la realización de conductas antisociales 

y delictivas, ocasionadas muchas veces por la despreocupación de los padres, 

ya que ellos muestran mayor interés por el aspecto económico satisfaciendo 

sus comodidades y la de sus hijos, dejando de lado la formación integral  y 

mostrando baja implicancia en la vida del adolecente. 

En el ámbito internacional, la Organización de Estados Iberoamericanos 

manifiesta que el maltrato o violencia, se presenta en la región de América 

Latina de forma más cotidiana en comparación con otros países del mundo 

(OEI 2005, citado por Martinez 2017); ya que en estudios internacionales, de 

los 10 países más violentos, hay seis o siete países de América Latina en esa 

lista. Las tendencias de las magnitudes de la violencia perpetrada por 

adolescentes y jóvenes van en aumento en muchas partes del mundo. América 

Latina posee la más alta tasa de homicidios perpetrados por población 

adolescente y juvenil, y contra el mismo grupo poblacional (Morales, 2008).   
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Coincidentemente, América Latina compite con África por el título de tener 

los países más desiguales del mundo (BBC Mundo Noticias 2016) esto significa 

que es una de las partes del mundo donde se concentran barrios con altos 

índices de criminalidad, venta de drogas, pobreza, bandas juveniles; a lo que 

se denomina entornos marginales, el cual es un factor de riesgo que conlleva el 

incremento de conductas antisociales y delictivas que coincidentemente dicho 

factor está presente en el instrumento SAVRY (Structured Assesment of 

Violence Risk in Youth) el cuál en español significa Instrumento de valoración 

estructurada de riesgo de violencia en jóvenes. 

En el Perú, en los últimos cinco años, los actos delictivos cometidos 

entre jóvenes de 12 y 23 años han aumentado al menos en 80%. Así lo informó 

la psicóloga forense, Silvia Rojas, basándose en los casos que ve diariamente 

en la División de Escena del Delito de la Policía Nacional (Diario El Comercio, 

2015). La especialista señaló que antes el número de detenciones era de 10 

jóvenes al día, mientras que ahora, esta cifra creció a 10 jóvenes por hora. 

Precisamente en el Perú la educación no es un tema prioritario para el Estado, 

ya que nuestro país está entre los diez primeros países con bajo rendimiento 

académico (prueba PISA, citado por BBC Mundo Noticias 2016),  por ende 

existe la deserción escolar con alto índice, lo que desemboca en el bajo 

rendimiento académico de los niños y adolescentes peruanos; el cual es una 

factor de riesgo histórico para que incrementen las tasas de delincuencia, ya 

que los adolescentes están en una situación de ocio proclive a la violencia, 

criminalidad, el embarazo temprano, las adicciones, y sobre todo la falta de 

desarrollo de las capacidades necesarias para contar con oportunidades 

futuras de desarrollo profesional y humano.  

La población total en el SRSALP (Sistema de Reinserción Social de 

Adolescentes en conflicto con la Ley Penal) hasta febrero del 2017, ha atendido 

a 3,669 adolescentes infractores, de los cuales 2,186 se encuentran en 

régimen cerrado y 1,483 en el sistema abierto. Esta cifra incremento para 

agosto del 2017 con un total de 3807 adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal; en el medio cerrado fueron 2145 adolescentes y en el medio abierto 

fueron 1662 adolescentes. Estas cifras demuestran que los jóvenes que ni 
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trabajan ni estudian son un “ejercito latente” para las pandillas como lo indico 

Valent, esto se da por el desinterés del estado y la sociedad en general que no 

hace mucho para prevenir el inicio temprano de la violencia, lo que conlleva 

que los adolescentes tengan incapacidad para enfrentar dificultades, ambos 

son factores que aumentan la probabilidad de actos delictivos a nivel nacional. 

En el ámbito local, el Poder Judicial a través de la Gerencia General de 

Centros Juveniles, registró en el año 2014 un total de 394 adolescentes 

infractores procedentes del departamento de Arequipa, de los cuales 210 

adolescentes cuentan con medidas socioeducativas en medio cerrado y 184 en 

medio abierto, lo que representa un 13.8% y un 16.4% de la población nacional 

de adolescentes infractores en el sistema cerrado y abierto, respectivamente. 

Los datos anteriores demuestran que el número de adolescentes en conflicto 

con la Ley Penal en el departamento de Arequipa es alarmante y estas cifras 

están en aumento. Detrás de los actos antisociales y delictivos están presentes 

múltiples causas, algunas de ellas se basan en comportamientos o 

experiencias pasadas como la historia de maltrato infantil que dejan secuelas 

emocionales, estos factores tienden a presentar fuertes asociaciones con 

violencia futura (SAVRY); otras causas tienen que ver con relaciones 

interpersonales negativas con la familia o el grupo de iguales (SAVRY), ya que 

haber sufrido rechazo del entorno hace que el adolescente no tenga buenas 

relaciones sociales y busque aceptación en entornos antisociales. 

En el centro juvenil de Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) 

Paucarpata, se atienden aproximadamente a 181 adolescentes entre varones y 

mujeres, con diferentes medidas socio educativas impuestas por las 

infracciones que cometieron, las cuales son: contra el patrimonio, contra la 

libertad sexual, contra la vida, el cuerpo y la salud y contra la salud pública. De 

acuerdo al Informe final de prácticas pre profesionales de Psicología Social 

(2017) realizado en el SOA Paucarpata, un gran número de adolescentes 

provienen de familias monoparentales y reconstituidas a causa de haber sufrido 

la separación temprana de sus padres siendo muchas veces esto un indicador 

de la incapacidad del cuidador de proporcionar amor, seguridad, apoyo, 

alimentos y cubrir las necesidades básicas del niño, lo cual aumenta la 
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probabilidad de violencia en el menor por no sentirse amado; además de que 

los adolescentes tengan padres separados, no cuentan con el soporte personal 

y social de algún adulto, esto provoca que se sientan solos y estén propensos a 

manifestar ira y agresividad; por esta razón los adolescentes están más 

propensos a cometer actos antisociales y delictivos lo que les lleva a cumplir 

una medida socio educativa. 

Entre las conductas antisociales y delictivas más frecuentes de los 

adolescentes a nivel nacional están aquellas relacionadas contra el patrimonio 

(robo y hurto) y otras que a diario se pueden ver en nuestra realidad que están 

relacionadas con la violación sexual, actos contra el pudor, lesiones, tráfico 

ilícito de drogas y homicidio; ocasionando todas ellas inseguridad ciudadana; 

sin embargo, en nuestro país se ataca el problema sólo sancionando al 

adolescente; y no se da la debida importancia a la raíz que ocasiona la 

delincuencia juvenil en algunas situaciones se da porque los adolescentes 

presenciaron en su infancia discusiones, agresiones físicas, psicológicas y 

otros tipos de violencia entre los miembros de la familia; lo cual provoca la 

inestabilidad emocional del adolescente, por lo que el joven busca entornos 

que lo ayuden a escapar de esa realidad aproximándose poco a poco a la vida 

antisocial y delictiva. Otra razón muy relacionada a la violencia que presencian 

los jóvenes en sus hogares, es que los padres no asumen la responsabilidad 

en el desarrollo afectivo, emocional, transmisión de valores, y una educación 

adecuada para la disciplina de sus hijos; siendo incapaces de dar una buena 

crianza a sus hijos sobre todo en la etapa de la adolescencia, donde el menor 

está en búsqueda de su identidad y necesita el apoyo integral de sus 

progenitores. Ambas causas provocan que aumente el número de 

adolescentes con conductas antisociales y delictivas. 

Por lo planteado anteriormente, en la presente investigación se pretende 

responder a las siguientes preguntas: 

¿Qué influencia tienen los factores de riesgos históricos y contextuales 

sobre las conductas antisociales y delictivas de los adolescentes? 
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¿Cuáles son los niveles de los factores de riesgo históricos y contextuales 

que presentan los adolescentes?  

¿Cuáles son las conductas antisociales y delictivas más frecuentes que 

presentan los adolescentes? 

¿Cuáles son las conductas antisociales y delictivas que pertenecen a 

infracciones diferentes de la infracción impuesta al adolescente? 

 ¿Qué relación existe entre los factores de riesgos históricos y contextuales 

más predominantes y las conductas antisociales y delictivas de los 

adolescentes? 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene como objetivo principal conocer la influencia de 

los factores de riesgo históricos y contextuales sobre las conductas antisociales 

delictivas en los adolescentes en conflicto con  la ley penal, dicho objetivo 

puede ser útil para que las instituciones que trabajan con éstos adolescentes 

intervengan con mayor eficiencia frente a ésta problemática. 

La presente investigación tiene importancia a nivel científico, porque 

aportará a incrementar los conocimientos existentes de las variables de 

estudio, para mayor conocimiento en las ciencias sociales. 

La importancia de esta investigación radica, entonces, en el impacto 

social que pudiera tener en un futuro y ser un aporte para el Centro Juvenil del 

Servicio de Orientación Adolescente (SOA) – Paucarpata, ya que de acuerdo a 

los resultados encontrados, permitirá tomar las medidas preventivas de los 

factores de riesgo históricos y contextuales que están inmersos en los 

adolescentes y además, orientar a los padres de familia. 

Asimismo, contribuirá a la carrera profesional de Trabajo Social, para 

que sirva de referente en investigaciones posteriores.  

Por lo mencionado, este tema se constituye en un importante objeto de 

investigación, es imprescindible conocer la influencia que generan los factores 
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históricos y contextuales y como ésta repercute en las conductas antisociales 

delictivas de los adolescentes. 

 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia que presentan los factores de riesgo históricos y 

contextuales sobre las conductas antisociales y delictivas de los adolescentes 

en conflicto con la ley penal. 

2.4.2. Objetivos específicos 

1. Precisar los niveles de los factores de riesgo históricos y contextuales 

que presentan los adolescentes 

2. Identificar las conductas antisociales y delictivas más frecuentes que 

presentan los adolescentes 

3. Especificar las conductas antisociales y delictivas pertenecientes a 

infracciones diferentes de la infracción impuesta al adolescente. 

4. Medir los factores de riesgo históricos y contextuales más 

predominantes, en relación a las conductas antisociales y delictivas 

que presentan los adolescentes. 

2.5. HIPOTESIS 

Hg. Es probable que los factores de riesgo históricos y contextuales; influyen 

en la presencia de conductas antisociales y delictivas de las infracciones 

contra el patrimonio, contra la libertad sexual, contra la vida el cuerpo y 

la salud, y contra la salud pública; en los adolescentes en conflicto con la 

Ley Penal del Centro Juvenil del SOA – Paucarpata.  

He1. Es probable que la mayoría de adolescentes tengan factores de riesgos 

históricos y contextuales de nivel moderado y alto. 
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He2. Es probable que las conductas antisociales y delictivas más frecuentes 

sean: pelear con otros y tomar algún objeto que no es suyo y quedarse 

con el respectivamente. 

He3. Es probable que las conductas antisociales y delictivas: pelear con otros 

y silbar, piropear a una persona desconocida en la calle; pertenezcan a 

los adolescentes con medidas socioeducativas impuestas por las 

infracciones contra el patrimonio, libertad sexual y la vida el cuerpo y la 

salud con la salud pública respectivamente. 

He4. Es probable que las conductas antisociales y delictivas más 

predominantes sean: tomar algún objeto que no es suyo y quedarse con 

el y pelear con otros; en relación a los factores de riesgo históricos y 

contextuales: historia de maltrato infantil y entorno marginal, 

respectivamente.   

 

2.6. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.6.1. Variable independiente: Factores de riesgo históricos y 

contextuales 

A. Factores de riesgo históricos 

Los factores de riesgo se basan en comportamientos o experiencias 

pasadas, como la violencia previa. Generalmente son estáticos y no 

susceptibles de cambio. Están asociados con el riesgo de reincidencia violenta 

en jóvenes; los factores históricos tienden a presentar fuertes asociaciones con 

violencia futura y pueden ser útiles para afianzar niveles de riesgo relativos. De 

acuerdo al instrumento SAVRY (Manual para la valoración estructurada de 

riesgos de violencia en jóvenes), se consideran en esta investigación los 

siguientes factores de riesgo históricos: violencia previa, historia de actos 

delictivos no violentos, inicio temprano de violencia, seguimiento en el 

pasado/fracaso de intervenciones anteriores, intentos de autolesión o de 

suicidio anteriores, ha presenciado violencia en el hogar, historia de maltrato 
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infantil, delincuencia de los padres o apoderados, separación temprana de los 

padres o apoderados, y por ultimo bajo rendimiento en la escuela. 

B. Factores de riesgo contextuales 

Los factores de riesgo contextuales tienen en cuenta la influencia de las 

relaciones interpersonales (grupo de iguales y familia) contacto con 

instituciones sociales y el entorno. De acuerdo al instrumento SAVRY, se 

considerarán en esta investigación los siguientes factores de riesgo 

contextuales: Delincuencia en el grupo de iguales, rechazo del grupo de 

iguales, estrés experimentado e incapacidad para enfrentar dificultades, escasa 

habilidad de padres para educar, falta de apoyo social de otros adultos, y por 

último entorno marginal. 

2.6.2. Variable dependiente: conductas antisociales y delictivas 

A. Conductas antisociales: 

Para Garaigordobil (2005), la conducta antisocial se define como: 

“cualquier conducta que refleje infringir reglas sociales y/o sea una acción 

contra los demás”. 

Seisdedos (2001), refiriéndose a las conductas antisociales señala que: 

“se trata de comportamientos no expresamente delictivos, aunque si desviados 

de las demás normas y de los usos sociales considerados deseables”. 

La “conducta antisocial" constituye, desafortunadamente, un tema de 

relevancia social indiscutible en la actualidad, no solo por las graves 

consecuencias que a nivel social, familiar, escolar o jurídicamente conlleva, 

sino también, por los efectos tan devastadores que acarrea al propio 

adolescente.  

B. Conductas delictivas 

Para Pérez Sánchez (1987), los actos delictivos son conductas 

concretas que vulneran ciertas normas legales de las que la sociedad se ha 
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dotado. De entre la multitud de reglas sociales de conducta, sólo la 

transgresión de alguna de ellas puede ser considerada delito.  

Es aquella conducta desviada que implica la transgresión de una ley, 

entendida como una normativa promulgada que tiende a ir acompañada de una 

coerción y de una amenaza de sanción para su cumplimiento.  Es objeto de 

penalización y de reacción social negativa. (Castell & Carballo 1987, citado por 

Martínez Andújar 2011) 

 

2.7. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES: 

A. Variable independiente: Factores de riesgo históricos y 

contextuales  

VARIABLE SUB 
VARIABLE 

INDICADORES SUB 
INDICADORES 

MEDIDORES 
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Violencia 
previa 

Bajo No cometió actos violentos 
previos. 

Moderado 1-2 actos violentos previos.  

Alto 3- más actos violentos 
previos. 

 

Historia de 
actos 

delictivos no 
violentos 

Bajo No participo de delitos no 
violentos con anterioridad.  

Moderado Ocasionalmente participo de 
delitos  no violentos con 
anterioridad. 

Alto A menudo participo de delitos 
no violentos con anterioridad.  

 

Inicio 
temprano de 
la violencia 

Bajo El primer acto violento fue a 
partir de los 14 años a más.   

Moderado El primer acto violento fue 
entre los 11 – 13 años.  

Alto El primer acto violento fue 
antes de los 11 años. 

 

Seguimiento 
en el pasado, 

fracaso de 
intervenciones 

anteriores 

Bajo Cumplió todas sus sentencias 
judiciales.  

Moderado Incumplió las sentencias 
judiciales en 1 o 2 ocasiones. 

Alto Incumplió las sentencias 
judiciales  en 3 o más 
ocasiones. 
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Intentos de 
autolesión o 
de suicidio 
anteriores 

Bajo No tiene antecedentes. 

Moderado Autolesión leve pero no 
intención de suicidio. 

Alto Autolesión grave, intentos de 
suicidio. 

 

Exposición a 
violencia en el 

hogar 

Bajo No presencio actos violentos 
en el hogar.  

Moderado Ocasionalmente presencio 
actos violentos en el hogar. 

Alto Presencio  agresiones  físicas 
crónicas o actos violentos 
graves  en el hogar. 

 

Historia de 
maltrato 
infantil 

Bajo No sufrió maltrato físico  
durante la infancia. 

Moderado Sufrió maltrato  físico poco 
frecuente. 

Alto Sufrió maltrato grave o 
crónico  durante la infancia. 

 

 

Delincuencia 
de los padres 
o cuidadores 

Bajo Ausencia de conductas 
delictivas en los padres o 
apoderados. 

Moderado Uno o más de los padres o 
apoderados  tienen 
antecedentes de conductas 
delictivas ocasionales. 

Alto Uno o más de los padres  o 
apoderados tienen 
antecedentes de conductas 
delictivas graves. 

 

Separación 
temprana de 
los padres o 
cuidadores 

Bajo No hubo alteraciones en los 
cuidados durante la infancia.  

Moderado Cierta discontinuidad en los 
cuidados durante la infancia. 

Alto Significativa discontinuidad en 
los cuidados durante la 
infancia. 

 

Bajo 
rendimiento 

en la escuela 

Bajo Sin dificultades importantes. 

Moderado Algunas dificultades pero no 
suspendió cursos. 

Alto Antecedentes de suspender 
cursos.  

  

 

Edad 

 
No cuenta 
con sub 
indicador 

15-17 años. 

18-19 años. 

20-21 años. 
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Sexo No cuenta 
con sub 
indicador 

Masculino.  

Femenino.  

 

Infracción 

 
 

No cuenta 
con sub 
indicador 

Contra el patrimonio. 

Contra la libertad. 

Contra la vida, el cuerpo y la 
salud. 

Contra la salud pública. 

 

 

 

 

Modalidad 

 
No cuenta 
con sub 
indicador 

 
 

No cuenta 
con sub 
indicador 

Hurto. 

Hurto Agravado. 

Robo. 

Robo Agravado. 

Actos Contra El Pudor. 

 Violación Sexual. 

Lesiones Leves. 

Lesiones Graves.  

Tráfico ilícito de Drogas.  

 

Delincuencia 
en grupo de 

iguales 

Bajo 
No se afilia con iguales que 
delincan.  

Moderado 
Se afilia ocasionalmente con 
adolescentes que han 
realizado actos de poca 
gravedad. 

Alto 
Se afilia frecuentemente con 
adolescentes involucrados en 
bandas de delincuencia. 

 

Rechazo del 
grupo de 
iguales 

Bajo 
No es rechazado por sus 
iguales.  

Moderado 
Sufre un rechazo moderado 
por sus iguales.  

Alto 
Sufre un rechazo significativo 
por su grupo de iguales.  

Estrés 
experimentado 
e incapacidad 
para enfrentar 

dificultades 

Bajo 
Capacidad media para hacer 
frente a las dificultades. 

Moderado 
Capacidad adecuada para 
hacer frente a las dificultades. 

Alto 
Incapacidad extrema para 
hacer frente a las dificultades. 

 

Escasa 
habilidad de 
los padres 

para educar 

Bajo 
Disciplina consistente y 
adecuada por parte de los 
padres.  

Moderado 
Disciplina a veces 
inconsistente por parte de los 
padres. 

Alto 
Disciplina extremadamente 
inconsistente por parte de los 
padres.  

 Bajo 
Familia u otros adultos están 
dispuestos a ofrecer soporte 
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Falta de apoyo 
personal/ 

social de otros 
adultos 

emocional al adolescente.  

Moderado 
Familia u otros adultos a 
veces están dispuestos, pero 
no de forma sistemática a 
ofrecer soporte emocional al 
adolescente.  

Alto 
Pocos adultos con 
disponibilidad para ofrecer 
soporte emocional al 
adolescente.  

 

 

Entorno 
marginal 

Bajo 
Vive en un entorno con bajos 
niveles de delincuencia. 

Moderado 
Vive en un entorno con 
algunos problemas de 
delincuencia. 

Alto Vive en un entorno con 
problemas importantes 
relacionados con niveles altos 
de delincuencia. 

 

B. Variable dependiente: Conductas antisociales y delictivas  

 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADORES MEDIDORES 
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Infracción contra el 

patrimonio 

 

 

 

Tuviste la idea o intención de 

tomar la bicicleta, celular, pelota, 

u otro objeto que no es tuyo, y 

quedarte con eso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

NO 

 

Te quedaste con algo que se le 

acababa de caer a otra persona 

sin darse cuenta.  

Alguna vez tomaste  cosas u 

objetos sin pedir permiso al 

dueño. 

Hiciste graffitis o pintas en 

lugares prohibidos. 

Planificaste junto a otra u otras 

personas ingresar a una 

propiedad para robar cosas de 

valor.  

Tomaste  algún objeto que no 

era tuyo  y te quedaste con él. 

 

 

Silbaste, piropeaste a una 

persona desconocida en la calle. 
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Infracción contra la 

libertad sexual 

 

Mirabas imágenes o videos 

sexuales. 

 

 

 

 

SI 

 

NO 

 

Tuviste relaciones sexuales 

antes de los 14 años con tu 

consentimiento. 

Te masturbaste delante de otra 

persona o mostraste una 

imagen o video pornográfico a 

alguna persona. 

Alguna vez hiciste tocamientos 

indebidos a otra persona.  

Tuviste relaciones sexuales con 

un menor de 14 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infracción contra la vida, 

cuerpo y la salud 

Peleaste con otros (con golpes, 

insultos, palabras ofensivas o 

algún objeto que pueda 

lastimarlos).  

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

NO 

 

 

Conseguiste dinero 

chantajeando a otras personas.  

Alguna vez hiciste bullying 

(como agresor o como 

espectador). 

Golpeaste alguna vez a uno de 

tus padres o apoderados.  

Pertenecías a algún grupo que 

arma líos,  crea disturbios o a 

barras bravas.  

Llevabas algún arma (cuchillo o 

navaja) por si era  necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Tráfico ilícito de drogas 

Bebías alcohol eventualmente 

antes de los 16 años.  

 

 

 

 

 

SI 

 

NO 

Invitabas o te invitaban drogas 

otras personas.  

Alguna vez compraste drogas 

en el colegio o fuera de él.  

Alguna vez vendiste drogas.  

Tenías contacto con personas 

que comercializaban drogas.   

Consideraste que la venta de 

drogas te traía estupendas 

ganancias. 
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2.8. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.8.1. Tipo y diseño de la investigación 

A. Enfoque de la investigación: Según Hernández Sampieri (2010) 

esta investigación es de enfoque cuantitativo, ya que se maneja la recolección 

y el análisis de datos, que, mediante el uso de la estadística, permite establecer 

información confiable del comportamiento de una población específica, en este 

caso de los adolescentes del SOA Paucarpata. 

B. Tipo de investigación: Según Hernandez Sampieri (2010), esta 

investigación es de tipo descriptiva – explicativa. Es descriptiva porque muestra 

con precisión las dimensiones de un fenómeno,  en este caso  busca 

especificar los niveles de los factores de riesgo históricos y contextuales; 

además mostrar las conductas antisociales y delictivas más frecuentes. Es 

explicativa ya que el interés se centra en explicar porque los adolescentes 

tienen conductas antisociales y delictivas, o porque se relacionan dos variables: 

los factores de riesgo históricos y contextuales, y las conductas antisociales y 

delictivas. 

C. Diseño de la investigación: Según Hernandez Sampieri (2010), es 

de diseño no experimental transeccional causal, es no experimental porque no 

se manipula deliberadamente las variables y solo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para después analizarlos, es transeccional porque en 

esta investigación se recopilan datos en un momento único, y es causal porque 

este diseño busca establecer relaciones causales (causa – efecto) buscando 

coincidencias entre la variable independiente: Factores de riesgo históricos y 

contextuales; y la variable dependiente: Conductas antisociales y delictivas. 

2.8.2. Universo y muestra 

A. Universo: Para la presente investigación, el universo está compuesto 

por 181 adolescentes en conflicto con la Ley Penal atendidos en el SOA -

Paucarpata. 
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B. Muestra: Por ser un tipo de muestra por conveniencia, se toma una 

población total de 55 adolescentes en conflicto con la Ley Penal atendidos en 

el SOA – Paucarpata 

C. Tipo de muestreo: Según Hernández Sampieri, es muestreo “no 

probabilístico por conveniencia”; porque la elección de los elementos son 

seleccionados porque son accesibles para el investigador.  

D. Características de la muestra (no probabilística) 

a. Criterios de inclusión 

- Edad: De 15 a 21 años.  

- Infracciones: Contra el patrimonio, contra la libertad sexual, contra la 

vida el cuerpo y la salud, y contra la salud pública. 

- Duración de medida socioeducativa: Diciembre 2017 – Abril 2018. 

- Adolescentes que se les aplicó el instrumento SAVRY. 

b. Criterios de exclusión  

- Edad: 14 años  

- Infracciones: Contra la vida el cuerpo y la salud - modalidad: auto 

aborto. 

- Duración de medida socioeducativa: Ingresos desde Mayo 2018 en 

adelante.  

- Adolescentes que no se les aplicó el instrumento SAVRY. 

 

E. Tiempo de duración de la investigación: 

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de nueve meses. 
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2.8.3. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación fueron los 

siguientes: 

 

A. Técnicas de la investigación 

Estas constituyen el conjunto de reglas y pautas que guían las 

actividades que realizan los investigadores en cada una de las etapas de 

la investigación científica. Son procedimientos o secuencias que se 

deben cumplir para recoger los datos requeridos con la finalidad de 

comprobar la hipótesis central o probar la posición que hemos asumido 

(Charaja, 2011). Así mismo las técnicas que se utilizaron para el 

cumplimiento de la presente investigación fueron: 

 

a. Recolección de datos 

Conduce a reunir datos con un propósito en particular: tener la 

información específica que facilita el vaciado de datos. En la presente 

investigación ésta técnica sirvió para sistematizar los niveles de 

factores de riesgo históricos y contextuales de cada adolescente. 

 

b. Encuesta 

Es un medio adecuado para obtener datos o información que solo 

pueden aportar los sujetos acerca de un determinado problema. 

Conduce a recolectar información por medio de un cuestionario. En la 

presente investigación se utilizó esta técnica para conocer las 

conductas antisociales y delictivas que tiene cada adolescente en 

conflicto con la Ley Penal. 

 

B. Instrumentos aplicados 

Estos son como un proceso sistemático de indagación y búsqueda de 

nuevos conocimientos acerca de lo hecho y fenómenos de la realidad, 

solo es posible mediante la aplicación de instrumentos de investigación 

o medición. Tales instrumentos hacen posibles recopilar datos que 

posteriormente serán procesados para convertirse en conocimientos 
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verdaderos, con carácter riguroso y general. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

 

a. Ficha de recolección de datos 

Esta ficha se utilizó para recolectar los datos generales de los 

adolescentes e identificar los factores de riesgo históricos y 

contextuales que tiene cada adolescente; procedentes del 

instrumento SAVRY. 

Consta de 16 ítems para medir el nivel de los factores de riesgo ya 

sea bajo, moderado o alto. La ficha es desarrollada por las 

investigadoras. 

La duración es de 5 minutos aproximadamente. 

 

b. Cuestionario de conductas antisociales y delictivas 

Los ítems del cuestionario fueron elaboración propia de las 

investigadoras, debidamente validado por expertos.  

Este cuestionario pretende medir y evaluar dos dimensiones 

diferenciadas: la conducta antisocial y la conducta delictiva; donde se 

podrá identificar cuáles son las conductas antisociales y delictivas 

que hayan realizado los adolescentes. 

Es un instrumento compuesto por 24 ítems con preguntas cerradas 

que se desean explorar sobre las conductas antisociales (12 ítems) y 

conductas delictivas (12 ítems) respectivas todas éstas conductas, a 

las infracciones cometidas por los adolescentes del SOA Paucarpata. 

Los adolescentes desarrollan el cuestionario en 8 minutos 

aproximadamente.   

Posteriormente se procederá a cuantificar el número de conductas 

para determinar así el nivel de conductas antisociales y delictivas que 

tiene cada adolescente:  
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CUADRO N° 05 

BAROMETRO DEL NIVEL DE CONDUCTAS ANTISOCIALES 

 

Cantidad de cond. 
Antisociales 

NIVEL 

0 No presenta 

1-3 Bajo 

4-6 Moderado 

7-9 Alto 

10-12 Muy alto 

                                                     Elaboración: Propia  

 

 

CUADRO N° 06 

BAROMETRO DEL NIVEL DE CONDUCTAS DELICTIVAS 

 

Cantidad de cond. 
Delictivas 

NIVEL 

1-3 Bajo 

4-6 Moderado 

7-9 Alto 

10-12 Muy alto 

                                                     Elaboración: Propia  

 

No existe el nivel “No presenta” para la medición de las conductas 

delictivas, ya que, a nuestra población se le impuso una medida socioeducativa 

por haber realizado al menos una (1) conducta delictiva.  

 

2.8.4. Tipos de validación utilizada  

Dado que la validez en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable, el cuestionario elaborado para medir 

las conductas antisociales y delictivas, contiene las posibles conductas que los 

adolescentes hayan podido realizar alguna vez, respectivas a las 

correspondientes infracciones. 
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A. Juicio de expertos 

Método de Agregados Individuales: Este instrumento se utilizó para 

hacer validar por profesionales inmersos en el tratamiento de adolescentes con 

conflicto con la Ley Penal, el cuestionario de conductas antisociales y delictivas 

elaborado por las investigadoras. Incluye un cuadro donde el profesional 

valorará cada ítem del cuestionario a validar, como: muy bueno – bueno – 

regular – malo. Además, podrá colocar las observaciones del caso. 

 

B. Constancia de validación 

 

El validador podrá calificar las cualidades del instrumento de conductas 

antisociales y delictivas según un baremo de: deficiente – aceptable – bueno – 

excelente. 

Ambos instrumentos de validación se encuentran en los anexos de la 

presente investigación. 

 

C. Confiabilidad del Alfa de Cron Bach 

Se analizó mediante la confiabilidad de la consistencia interna para las 

conductas antisociales y delictivas, habiéndose obtenido los resultados que 

presentamos a continuación: 
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CUADRO N°07 

Análisis de la confiabilidad de las conductas antisociales y delictivas 

 

 

ÍTEMS 

Media de 

la escala 

si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si 

se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cron Bach 

si se 

elimina el 

elemento 

1. Tuviste la idea o intención de tomar la 
bicicleta, celular, pelota u otro objeto 
que no era tuyo y te quedaste con eso. 

36,89 22,692 ,675 ,820 

2. Te quedaste con algo que se le acaba 
de caer a otra persona sin darse 
cuenta. 

36,91 23,603 ,474 ,829 

3. Alguna vez cogiste cosas u objetos sin 
pedir permiso al dueño. 

37,13 23,484 ,548 ,826 

4. Hiciste graffitis o pintas en lugares 
prohibidos. 

36,80 23,793 ,454 ,830 

5. Planificaste junto  otra u otras 
personas ingresar a una propiedad 
para robar cosas de valor. 

36,71 23,803 ,495 ,828 

6. Tomaste algún objeto que no era tuyo. 
37,05 23,904 ,424 ,831 

7. Silbaste, piropeaste a una persona 
desconocida en la calle. 

37,02 23,648 ,471 ,829 

8. Mirabas imágenes o videos sexuales. 
36,95 25,053 ,172 ,841 

9. Tuviste relaciones sexuales antes de 
los 14 años con tu consentimiento. 

36,84 23,288 ,554 ,826 

10. Te masturbaste delante de otras 
personas o mostraste una imagen o 
video pornográfico a alguna persona. 

36,51 25,847 ,098 ,840 

11. Alguna vez hiciste tocamientos 
indebidos a otra persona. 

36,62 26,685 -,164 ,850 

12. Tuviste relaciones sexuales con un 
menor de 14 años. 

36,78 26,766 -,165 ,854 

13. Peleaste con otros (con golpes, 
indultos, palabras ofensivas o algun 
objeto que pueda lastimarlos). 

37,22 24,026 ,484 ,829 

14. Conseguiste dinero chantajeando a 
otras personas. 

36,71 25,173 ,178 ,840 

15. Alguna vez hiciste bullying (como 
agresor o como espectador). 

36,89 23,210 ,560 ,825 

16. Golpeaste alguna vez a uno de tus 
padres o apoderados. 

36,58 25,581 ,130 ,840 

17. Pertenecías a algún grupo que armas 
líos, crea disturbios o barras bravas. 

36,78 23,211 ,592 ,824 

18. Llevabas alguna arma (cuchillo o 
navaja) por si era necesario. 

36,75 23,341 ,581 ,825 

19. Bebías alcohol eventualmente antes 
de los 16 años. 

37,02 23,981 ,399 ,832 
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20. Invitabas o te invitaban drogas otras 
personas. 

36,85 23,645 ,472 ,829 

21. Compraste drogas en el colegio o 
fuera de el. 

36,80 24,052 ,397 ,832 

22. Vendías sustancias psicoactivas. 
36,64 23,939 ,525 ,828 

23. Tenías contacto con personas que 
comercializaban drogas. 

36,91 23,751 ,442 ,830 

24. Consideraste que la venta de drogas 
te traías estupendas ganancias. 

36,69 24,551 ,329 ,835 

Fuente: Procesador de datos SPSS 21 

 

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del Alfa de Cron Bach nos 

da el siguiente resultado:  

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

,838 24 

 

Los resultados encontrados manifiestan que el instrumento manifestó un valor 

de a=0.838 el cual es una tendencia fuerte en cuanto a la confiabilidad del uso 

del instrumento, de acuerdo a los criterios de confiabilidad de valores que 

vemos a continuación: 

CUADRO N° 08 

Criterios de confiabilidad de valores 

 

Criterio Puntaje 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Fuente: Procesador de datos SPSS 21 
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2.9. VIABILIDAD 

 

2.9.1 Viabilidad social: 

Es viable porque se contó con la disponibilidad del Centro Juvenil del 

Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) – Paucarpata y la 

Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

 

2.9.2 Viabilidad económica: 

El presupuesto dispuesto fue necesario para desarrollar la presente 

investigación, la misma que fue autofinanciada por las bachilleres 

investigadoras. El presupuesto fue utilizado para cubrir gastos en 

transporte, internet, impresiones, copias, material de escritorio, 

empastes y anillado. 

2.9.3 Viabilidad de recursos: 

Se contó con los recursos necesarios para la elaboración de la 

presente tesis 

A. Recursos humanos: 

- Bachilleres de Trabajo Social  

- Adolescentes en conflicto con la Ley Penal 

 

B. Recursos materiales: 

- Material bibliográfico y de escritorio 

- Expedientes  

- Equipos tecnológicos 
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2.10. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 

2017 2018 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

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 2 3 4 

1 
Análisis de la problemática y el 
planteamiento del problema. 

X X X                                                                   

2 Objetivos de la investigación.     
 

X X 

 
                                                            

3 
Justificación y viabilidad de la 
investigación. 

      
  

X
  

                                                            

4 Marco teórico, hipótesis.           X X X X                                                       

5 Antecedentes del problema.                 X X                                                     

6 
Definición conceptual de las 
variables, operacionalización de las 
variables. 

                  X X X X                                               

7 
Marco metodológico: Tipo y diseño 
de la investigación, población y 
muestra, unidad de análisis. 

                        X X X                                           

8 Métodos, técnicas e instrumentos.                             X X X                                       

9 Cronograma y presupuesto.                                 X X                                     

10 
Elaboración de los instrumentos de 
recolección. 

                              X X X X X X                               

11 Presentación del informe.                                           X X                           

12 Aplicación de instrumentos.                                 X X X X X X                             

13 Análisis e interpretación de datos.                                         X X X X X X X X X X X 
     

14 Presentación del informe final.                                                       X X 
 

  X X 

 
X
  

X X 
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2.11. PRESUPUESTO 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

COSTO TOTAL 

 

GASTOS 

OPERATIVOS 

1. Pasajes 

2. Material de escritorio 

3. Impresiones 

4. Copias 

5. Internet 

S/. 616.00 

S/.   60.00 

S/.   60.00 

S/.   40.00 

S/.   60.00 

 

GASTOS  

ADMINISTRATIVOS 

 

1. Empaste y anillado 

 

S/. 280.00 

 

 

IMPREVISTOS 
Otros gastos S/. 200.00 

TOTAL  S/. 1316.00 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 
3.1 Resultados de la investigación 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: Determinar la 

influencia que presentan los factores de riesgo históricos y contextuales sobre 

las conductas antisociales y delictivas de los adolescentes en conflicto con la 

Ley Penal, por lo que ahora se mostrarán los resultados a partir de esta 

relación. 
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3.1.1. Resultados respecto a los niveles de los factores de riesgo 
históricos y contextuales (Objetivo N° 1) 

 

CUADRO N° 09 

NIVELES DE LOS FACTORES DE RIESGO HISTÓRICOS 

 
FACTORES DE RIESGO HISTÓRICOS NIVEL F % 

 

Violencia previa 

Bajo 30 54,5% 

Moderado 21 38,2% 

Alto 4 7,3% 

 

Historia de actos delictivos o violentos 

Bajo 35 63,6% 

Moderado 17 30,9% 

Alto 3 5,5% 

 

Inicio temprano de violencia 

Bajo 34 61,8% 

Moderado 18 32,7% 

Alto 3 5,5% 

 

Fracaso de intervención anterior 

Bajo 48 87,3% 

Moderado 5 9,1% 

Alto 2 3,6% 

 

Intentos de autolesión o suicidio 

Bajo 43 78,2% 

Moderado 11 20,0% 

Alto 1 1,8% 

 

Exposición a violencia en el hogar 

Bajo 11 20,0% 

Moderado 24 43,6% 

Alto 20 36,4% 

 

Historia de maltrato infantil 

Bajo 15 27,3% 

Moderado 22 40,0% 

Alto 18 32,7% 

 

Delincuencia de los padres o 

apoderados 

Bajo 45 81,8% 

Moderado 9 16,4% 

Alto 1 1,8% 

 

Separación temprana de los padres o 

apoderados 

Bajo 23 41,8% 

Moderado 22 40,0% 

Alto 10 18,2% 

 

Bajo rendimiento académico 

Bajo 6 10,9% 

Moderado 20 36,4% 

Alto 29 52,7% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal 

del SOA-Paucarpata, por las bachilleres  en Trabajo Social. 
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GRAFICO N° 01 

NIVELES DE LOS FACTORES DE RIESGO HISTÓRICOS  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-Paucarpata 

aplicado  por las bachilleres  en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro y grafico corresponden a los niveles de los factores de 

riesgo históricos. 

Según los factores de riesgo históricos de nivel moderado, se puede 

observar que el mayor porcentaje de adolescentes es de 43.6% que tuvieron 

exposición a violencia en el hogar, en un porcentaje relativamente menor se ha 

observado que el 40.0% de adolescentes presentaron historia de maltrato 

infantil, también el 40.0% de adolescentes vivieron la separación temprana de 

los padres.  

Según los factores de riesgo históricos de nivel alto, se puede observar 

que el mayor porcentaje de adolescentes es de 52.7% que tuvieron bajo 

rendimiento académico, en un porcentaje menor se ha observado que el 36.4% 

de adolescentes presentaron exposición a violencia en el hogar, y finalmente el 

32.7% de adolescentes presentaron historia de maltrato infantil.  

Según Gelles (1993), la violencia familiar en general y los malos tratos 

infantiles en particular, son algunos de los problemas más graves que afectan 

negativamente al desarrollo y socialización de los niños y niñas. Farrington 

(1989), hace referencia que los problemas en el rendimiento escolar o los 

problemas educativos han demostrado sistemáticamente ser una de las 

características prevalentes en los delincuentes adolescentes violentos.  

Los factores de riesgo históricos que predominan en los adolescentes del 

SOA Paucarpata de acuerdo a los resultados de la investigación son: Bajo 

rendimiento académico, exposición a la violencia en el hogar, historia de 

maltrato infantil y separación temprana de los padres; como se pudo observar 

anteriormente en el marco teórico de la presente investigación, todos estos 

factores de riesgo históricos fueron producidos por las familias de los 

adolescentes.  

Respecto al factor de riesgo bajo rendimiento académico se puede 

señalar que es un factor de riesgo preocupante, ya que nuestro país tiene bajos 

niveles educativos, lo que significaría que los estudiantes peruanos estarían 
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propensos a tener conductas antisociales y delictivas porque no tienen aquel 

factor protector como es la educación que les impulsa a practicar valores y 

desarrollar sus habilidades cognitivas en la sociedad y en servicio a los demás. 

Otro factor de riesgo predominante en los adolescentes del SOA 

Paucarpata es la exposición a la violencia en el hogar, sólo el 20.0% del total 

de la muestra en la presente investigación no ha estado expuesto a la violencia 

en el hogar, cifra que revela que la buena comunicación intrafamiliar, el clima 

de confianza y armonía en el hogar; podrían ser decisivos para que los 

adolescentes tengan o no conductas antisociales y delictivas; ya que los niños 

que son criados en ambientes que les proporcionen seguridad, podrán 

insertarse en la sociedad de forma pro social.  

Si las cifras de estos factores de riesgo históricos siguen aumentando 

haciéndose presentes en los niños y adolescentes de nuestra sociedad, se 

estaría prediciendo la violencia futura y junto a ello la práctica de conductas 

antisociales y delictivas en nuestro país; ya que como bien lo menciona 

Guelles, es necesario un buen desarrollo de socialización en la niñez para 

prevenir problemas más graves en la adolescencia. 
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CUADRO N° 10 

NIVELES DE LOS FACTORES DE RIESGO CONTEXTUALES  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-

Paucarpata, por las bachilleres  en Trabajo Social. 

 

 

  

FACTORES DE RIESGO 

CONTEXTUALES 

NIVEL f % 

 

Delincuencia en el grupo de 

iguales. 

Bajo 19 34,5% 

Moderado 27 49,1% 

Alto 9 16,4% 

 

Rechazo de grupo de iguales. 

Bajo 16 29,1% 

Moderado 30 54,5% 

Alto 9 16,4% 

Tener estrés e incapacidad 

para enfrentar dificultades. 

Bajo 11 20,0% 

Moderado 34 61,8% 

Alto 10 18,2% 

Escasa habilidad de los 

padres para educar. 

Bajo 3 5,5% 

Moderado 34 61,8% 

Alto 18 32,7% 

Falta de apoyo personal y 

social de otros adultos. 

Bajo 8 14,5% 

Moderado 34 61,8% 

Alto 13 23,6% 

 

Entorno marginal. 

Bajo 11 20,0% 

Moderado 37 67,3% 

Alto 7 12,7% 
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GRAFICO N° 02: 

 NIVELES DE LOS FACTORES DE RIESGO CONTEXTUALES  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-

Paucarpata aplicado  por las bachilleres  en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro y gráfico, corresponde a los niveles de los factores 

de riesgo contextuales.  

Según los factores de riesgo contextuales de nivel moderado, se ha 

observado que el mayor porcentaje de adolescentes es de 67.3% que vivieron 

en un entorno marginal, en un porcentaje relativamente menor se ha observado 

que el 61.8% de adolescentes tuvieron estrés e incapacidad para enfrentar 

dificultades, así mismo el 61.8% de adolescentes tuvieron padres con escasa 

habilidad para educar, y con el mismo porcentaje están los adolescentes que 

presentaron falta de apoyo personal y social de otros adultos.  

Según los factores de riesgo contextuales de nivel alto, se ha observado 

que el mayor porcentaje de adolescentes es de 32.7% que tuvieron padres con 

escasa habilidad para educar, en un porcentaje menor se ha observado que el 

23.6% de adolescentes presentó falta de apoyo personal y social de otros 

adultos, y el 18.2% de adolescentes tuvieron estrés e incapacidad para 

enfrentar dificultades. 

Cabe señalar que el nivel bajo de los factores de riesgo, de acuerdo a la 

codificación del instrumento SAVRY, es cuando la característica o circunstancia 

no está presente. 

Entonces, los factores de riesgo contextuales que predominan en los 

adolescentes del SOA Paucarpata son: Escasa habilidad de los padres para 

educar, falta de apoyo personal y social de otros adultos, estrés e incapacidad 

para enfrentar dificultades y entorno marginal. 

Como se indica en la operacionalización de variables de la presente 

investigación, de acuerdo al instrumento SAVRY que fue aplicado a los 

adolescentes del SOA Paucarpata durante su medida socio educativa; el nivel 

moderado del factor de riesgo “entorno marginal”, significa que el adolescente 

ha vivido en un entorno con algunos problemas relacionados con niveles altos 

de delincuencia, pobreza y/o violencia. El nivel moderado del factor de riesgo 

“estrés e incapacidad para enfrentar dificultades”, significa que el adolescente 
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ha experimentado hace poco estrés moderado o pérdida, pero generalmente 

muestra una capacidad adecuada para hacer frente a las dificultades. El nivel 

moderado del factor de riesgo “escasa habilidad de los padres para educar”, 

significa que el adolescente está siendo educado en una disciplina a veces 

inconsistente, no es demasiado estricta o demasiado permisiva; es supervisado 

algunas veces, pero en ocasiones la supervisión no es fiable y/o hay una falta 

moderada de implicación de los padres. El nivel moderado del factor de riesgo 

“falta de apoyo personal y social de otros adultos”, significa que la familia, 

apoderados y otros adultos que rodean al adolescente a veces están 

dispuestos para ofrecer soporte emocional y apoyo, pero en ocasiones no es 

fiable. 

El nivel alto del factor de riesgo “escasa habilidad de los padres para 

educar”, significa que el adolescente está siendo educado en una disciplina 

extremadamente inconsistente, es demasiado estricta o demasiado permisiva, 

sufre falta de supervisión de los padres y/o hay una falta grave de implicación 

de éstos. El nivel alto del factor de riesgo “falta de apoyo personal y social de 

otros adultos”, significa que el adolescente tiene muy pocos o ningún familiar, 

apoderado u otros adultos que sean capaces de ofrecer soporte emocional y 

apoyo. El nivel alto del factor de riesgo “estrés e incapacidad para enfrentar 

dificultades”, significa que el adolescente ha experimentado mucho estrés y/o 

muestra incapacidad extrema para hacer frente a las dificultades. 

 

 

 

 

 

 

  



86 

 

3.1.2. Resultados respecto a las conductas antisociales y delictivas más 

frecuentes (Objetivo N° 2) 

 

CUADRO N° 11 

CONDUCTAS ANTISOCIALES DE LAS INFRACCIONES 

 

INFRACCION CONDUCTAS ANTISOCIALES f % 

 

Contra el 

patrimonio 

Tuviste la idea o intención de tomar 
la bicicleta, celular, pelota u otro 
objeto que no era tuyo y quedarte 
con eso. 

SI 25 45,5% 

NO 30 54,5% 

Te quedaste con algo que se le 
acaba de caer a otra persona sin 
darse cuenta. 

SI 26 47,3% 

NO 29 52,7% 

Alguna vez tomaste cosas u 
objetos sin pedir permiso al dueño.  

SI 38 69,1% 

NO 17 30,9% 

 

Contra la 

libertad 

sexual 

Silbaste, piropeaste a una persona 
desconocida en la calle. 

SI 32 58,2% 

NO 23 41,8% 

Mirabas imágenes o videos 
sexuales. 

SI 28 50,9% 

NO 27 49,1% 

Tuviste relaciones sexuales antes 
de los 14 años con tu 
consentimiento. 

SI 22 40,0% 

NO 33 60,0% 

 

Contra la 

vida, el 

cuerpo y la 

salud 

Peleaste con otros (con golpes, 
insultos, palabras ofensivas o 
algún objeto que pueda 
lastimarlos). 

SI 43 78,2% 

NO 12 21,8% 

Conseguiste dinero chantajeando a 
otras personas. 

SI 15 27,3% 

NO 40 72,7% 

Alguna vez hiciste bullying (como 
agresor o como espectador). 

SI 25 45,5% 

NO 30 54,5% 

 

Contra la 

salud 

pública 

Bebías alcohol eventualmente 
antes de los 16 años. 

SI 32 58,2% 

NO 23 41,8% 

Invitabas o te invitaban drogas 
otras personas. 

SI 23 41,8% 

NO 32 58,2% 

Compraste drogas en el colegio o 
fuera de el. 

SI 20 36,4% 

NO 35 63,6% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-

Paucarpata, por las bachilleres es Trabajo Social. 
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GRAFICO N° 03: 
 CONDUCTAS ANTISOCIALES DE LAS INFRACCIONES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-
Paucarpata, por las bachilleres  en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro y gráfico corresponden a las conductas antisociales 

de las infracciones.  

Según las conductas antisociales, se puede observar que el mayor 

porcentaje es de 78.2% de adolescentes que pelearon con otras personas (con 

golpes, insultos, palabras ofensivas o algún objeto que pueda lastimarlos), 

dicha conducta antisocial corresponde a la infracción contra la vida, el cuerpo y 

la salud. En segundo lugar, está el 69.1% de adolescentes que alguna vez 

tomaron cosas u objetos sin pedir permiso al dueño; dicha conducta antisocial 

corresponde a la infracción contra el patrimonio. En tercer lugar, está el mismo 

porcentaje para los adolescentes que silbaron, piropearon a una persona 

desconocida en la calle y para los adolescentes que bebieron alcohol 

eventualmente antes de los 16 años, correspondiente al 58.2%, dichas 

conductas pertenecen a la infracción contra la libertad sexual y contra la salud 

pública respectivamente. En un porcentaje menor, es importante señalar que el 

50.9% de los adolescentes miraron imágenes o videos sexuales. 

Algunos autores mencionan ciertos indicadores de conductas 

relacionadas con factores de riesgo asociados a la conducta antisocial, por 

ejemplo Moreno (2006), propone los siguientes indicadores: disturbios en las 

aulas, problemas de disciplina, bullying, vandalismo, daños materiales, 

violencia física y acoso sexual, como conductas antisociales, estos dependerán 

de la valoración del contexto sociocultural en el que los hechos ocurren. 

En el caso de los adolescentes del SOA Paucarpata, se puede observar 

que una de las conductas antisociales con mayor índice fue tomar cosas u 

objetos sin pedir permiso al dueño, la cual pertenece a la infracción contra el 

patrimonio, y coincidentemente ésta es la infracción que se da con mayor 

frecuencia en la muestra de la presente investigación, como se manifiesta en el 

cuadro 30 ubicado en los anexos de la presente investigación. Esto significaría 

que la práctica frecuente de las conductas antisociales podría desembocar en 

conductas delictivas, las cuales se sancionan con medidas socio educativas de 

la libertad. 
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CUADRO N° 12 

CONDUCTAS DELICTIVAS DE LAS INFRACCIONES 

 

INFRACCIÓN CONDUCTAS DELICTIVAS f % 

 

Contra el 

patrimonio 

Hiciste graffitis o pintas en lugares 
prohibidos. 

SI 20 36,4% 

NO 35 63,6% 

Planificaste junto a  otra u otras 
personas ingresar a una propiedad 
para robar cosas de valor. 

SI 15 27,3% 

NO 40 72,7% 

Tomaste algún objeto que no era 
tuyo y te quedaste con el. 

SI 34 61,8% 

NO 21 38,2% 

 

Contra la 

libertad 

sexual 

Te masturbaste delante de otras 
personas o mostraste una imagen o 
video pornográfico a alguna 
persona. 

SI 4 7,3% 

NO 51 92,7% 

Alguna vez hiciste tocamientos 
indebidos a otra persona. 

SI 10 18,2% 

NO 45 81,8% 

Tuviste relaciones sexuales con un 
menor de 14 años. 

SI 19 34,5% 

NO 36 65,5% 

 

Contra la 

vida, el 

cuerpo y la 

salud 

Golpeaste alguna vez a uno de tus 
padres o apoderados. 

SI 8 14,5% 

NO 47 85,5% 

Pertenecías a algún grupo que arma 
líos, crea disturbios o barras bravas. 

SI 19 34,5% 

NO 36 65,5% 

Llevabas algún arma (cuchillo o 
navaja) por si era necesario. 

SI 17 30,9% 

NO 38 69,1% 

 

Contra la 

salud 

publica 

Vendías sustancias psicoactivas. SI 11 20,0% 

NO 44 80,0% 

Tenías contacto con personas que 
comercializaban drogas. 

SI 26 47,3% 

NO 29 52,7% 

Consideraste que la venta de drogas 
te traía estupendas ganancias. 

SI 14 25,5% 

NO 41 74,5% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-Paucarpata, 
por las bachilleres  en Trabajo Social. 
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GRAFICO N° 04: 
 CONDUCTAS DELICTIVAS DE LAS INFRACCIONES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-Paucarpata, 
por las bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro y gráfico, corresponde a las conductas delictivas de 

las infracciones. 

Según las conductas delictivas, se puede observar que el mayor 

porcentaje es de 61.8% de adolescentes que tomaron algún objeto que no era 

suyo y se quedaron con él, dicha conducta delictiva corresponde a la infracción 

contra el patrimonio. En segundo lugar, está el 47.3% de adolescentes que 

tuvieron contacto con personas que comercializaban drogas; dicha conducta 

delictiva corresponde a la infracción contra la salud pública. En tercer lugar, 

está el 36.4% de adolescentes que hicieron grafitis o pintas en lugares 

prohibidos, dicha conducta delictiva corresponde a la infracción contra el 

patrimonio. Con un porcentaje menor, está el 34.5% de los adolescentes que 

tuvieron relaciones sexuales con un menor de 14 años, dicha conducta delictiva 

corresponde a la infracción contra la libertad sexual, y con el mismo porcentaje 

están los adolescentes que pertenecieron a algún grupo que arma líos, crea 

disturbios o barras bravas, dicha conducta delictiva corresponde a la infracción 

contra la vida, el cuerpo y la salud. 

Según Castell & Carballo (1987), refiriéndose a las conductas delictivas 

señala que son aquellas conductas desviadas que implica la transgresión de 

una ley, entendida como una normativa promulgada que tiende a ir 

acompañada de una coerción y de una amenaza de sanción para su 

cumplimiento. 

Se puede observar que la única conducta delictiva en que más del 

50.0% de adolescentes del SOA Paucarpata participó, fue tomar algún objeto 

que no era suyo y quedarse con él, el elevado porcentaje de esta conducta 

delictiva podría ser el producto de algunas conductas antisociales (relacionadas 

al robo) que estos adolescentes iban arrastrando anteriormente.  

Además, se ha observado que muchos adolescentes que estaban 

internados anteriormente en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte (sistema 

cerrado), después fueron derivados al centro juvenil SOA Paucarpata, y 

coincidentemente son estos adolescentes los que tienen un nivel alto y 
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moderado de conductas delictivas, es decir que han cometido de 4 a 9 

conductas delictivas. Entonces el número de conductas delictivas cometidos 

por un adolescente, podría determinar la gravedad de una futura infracción, y 

junto a ello, su derivación al sistema abierto o cerrado. 
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3.1.3. Resultados de conductas antisociales y delictivas pertenecientes a 

infracciones diferentes de la infracción impuesta (Objetivo N° 3) 

 
CUADRO N° 13 

CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS SEGÚN LOS ADOLESCENTES CON 
LA INFRACCIÓN CONTRA EL PATRIMONIO  

INFRACCIÓN CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS 

Con la infracción 
contra el 

patrimonio 

f=33 100% 

 C
O

N
T

R
A

 E
L

 P
A

T
R

IM
O

N
IO

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Tuviste la idea o intención de tomar la bicicleta, celular, pelota 

u otro objeto que no era tuyo y te quedaste con eso. 

SI 22 66.70% 

NO 11 33.30% 

Te quedaste con algo que se le acaba de caer a otra persona 
sin darse cuenta. 

SI 23 69.70% 

NO 10 30.30% 

Alguna vez tomaste  cosas u objetos sin pedir permiso al 
dueño. 

SI 29 87.90% 

NO 4 12.10% 

 

C
. 

D
e

li
c

ti
v

a
s
 Hiciste graffitis o pintas en lugares prohibidos. 

SI 15 45.50% 

NO 18 54.50% 

Planificaste junto  otra u otras personas ingresar a una 
propiedad para robar cosas de valor. 

SI 15 45.50% 

NO 18 54.50% 

Tomaste algún objeto que no era tuyo y te quedaste con el. 
SI 27 81.80% 

NO 6 18.20% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 L
IB

E
R

T
A

D
 

S
E

X
U

A
L

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 

Silbaste, piropeaste a una persona desconocida en la calle. 
SI 22 66,70% 

NO 11 33,30% 

Mirabas imágenes o videos sexuales. 
SI 14 42,40% 

NO 19 57,60% 

Tuviste relaciones sexuales antes de los 14 años con tu 
consentimiento. 

SI 14 42,40% 

NO 19 57,60% 

C
. 

D
e

li
c

ti
v
a

s
 Te masturbaste delante de otras personas o mostraste una 

imagen o video pornográfico a alguna persona. 

SI 3 9,10% 

NO 30 90,90% 

Alguna vez hiciste tocamientos indebidos a otra persona. 
SI 3 9,10% 

NO 30 90,90% 

Tuviste relaciones sexuales con un menor de 14 años. 
SI 7 21,20% 

NO 26 78,80% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

  
V

ID
A

,E
L

 

C
U

E
R

P
O

 Y
 L

A
 S

A
L

U
D

  

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 

Peleaste con otros (con golpes, insultos, palabras ofensivas o 
algún objeto que pueda lastimarlos). 

SI 30 90,90% 

NO 3 9,10% 

Conseguiste dinero chantajeando a otras personas. 
SI 11 33,30% 

NO 22 66,70% 

Alguna vez hiciste bullying (como agresor o como espectador). 
SI 18 54,50% 

NO 15 45,50% 

C
. 

D
e

li
c

ti
v
a

s
 

Golpeaste alguna vez a uno de tus padres o apoderados. 
SI 3 9,10% 

NO 30 90,90% 

Pertenecías a algún grupo que arma líos, crea disturbios o 
barras bravas. 

SI 14 42,40% 

NO 19 57,60% 

Llevabas algún arma (cuchillo o navaja) por si era necesario. 
SI 12 36,40% 

NO 21 63,60% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

  
S

A
L

U
D

 

P
U

B
L

IC
A

  

C
. 
A

n
ti

s
o

c
ia

le
s
 

Bebías alcohol eventualmente antes de los 16 años. 
SI 24 72,70% 

NO 9 27,30% 

Invitabas o te invitaban drogas otras personas. 
SI 16 48,50% 

NO 17 51,50% 

Compraste drogas en el colegio o fuera de el. 
SI 14 42,40% 

NO 19 57,60% 

C
. 
D

e
li

c
ti

v
a

s
 

Vendías sustancias psicoactivas. 
SI 7 21,20% 

NO 26 78,80% 

Tenías contacto con personas que comercializaban drogas. 
SI 16 48,50% 

NO 17 51,50% 

Consideraste que la venta de drogas te traía estupendas 
ganancias. 

SI 9 27,30% 

NO 24 72,70% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-
Paucarpata, por las bachilleres  en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro corresponde a las conductas antisociales y delictivas 

según los adolescentes con la infracción contra el patrimonio.  

Según las conductas antisociales de los adolescentes con la infracción 

contra el patrimonio, se puede observar que el mayor porcentaje es 87.9% de 

ellos que alguna vez tomaron cosas u objetos sin pedir permiso al dueño. 

Según las conductas delictivas de los adolescentes con la infracción contra el 

patrimonio, se puede observar que el mayor porcentaje es 81.8% de 

adolescentes que tomaron algún objeto que no era suyo y se quedaron con él. 

Según los adolescentes que han cometido la infracción contra el 

patrimonio, se puede observar que el 90.9% de ellos, peleó con otras personas 

(con golpes, insultos, palabras ofensivas o algún objeto que pueda lastimarlos), 

dicha conducta antisocial pertenece a la infracción contra la vida el cuerpo y la 

salud. En un menor porcentaje de los adolescentes que han cometido la 

infracción contra el patrimonio, está el 72.7% que bebía alcohol eventualmente 

antes de los 16 años, dicha conducta antisocial pertenece a la infracción contra 

la salud pública. El 66.7% de los adolescentes que han cometido la infracción 

contra el patrimonio, silbaron, piropearon a una persona desconocida en la 

calle; dicha conducta antisocial pertenece a la infracción contra la libertad 

sexual.  

Se puede observar que ambas conductas (tomar cosas sin pedir permiso 

al dueño y tomar algún objeto que no es suyo y quedarse con el) se relacionan, 

esto podría ser como lo indica María Elena López de Bernal (1996) que 

muchas veces los adultos transmiten la idea de que lo importante no es ser 

honesto y veraz, sino parecerlo; con esta actitud están diciendo que en algún 

momento mentir o tomar lo que no les pertenece es permitido, siempre y 

cuando no se deje coger. Enseñan que el fin justifica los medios y que, si hay 

una buena causa, se pueden violar los principios morales y sociales. 

Esto se puede ver reflejado en los adolescentes del SOA Paucarpata 

que tienen una medida socio educativa por la infracción contra el patrimonio, 
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donde además de tener conductas antisociales y delictivas relacionadas con tal 

infracción, presentaron conductas antisociales y delictivas pertenecientes a las 

demás infracciones. Como se puede observar en el cuadro 31 también, 

ubicado en los anexos de la presente investigación, la modalidad más 

frecuente en los adolescentes del SOA Paucarpata es el robo agravado, para 

que dicha modalidad sea considerada como agravada, es necesario el uso de 

la violencia a mano armada y con la participación de dos o más personas; esto 

implica que los adolescentes al hacer efectiva su infracción tuvieron que pelear 

con otros (con golpes, insultos, palabras ofensivas o algún objeto que pueda 

lastimarlos). 

Cabe señalar que fueron cuatro adolescentes en total que se 

masturbaron delante de otras personas o mostraron una imagen o video 

pornográfico a alguna persona, tres de ellos son adolescentes que han 

cometido la infracción contra el patrimonio. 
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CUADRO N° 14 
CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS SEGÚN LOS 

ADOLESCENTES CON LA INFRACCIÓN CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 
 

INFRACCIÓN 
 

CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS 

Adolescentes con 
la infracción contra 

la libertad sexual 
 

f =14 100% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 L
IB

E
R

T
A

D
 

S
E

X
U

A
L

 

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Silbaste, piropeaste a una persona desconocida en la 

calle 

SI 4 28.60% 

NO 10 71.40% 

Mirabas imágenes o videos sexuales 
SI 9 64.30% 

NO 5 35.70% 

Tuviste relaciones sexuales antes de los 14 años con 
tu consentimiento 

SI 3 21.40% 

NO 11 78.60% 

C
. 

D
e

li
c

ti
v
a

s
 Te masturbaste delante de otras personas o 

mostraste una imagen o video pornográfico a alguna 
persona 

SI 0 0.00% 

NO 14 100.00% 

Alguna vez hiciste tocamientos indebidos a otra 
persona 

SI 6 42.90% 

NO 8 57.10% 

Tuviste relaciones sexuales con un menor de 14 años 
SI 10 71.40% 

NO 4 28.60% 

C
O

N
T

R
A

 E
L

 P
A

T
R

IM
O

N
IO

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Tuviste la idea o intención de tomar la bicicleta, 

celular, pelota u otro objeto que no era tuyo y te 
quedaste con eso. 

SI 1 7,1% 

NO 13 92,9% 

Te quedaste con algo que se le acaba de caer a otra 
persona sin darse cuenta 

SI 1 7,1% 

NO 13 92,9% 

Alguna vez tomaste cosas u objetos sin pedir permiso 
al dueño 

SI 4 28,6% 

NO 10 71,4% 

C
. 

D
e

li
c

ti
v
a

s
 

Hiciste grafitis o pintas en lugares prohibidos 
SI 3 21,4% 

NO 11 78,6% 

Planificaste junto  otra u otras personas ingresar a 
una propiedad para robar cosas de valor 

SI 0 0,0% 

NO 14 100,0% 

Tomaste algún objeto que no era tuyo y te quedaste 
con él 

SI 2 14,3% 

NO 12 85,7% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

  
V

ID
A

, 
E

L
 

C
U

E
R

P
O

 Y
 L

A
 S

A
L

U
D

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 

Peleaste con otros (con golpes, insultos, palabras 
ofensivas o algún objeto que pueda lastimarlos) 

SI 7 50,0% 

NO 7 50,0% 

Conseguiste dinero chantajeando a otras personas 
SI 0 0,0% 

NO 14 100,0% 

Alguna vez hiciste bullying (como agresor o como 
espectador) 

SI 3 21,4% 

NO 11 78,6% 

C
. 

D
e

li
c

ti
v
a

s
 Golpeaste alguna vez a uno de tus padres o 

apoderados 

SI 2 14,3% 

NO 12 85,7% 

Pertenecías a algún grupo que arma líos, crea 
disturbios o barras bravas 

SI 3 21,4% 

NO 11 78,6% 

Llevabas algún arma (cuchillo o navaja) por si era 
necesario 

SI 2 14,3% 

NO 12 85,7% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

  
S

A
L

U
D

 

P
U

B
L

IC
A

 

C
. 
A

n
ti

s
o

c
ia

le
s
 

Bebías alcohol eventualmente antes de los 16 años 
SI 3 21,4% 

NO 11 78,6% 

Invitabas o te invitaban drogas otras personas 
SI 3 21,4% 

NO 11 78,6% 

Compraste drogas en el colegio o fuera de el 
SI 2 14,3% 

NO 12 85,7% 

C
. 
D

e
li

c
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v
a

s
 

Vendías sustancias psicoactivas 
SI 2 14,3% 

NO 12 85,7% 

Tenías contacto con personas que comercializaban 
drogas 

SI 4 28,6% 

NO 10 71,4% 

Consideraste que la venta de drogas te traía 
estupendas ganancias 

SI 3 21,4% 

NO 11 78,6% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-

Paucarpata, por las bachilleres  en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro corresponde a las conductas antisociales y delictivas 

según los adolescentes con la infracción contra la libertad sexual. 

Según las conductas antisociales de los adolescentes con la infracción 

contra la libertad sexual, se ha podido observar que el mayor porcentaje es 

64.3% de adolescentes que miraban imágenes o videos sexuales. Según las 

conductas delictivas se puede observar que el mayor porcentaje es de 71.4% 

de adolescentes que tuvieron relaciones sexuales con un menor de 14 años. 

El 50.0% de los adolescentes con la infracción contra la libertad sexual, 

peleó con otras personas (con golpes, insultos, palabras ofensivas o algún 

objeto que pueda lastimarlos), dicha conducta antisocial pertenece a la 

infracción contra la vida el cuerpo y la salud. En un menor porcentaje está el 

28.6% que alguna vez tomó cosas u objetos sin pedir permiso al dueño, dicha 

conducta antisocial pertenece a la infracción contra el patrimonio; y con éste 

mismo porcentaje están los adolescentes que tenían contacto con personas 

que comercializaban drogas, dicha conducta delictiva pertenece a la infracción 

contra la salud pública.  

Belén Andújar, dice que en el momento en que los adolescentes tienen 

preocupaciones sobre su desarrollo sexual, los comentan y tratan solo en un 

clima de gran confianza y complicidad. Menciona también, que no hay que 

olvidar que en esta edad es cuando el adolescente comienza a tener las 

primeras atracciones sexuales, esta característica sumada a que los 

adolescentes tienen necesidad de afectividad; cualquier manifestación de 

simpatía, le pondrán radiante, entusiasmado, gozoso; es lógico que, si ellos no 

encuentran estas manifestaciones de afecto en sus familias, irán en busca de 

ello fuera del hogar, confundiendo el amor con la atracción y satisfacción 

sexual. 

Los resultados de la presente investigación corroboran dicha 

información, manifestado en el alto índice de adolescentes del SOA Paucarpata 

que miraban pornografía y tuvieron relaciones con un menor de 14 años.   
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Se puede observar que los adolescentes del SOA Paucarpata que 

cometieron la infracción contra la libertad sexual, tienen bajos porcentajes de 

haber realizado conductas antisociales y delictivas pertenecientes a otras 

infracciones, con excepción de que el 50.0% de ellos peleó con otros (con 

golpes, insultos, palabras ofensivas, o algún objeto que pueda lastimarlos). 

Probablemente los adolescentes que cometieron la infracción contra la libertad 

sexual tienen bajos porcentajes de otra conductas antisociales y delictivas, 

porque la mayoría de estos adolescentes fueron sentenciados por mantener 

relaciones sexuales con menores de 14 años en relaciones de enamoramiento 

y con consentimiento de la presunta víctima, estos adolescentes no sabían que 

dicha conducta era una infracción contra la libertad sexual la cual los llevaría a 

cumplir una medida socioeducativa. 
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CUADRO N° 15 
CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS SEGÚN LOS 

ADOLESCENTES CON LA INFRACCIÓN CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y 
LA SALUD  

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-

Paucarpata, por las bachilleres  en Trabajo Social. 

 

INFRACCIÓN CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS 

Adolescentes con 
la infracción 

contra la vida, el 
cuerpo y la salud 

f = 5 100% 
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 Peleaste con otros (con golpes, insultos, palabras ofensivas o 

algún objeto que pueda lastimarlos) 

SI 5 100.00% 

NO 0 0.00% 

Conseguiste dinero chantajeando a otras personas 
SI 3 60.00% 

NO 2 40.00% 

Alguna vez hiciste bullying (como agresor o como espectador) 
SI 3 60.00% 

NO 2 40.00% 

C
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s
 

Golpeaste alguna vez a uno de tus padres o apoderados 
SI 3 60.00% 

NO 2 40.00% 

Pertenecías a algún grupo que arma líos, crea disturbios o 
barras bravas 

SI 2 40.00% 

NO 3 60.00% 

Llevabas algún arma (cuchillo o navaja) por si era necesario 
SI 3 60.00% 

NO 2 40.00% 
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Tuviste la idea o intención de tomar la bicicleta, celular, pelota 
u otro objeto que no era tuyo y te quedaste con eso 

SI 2 40,0% 

NO 3 60,0% 

Te quedaste con algo que se le acaba de caer a otra persona 
sin darse cuenta 

SI 2 40,0% 

NO 3 60,0% 

Alguna vez tomaste  cosas u objetos sin pedir permiso al 
dueño 

SI 4 80,0% 

NO 1 20,0% 
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Hiciste grafitis o pintas en lugares prohibidos 
SI 2 40,0% 

NO 3 60,0% 

Planificaste junto a otra u otras personas ingresar a una 
propiedad para robar cosas de valor 

SI 0 0,0% 

NO 5 100,0% 

Tomaste algún objeto que no era tuyo y te quedaste con él 
SI 4 80,0% 

NO 1 20,0% 
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Silbaste, piropeaste a una persona desconocida en la calle 
SI 4 80,0% 

NO 1 20,0% 

Mirabas imágenes o videos sexuales 
SI 3 60,0% 

NO 2 40,0% 

Tuviste relaciones sexuales antes de los 14 años con tu 
consentimiento 

SI 3 60,0% 

NO 2 40,0% 

C
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c
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v
a

s
 Te masturbaste delante de otras personas o mostraste una 

imagen o video pornográfico a alguna persona 

SI 1 20,0% 

NO 4 80,0% 

Alguna vez hiciste tocamientos indebidos a otra persona 
SI 0 0,0% 

NO 5 10,0% 

Tuviste relaciones sexuales con un menor de 14 años 
SI 2 40,0% 

NO 3 60,0% 
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Bebías alcohol eventualmente antes de los 16 años 
SI 4 80,0% 

NO 1 20,0% 

Invitabas o te invitaban drogas otras personas 
SI 2 40,0% 

NO 3 60,0% 

Compraste drogas en el colegio o fuera de el 
SI 1 20,0% 

NO 4 80,0% 

C
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Vendías sustancias psicoactivas 
SI 1 20,0% 

NO 4 80,0% 

Tenías contacto con personas que comercializaban drogas 
SI 3 60,0% 

NO 2 40,0% 

Consideraste que la venta de drogas te traía estupendas 
ganancias 

SI 1 20,0% 

NO 4 80,0% 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro corresponde a las conductas antisociales y delictivas 

según los adolescentes con la infracción contra la vida, el cuerpo y la salud. 

Según las conductas antisociales de los adolescentes con la infracción 

contra la vida, el cuerpo y la salud, se puede observar que el 100.0% de ellos 

pelearon con otros (con golpes, insultos, palabras ofensivas o algún objeto que 

pueda lastimarlos). Según las conductas delictivas, se puede observar que el 

60.0% de ellos golpeó alguna vez a uno de sus padres o apoderados, con el 

mismo porcentaje están los adolescentes que llevaban algún arma (cuchillo o 

navaja) por si era necesario. 

Según los adolescentes que han cometido la infracción contra la vida el 

cuerpo y la salud, se puede observar que el 80.0% de ellos, alguna vez 

tomaron cosas u objetos sin pedir permiso al dueño, con el mismo porcentaje 

están los adolescentes que tomaron algún objeto que no era suyo y se 

quedaron con él. Cada una de éstas corresponde a las conductas antisociales 

y delictivas de la infracción contra el patrimonio respectivamente.  

Se puede observar que el 80.0% silbaron, piropearon a una persona 

desconocida en la calle, dicha conducta antisocial pertenece a la infracción 

contra la libertad sexual. Con el mismo porcentaje están los adolescentes que 

realizaron la conducta antisocial de beber alcohol eventualmente antes de los 

16 años, correspondiente a la infracción contra la salud pública. 

Según Schneider (1980) en la época de la adolescencia aparecen 

rivalidades y luchas para obtener el poder y ejercerlo sobre los demás. Prueban 

sus fuerzas físicas y así se convierten en agresivos, lo que se manifiestan con 

ciertos actos exteriores (se golpean unos a otros), palabras agresivas (se 

insultan), manifestaciones reprimidas y ocultas, agresividad contra sí mismos, 

agresividad contra las cosas. 

Según María Elena López de Bernal (1997), en la adolescencia, es 

frecuente que se presenten comportamientos inadecuados como una expresión 

que se orienta a construir la identidad, ganar autonomía y consolidar la 

personalidad del adolescente y justamente para conocer sus singularidades 
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personales los adolescentes buscan un entorno que los aprueben, esto en 

muchos casos lo encuentran en grupos con influencias negativas  y 

antisociales  que ya están en actividades delictivas. 

Todos los adolescentes del SOA Paucarpata con la infracción contra la 

vida, el cuerpo y la salud, han peleado con otros, utilizando así la violencia para 

llevar a cabo otras conductas antisociales y delictivas que pertenecen a las 

demás infracciones; avalando así lo que indica la autora. 

El aporte de Schneider puede dar mayores luces para entender los altos 

índices de conductas antisociales y delictivas de los adolescentes del SOA 

Paucarpata: Esa agresividad que menciona el autor se puede manifestar en 

actos reprimidos como silbar, piropear a una persona desconocida en la calle, o 

esa agresividad contra sí mismos que indica el autor, como por ejemplo beber 

alcohol eventualmente antes de los 16 años, conductas que elevados 

porcentajes de los adolescentes del SOA Paucarpata realizaron. 
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CUADRO N° 16 
CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS SEGÚN LOS 

ADOLESCENTES CON LA INFRACCIÓN CONTRA LA SALUD PÚBLICA  

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-

Paucarpata, por las bachilleres  en Trabajo Social. 

  

INFRACCIÓN CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS 

Adolescentes 
con la infracción 
contra la salud 

publica 

f = 3 100% 
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Bebías alcohol eventualmente antes de los 16 años 
SI 1 33.30% 

NO 2 66.70% 

Invitabas o te invitaban drogas otras personas 
SI 2 66.70% 

NO 1 33.30% 

Compraste drogas en el colegio o fuera de el 
SI 3 100.00% 

NO 0 0.00% 

C
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s
 Vendías sustancias psicoactivas 

SI 1 33.30% 

NO 2 66.70% 

Tenías contacto con personas que comercializaban drogas 
SI 3 100.00% 

NO 0 0.00% 

Consideraste que la venta de drogas te traía estupendas 
ganancias 

SI 1 33.30% 

NO 2 66.70% 
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Tuviste la idea o intención de tomar la bicicleta, celular, 
pelota u otro objeto que no era tuyo y te quedaste con eso. 

SI 0 0,0% 

NO 3 100,0% 

Te quedaste con algo que se le acaba de caer a otra 
persona sin darse cuenta 

SI 0 0,0% 

NO 3 100,0% 

Alguna vez tomaste  cosas u objetos sin pedir permiso al 
dueño 

SI 1 33,3% 

NO 2 66,7% 
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Hiciste grafitis o pintas en lugares prohibidos 
SI 0 0,0% 

NO 3 100,0% 

Planificaste junto a otra u otras personas ingresar a una 
propiedad para robar cosas de valor. 

SI 0 0,0% 

NO 3 100,0% 

  
Tomaste algún objeto que no era tuyo y te quedaste con el 

SI 1 33,3% 

NO 2 66,7% 
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Silbaste, piropeaste a una persona desconocida en la calle 
SI 2 66,7% 

NO 1 33,3% 

Mirabas imágenes o videos sexuales 
SI 2 66,7% 

NO 1 33,3% 

Tuviste relaciones sexuales antes de los 14 años con tu 
consentimiento 

SI 2 66,7% 

NO 1 33,3% 

C
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c
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v
a

s
 Te masturbaste delante de otras personas o mostraste una 

imagen o video pornográfico a alguna persona 

SI 0 0,0% 

NO 3 100,0% 

Alguna vez hiciste tocamientos indebidos a otra persona 
SI 1 33,3% 

NO 2 66,7% 

Tuviste relaciones sexuales con un menor de 14 años 
SI 0 0,0% 

NO 3 100,0% 
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Peleaste con otros (con golpes, insultos, palabras 
ofensivas o algún objeto que pueda lastimarlos) 

SI 1 33,3% 

NO 2 66,7% 

Conseguiste dinero chantajeando a otras personas 
SI 1 33,3% 

NO 2 66,7% 

Alguna vez hiciste bullying (como agresor o como 
espectador) 

SI 1 33,3% 

NO 2 66,7% 
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Golpeaste alguna vez a uno de tus padres o apoderados 
SI 0 0,0% 

NO 3 100,0% 

Pertenecías a algún grupo que arma líos, crea disturbios o 
barras bravas 

SI 0 0,0% 

NO 3 100,0% 

Llevabas algún arma (cuchillo o navaja) por si era 
necesario 

SI 0 0,0% 

NO 3 100,0% 



103 

 

INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro, corresponde a las conductas antisociales y delictivas 

según los adolescentes con la infracción contra la salud pública. 

Según las conductas antisociales de los adolescentes con la infracción 

contra la contra la salud pública, se ha podido observar que el 100.0% compró 

drogas en el colegio o fuera de él, el 66.7% de ellos invitó o le invitaron drogas. 

Según las conductas delictivas, el 100.0% tuvo contacto con personas que 

comercializaban drogas. El 66.7% de los adolescentes con la infracción contra 

la salud pública, silbaron, piropearon a una persona desconocida en la calle; el 

mismo porcentaje corresponde a los adolescentes que miraron imágenes o 

videos sexuales; también el 66.7% tuvieron relaciones sexuales antes de los 14 

años con su consentimiento. Estas tres conductas antisociales pertenecen a la 

infracción contra la libertad sexual. 

Para Schneiders, los adolescentes tienen la necesidad de experiencia, 

por esta razón se meten en actividades poco recomendables como el alcohol y 

las drogas.  

Respecto a los adolescentes del SOA Paucarpata que consumieron 

drogas, se podría asociar lo que dijo Paniagua, et. al. (2001) señalando como 

factores asociados al consumo de drogas legales e ilegales entre escolares, el 

hecho de vivir en un entorno consumidor de drogas cercano (padre, madre o 

amigos fumadores o consumidores de alcohol) y con altos patrones de ocio 

(mayor frecuencia de ir a discotecas, pero menor frecuencia de practicar 

deportes o leer) (Lewinsohn, Rohde y Seeley, 1996). 

Entonces se podría decir que, si los adolescentes siguen viviendo en 

entornos consumidores de drogas, hay una gran probabilidad de introducirse 

en las drogas fácilmente; si esto ocurre, el interés de nuestra sociedad y las 

autoridades no solo sería sacarlos de las drogas, sino también que estos 

adolescentes no cometan otras conductas antisociales o delictivas muy ligadas 

con el consumo de drogas, tales como la venta y la adquisición de otros 

estupefacientes mucho más fuertes y todo esto provocaría inseguridad 

ciudadana en nuestro país. 
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3.1.4. Resultados de la relación de los factores de riesgo históricos y 

contextuales más predominantes con las conductas antisociales y 

delictivas (Objetivo N° 4) 

 
CUADRO N° 17 

FACTOR DE RIESGO HISTÓRICO “EXPOSICION A VIOLENCIA EN EL HOGAR” 
SEGÚN LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS 

 
 

INFRACCIÓN 
CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS 

EXPOSICION A VIOLENCIA EN EL HOGAR 

Bajo Moderado Alto 

f % f % f % 
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 Tuviste la idea o intención de tomar la bicicleta, 

celular, pelota u otro objeto que no era tuyo y te 
quedaste con eso 

SI 5 45,5% 12 50,0% 8 40,0% 

NO 6 54,5% 12 50,0% 12 60,0% 

Te quedaste con algo que se le acaba de caer a 
otra persona sin darse cuenta 

SI 7 63,6% 11 45,8% 8 40,0% 

NO 4 36,4% 13 54,2% 12 60,0% 

Alguna vez tomaste cosas u objetos sin pedir 
permiso al dueño 

SI 7 63,6% 18 75,0% 13 65,0% 

NO 4 36,4% 6 25,0% 7 35,0% 

C
. D

el
ic

ti
va

s Hiciste grafitis o pintas en lugares prohibidos 
SI 8 72,7% 6 25,0% 6 30,0% 

NO 3 27,3% 18 75,0% 14 70,0% 

Planificaste junto a  otra u otras personas ingresar 
a una propiedad para robar cosas de valor 

SI 3 27,3% 7 29,2% 5 25,0% 

NO 8 72,7% 17 70,8% 15 75,0% 

Tomaste algún objeto que no era tuyo y te 
quedaste con el. 

SI 6 54,5% 15 62,5% 13 65,0% 

NO 5 45,5% 9 37,5% 7 35,0% 
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 Silbaste, piropeaste a una persona desconocida en 
la calle 

SI 6 54,5% 15 62,5% 11 55,0% 

NO 5 45,5% 9 37,5% 9 45,0% 

Mirabas imágenes o videos sexuales 
SI 6 54,5% 11 45,8% 11 55,0% 

NO 5 45,5% 13 54,2% 9 45,0% 

Tuviste relaciones sexuales antes de los 14 años 
con tu consentimiento 

SI 4 36,4% 8 33,3% 10 50,0% 

NO 7 63,6% 16 66,7% 10 50,0% 

C
. D

el
ic

ti
va

s 

Te masturbaste delante de otras personas o 
mostraste una imagen o video pornográfico a 
alguna persona 

SI 1 9,1% 2 8,3% 1 5,0% 

NO 10 90,9% 22 91,7% 19 95,0% 

Alguna vez hiciste tocamientos indebidos a otra 
persona 

SI 3 27,3% 3 12,5% 4 20,0% 

NO 8 72,7% 21 87,5% 16 80,0% 

Tuviste relaciones sexuales con un menor de 14 
años 

SI 3 27,3% 7 29,2% 9 45,0% 

NO 8 72,7% 17 70,8% 11 55,0% 
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 Peleaste con otros (con golpes, insultos, palabras 
ofensivas o algún objeto que pueda lastimarlos) 

SI 8 72,7% 20 83,3% 15 75,0% 

NO 3 27,3% 4 16,7% 5 25,0% 

Conseguiste dinero chantajeando a otras personas 
SI 3 27,3% 5 20,8% 7 35,0% 

NO 8 72,7% 19 79,2% 13 65,0% 

Alguna vez hiciste bullying (como agresor o como 
espectador) 

SI 6 54,5% 7 29,2% 12 60,0% 

NO 5 45,5% 17 70,8% 8 40,0% 

C
. D

el
ic

ti
va

s
 Golpeaste alguna vez a uno de tus padres o 

apoderados 

SI 2 18,2% 2 8,3% 4 20,0% 

NO 9 81,8% 22 91,7% 16 80,0% 

Pertenecías a algún grupo que arma líos, crea 
disturbios o barras bravas 

SI 4 36,4% 8 33,3% 7 35,0% 

NO 7 63,6% 16 66,7% 13 65,0% 

Llevabas algún arma (cuchillo o navaja) por si era 
necesario 

SI 4 36,4% 6 25,0% 7 35,0% 

NO 7 63,6% 18 75,0% 13 65,0% 
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 Bebías alcohol eventualmente antes de los 16 

años 

SI 6 54,5% 14 58,3% 12 60,0% 

NO 5 45,5% 10 41,7% 8 40,0% 

Invitabas o te invitaban drogas otras personas 
SI 4 36,4% 9 37,5% 10 50,0% 

NO 7 63,6% 15 62,5% 10 50,0% 

Compraste drogas en el colegio o fuera de el 
SI 5 45,5% 8 33,3% 7 35,0% 

NO 6 54,5% 16 66,7% 13 65,0% 

C
. D

el
ic

ti
va

s Vendías sustancias psicoactivas 
SI 3 27,3% 3 12,5% 5 25,0% 

NO 8 72,7% 21 87,5% 15 75,0% 

Tenías contacto con personas que comercializaban 
drogas 

SI 6 54,5% 10 41,7% 10 50,0% 

NO 5 45,5% 14 58,3% 10 50,0% 

Consideraste que la venta de drogas te traía 
estupendas ganancias 

SI 5 45,5% 6 25,0% 3 15,0% 

NO 6 54,5% 18 75,0% 17 85,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-

Paucarpata, por las bachilleres  en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro corresponde al factor de riesgo histórico 

“Exposición a la violencia en el hogar” según las conductas antisociales y 

delictivas.  

Según los adolescentes que han tenido riesgo moderado de la 

exposición a la violencia en el hogar, el 83.3% de ellos pelearon con otros 

(con golpes, insultos, palabras ofensivas o algún objeto que pueda 

lastimarlos), el 75.0% alguna vez tomaron cosas u objetos sin pedir permiso al 

dueño, el 58.3% bebieron alcohol eventualmente antes de los 16 años y el 

45.8% miraron imágenes o videos sexuales. 

Según los adolescentes que han tenido riesgo alto de la exposición a la 

violencia en el hogar, el 75.0% de ellos pelearon con otros (con golpes, 

insultos, palabras ofensivas o algún objeto que pueda lastimarlos), el 65.0% 

alguna vez tomaron cosas u objetos sin pedir permiso al dueño, el 60.0% 

bebieron alcohol eventualmente antes de los 16 años y el 55.0% miraron 

imágenes o videos sexuales. 

Estudios previos han encontrado asociaciones entre la existencia de 

conflictos conyugales y el uso de violencia contra la pareja y la probabilidad 

de que un joven presente conductas violentas (SAVRY). Según Widom (1989) 

los casos graves y crónicos de delincuencia juvenil a menudo corresponden a 

jóvenes que han presenciado actos violentos dentro del hogar.  

Como se observó en los resultados de la investigación, los 

adolescentes del SOA Paucarpata que presenciaron violencia en el hogar, 

tienen diversas conductas antisociales y delictivas comprobando lo que se 

indica en los estudios previos; y cabe hacer incapie en que éstos 

adolescentes que estuvieron expuestos a la violencia en su hogar, tienen con 

mayor porcentaje la conducta antisocial de pelear con otros, usando la 

violencia que ellos percibieron en su pasado para ejercerla sobre los demás. 

Entonces se podría decir que cuando las personas, en especial en la etapa de 

la niñez, están expuestos a violencia en el hogar, tienen mayor probabilidad 
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de ser agresivos con otros, transmitiendo a los demás lo que ellos recibieron 

en casa: violencia.  

Por lo tanto, si estos índices de violencia en el hogar, que es 

presenciada por niños y adolescentes, va en aumento la consecuencia será 

que en nuestro país continúen los conflictos, la presencia de pandillas y 

grupos delincuenciales, agresiones, homicidios y tantos problemas sociales 

que la sociedad lamenta diariamente; y que sin embargo, una de las 

principales causas de estos problemas es la violencia a la que están 

expuestos tantos niños en sus hogares, niños que van creciendo y optan por 

realizar conductas antisociales y delictivas como es el caso de los 

adolescentes del SOA Paucarpata. 
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CUADRO N° 18 
FACTOR DE RIESGO HISTÓRICO “BAJO RENDIMIENTO 

ACADEMICO” SEGÚN LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES Y 
DELICTIVAS  

 
INFRACCIÓN CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS 

 
 

BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO 

Bajo Moderado Alto 

f % F % F % 

C
O

N
T

R
A

 E
L

 P
A

T
R

IM
O

N
IO

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Tuviste la idea o intención de tomar la bicicleta, celular, 

pelota u otro objeto que no era tuyo y te quedaste con 
eso 

SI 3 50,0% 7 35,0% 15 51,7% 

NO 
3 50,0% 13 65,0% 14 48,3% 

Te quedaste con algo que se le acaba de caer a otra 
persona sin darse cuenta 

SI 3 50,0% 9 45,0% 14 48,3% 

NO 3 50,0% 11 55,0% 15 51,7% 

Alguna vez tomaste cosas u objetos sin pedir permiso al 
dueño 

SI 4 66,7% 12 60,0% 22 75,9% 

NO 2 33,3% 8 40,0% 7 24,1% 

C
. 

D
e

li
c

ti
v

a
s
 Hiciste grafitis o pintas en lugares prohibidos SI 1 16,7% 6 30,0% 13 44,8% 

NO 5 83,3% 14 70,0% 16 55,2% 

Planificaste junto a otra u otras personas ingresar a una 
propiedad para robar cosas de valor 

SI 1 16,7% 4 20,0% 10 34,5% 

NO 5 83,3% 16 80,0% 19 65,5% 

Tomaste algún objeto que no era tuyo y te quedaste con 
el  

SI 3 50,0% 12 60,0% 19 65,5% 

NO 3 50,0% 8 40,0% 10 34,5% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 L
IB

E
R

T
A

D
 

S
E

X
U

A
L

 

C
. 

 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Silbaste, piropeaste a una persona desconocida en la 

calle 
SI 3 50,0% 10 50,0% 19 65,5% 

NO 3 50,0% 10 50,0% 10 34,5% 

Mirabas imágenes o videos sexuales SI 4 66,7% 10 50,0% 14 48,3% 

NO 2 33,3% 10 50,0% 15 51,7% 

Tuviste relaciones sexuales antes de los 14 años con tu 
consentimiento 

SI 1 16,7% 5 25,0% 16 55,2% 

NO 5 83,3% 15 75,0% 13 44,8% 

C
. 

D
e

li
c

ti
v
a

s
 Te masturbaste delante de otras personas o mostraste 

una imagen o video pornográfico a alguna persona 
SI 0 0,0% 2 10,0% 2 6,9% 

NO 6 100,0% 18 90,0% 27 93,1% 

Alguna vez hiciste tocamientos indebidos a otra persona SI 1 16,7% 4 20,0% 5 17,2% 

NO 5 83,3% 16 80,0% 24 82,8% 

Tuviste relaciones sexuales con un menor de 14 años SI 3 50,0% 6 30,0% 10 34,5% 

NO 3 50,0% 14 70,0% 19 65,5% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 V
ID

A
, 

E
L

 

C
U

E
R

P
O

 Y
 L

A
 S

A
L

U
D

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Peleaste con otros (con golpes, insultos, palabras 

ofensivas o algún objeto que pueda lastimarlos) 
SI 4 66,7% 15 75,0% 24 82,8% 

NO 2 33,3% 5 25,0% 5 17,2% 

Conseguiste dinero chantajeando a otras personas SI 0 0,0% 7 35,0% 8 27,6% 

NO 6 100,0% 13 65,0% 21 72,4% 

Alguna vez hiciste bullying (como agresor o como 
espectador) 

SI 1 16,7% 9 45,0% 15 51,7% 

NO 5 83,3% 11 55,0% 14 48,3% 

C
. 

D
e

li
c

ti
v
a

s
 Golpeaste alguna vez a uno de tus padres o apoderados SI 0 0,0% 3 15,0% 5 17,2% 

NO 6 100,0% 17 85,0% 24 82,8% 

Pertenecías a algún grupo que arma líos, crea disturbios 
o barras bravas 

SI 1 16,7% 7 35,0% 11 37,9% 

NO 5 83,3% 13 65,0% 18 62,1% 

Llevabas algún arma (cuchillo o navaja) por si era 
necesario 

SI 1 16,7% 5 25,0% 11 37,9% 

NO 5 83,3% 15 75,0% 18 62,1% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 S
A

L
U

D
 P

Ú
B

L
IC

A
 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Bebías alcohol eventualmente antes de los 16 años SI 3 50,0% 10 50,0% 19 65,5% 

NO 3 50,0% 10 50,0% 10 34,5% 

Invitabas o te invitaban drogas otras personas SI 1 16,7% 7 35,0% 15 51,7% 

NO 5 83,3% 13 65,0% 14 48,3% 

Compraste drogas en el colegio o fuera de el SI 1 16,7% 7 35,0% 12 41,4% 

NO 5 83,3% 13 65,0% 17 58,6% 

C
. 

D
e
li

c
ti

v
a
s
 Vendías sustancias psicoactivas SI 0 0,0% 3 15,0% 8 27,6% 

NO 6 100,0% 17 85,0% 21 72,4% 

Tenías contacto con personas que comercializaban 
drogas 

SI 1 16,7% 9 45,0% 16 55,2% 

NO 5 83,3% 11 55,0% 13 44,8% 

Consideraste que la venta de drogas te traía estupendas 
ganancias 

SI 0 0,0% 6 30,0% 8 27,6% 

NO 6 100,0% 14 70,0% 21 72,4% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-Paucarpata, por 

las bachilleres  en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro corresponde al factor de riesgo histórico “Bajo 

rendimiento académico” según las conductas antisociales y delictivas. 

Según los adolescentes que han tenido riesgo moderado del bajo 

rendimiento académico, el 75.0% de ellos pelearon con otros (con golpes, 

insultos, palabras ofensivas o algún objeto que pueda lastimarlos), el 60.0% 

corresponde al mismo porcentaje para los adolescentes que alguna vez 

tomaron cosas u objetos sin pedir permiso al dueño y para los adolescentes 

que tomaron algún objeto que no era suyo y se quedaron con él, el 50.0% 

corresponde al mismo porcentaje para los adolescentes que silbaron, 

piropearon a una persona desconocida en la calle, para los adolescentes que 

miraron imágenes y videos sexuales y para los adolescentes que bebieron 

alcohol eventualmente antes de los 16 años. 

Según los adolescentes que han tenido riesgo alto del bajo rendimiento 

académico, el 82.8% de ellos pelearon con otros (con golpes, insultos, 

palabras ofensivas o algún objeto que pueda lastimarlos), el 75.9% alguna 

vez tomaron cosas u objetos sin pedir permiso al dueño, el 65.5% es el mismo 

porcentaje que corresponde para los adolescentes que silbaron, piropearon a 

una persona desconocida y para los adolescentes que bebieron alcohol 

eventualmente antes de los 16 años. 

El bajo rendimiento académico es un factor de riesgo que está presente 

también en el consumo de drogas, como se muestra en la I Encuesta 

Nacional sobre el consumo de drogas en Adolescentes Infractores del Poder 

Judicial (2013), donde los adolescentes infractores que se han retirado o no 

han terminado el colegio, presentan un consumo anual de drogas ilícitas el 

42.3%, valor que duplica al consumo evidenciado por los adolescentes que 

han terminado el colegio.  

En los adolescentes del SOA Paucarpata, se ha podido observar que el 

factor de riesgo bajo rendimiento académico, es un factor que ha influido con 

más predominio en la presencia de cuatro conductas antisociales 
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pertenecientes, cada una de ellas, a las cuatro infracciones más frecuentes 

del centro juvenil SOA Paucarpata (contra el patrimonio, contra la libertad 

sexual, contra la vida, el cuerpo y la salud, y contra la salud pública). 

Además, es interesante señalar que son cuatro adolescentes del SOA 

Paucarpata que se masturbaron delante de otras personas o mostraron una 

imagen o video pornográfico a alguna persona, de los cuales, todos ellos 

tuvieron el factor de riesgo bajo rendimiento académico; y son ocho 

adolescentes que golpearon a alguno de sus padres o apoderados, de los 

cuales todos ellos presentaron el factor de riesgo bajo rendimiento 

académico. 

El bajo rendimiento académico y la deserción escolar son algunas de las 

problemáticas que está afectando a nuestro país, estos temas son 

importantes, ya que al estar los adolescentes con mucho tiempo de ocio hace 

que los menores busquen pasatiempos inadecuados que provocan el 

comienzo de tener conductas antisociales, que no son consideradas con la 

debida atención hasta que llegan a cometer conductas delictivas, las cuáles 

son mucho más difíciles controlar.  
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CUADRO N° 19 

FACTOR DE RIESGO HISTÓRICO “HISTORIA DE MALTRATO 
INFANTIL” SEGÚN LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES Y 

DELICTIVAS 

 

 

INFRACCIÓN 

 

CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS 

HISTORIA DE MALTRATO INFANTIL 

Bajo Moderado Alto 

F % F % f % 

C
O

N
T

R
A

 E
L

 P
A

T
R

IM
O

N
IO

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 

Tuviste la idea o intención de tomar la bicicleta, 
celular, pelota u otro objeto que no era tuyo y te 
quedaste con eso 

SI 6 40,0% 9 40,9% 10 55,6% 

NO 9 60,0% 13 59,1% 8 44,4% 

Te quedaste con algo que se le acaba de caer a otra 
persona sin darse cuenta 

SI 7 46,7% 11 50,0% 8 44,4% 

NO 8 53,3% 11 50,0% 10 55,6% 

Alguna vez tomaste cosas u objetos sin pedir permiso 
al dueño 

SI 9 60,0% 16 72,7% 13 72,2% 

NO 6 40,0% 6 27,3% 5 27,8% 

C
 D

e
li

c
ti

v
a
s
 

Hiciste grafitis o pintas en lugares prohibidos 
SI 6 40,0% 6 27,3% 8 44,4% 

NO 9 60,0% 16 72,7% 10 55,6% 

Planificaste junto a otra u otras personas ingresar a 
una propiedad para robar cosas de valor 

SI 5 33,3% 2 9,1% 8 44,4% 

NO 10 66,7% 20 90,9% 10 55,6% 

Tomaste algún objeto que no era tuyo y te quedaste 
con el. 

SI 7 46,7% 13 59,1% 14 77,8% 

NO 8 53,3% 9 40,9% 4 22,2% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 L
IB

E
R

T
A

D
 

S
E

X
U

A
L

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Silbaste, piropeaste a una persona desconocida en la 

calle 

SI 6 40,0% 15 68,2% 11 61,1% 

NO 9 60,0% 7 31,8% 7 38,9% 

Mirabas imágenes o videos sexuales 
SI 8 53,3% 9 40,9% 11 61,1% 

NO 7 46,7% 13 59,1% 7 38,9% 

Tuviste relaciones sexuales antes de los 14 años con 
tu consentimiento 

SI 4 26,7% 6 27,3% 12 66,7% 

NO 11 73,3% 16 72,7% 6 33,3% 

C
 D

e
li

c
ti

v
a
s
 Te masturbaste delante de otras personas o mostraste 

una imagen o video pornográfico a alguna persona 

SI 2 13,3% 0 0,0% 2 11,1% 

NO 13 86,7% 22 100,0% 16 88,9% 

Alguna vez hiciste tocamientos indebidos a otra 
persona 

SI 4 26,7% 3 13,6% 3 16,7% 

NO 11 73,3% 19 86,4% 15 83,3% 

Tuviste relaciones sexuales con un menor de 14 años 
SI 6 40,0% 6 27,3% 7 38,9% 

NO 9 60,0% 16 72,7% 11 61,1% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 V
ID

A
, 

E
L

 

C
U

E
R

P
O

 Y
 L

A
 S

A
L

U
D

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Peleaste con otros (con golpes, insultos, palabras 

ofensivas o algún objeto que pueda lastimarlos) 

SI 12 80,0% 17 77,3% 14 77,8% 

NO 3 20,0% 5 22,7% 4 22,2% 

Conseguiste dinero chantajeando a otras personas 
SI 5 33,3% 6 27,3% 4 22,2% 

NO 10 66,7% 16 72,7% 14 77,8% 

Alguna vez hiciste bullying (como agresor o como 
espectador) 

SI 5 33,3% 9 40,9% 11 61,1% 

NO 10 66,7% 13 59,1% 7 38,9% 

C
 D

e
li

c
ti

v
a
s
 Golpeaste alguna vez a uno de tus padres o 

apoderados 

SI 3 20,0% 2 9,1% 3 16,7% 

NO 12 80,0% 20 90,9% 15 83,3% 

Pertenecías a algún grupo que arma líos, crea 
disturbios o barras bravas 

SI 4 26,7% 7 31,8% 8 44,4% 

NO 11 73,3% 15 68,2% 10 55,6% 

Llevabas algún arma (cuchillo o navaja) por si era 
necesario 

SI 4 26,7% 4 18,2% 9 50,0% 

NO 11 73,3% 18 81,8% 9 50,0% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 S
A

L
U

D
 

P
Ú

B
L

IC
A

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 

Bebías alcohol eventualmente antes de los 16 años 
SI 7 46,7% 10 45,5% 15 83,3% 

NO 8 53,3% 12 54,5% 3 16,7% 

Invitabas o te invitaban drogas otras personas 
SI 3 20,0% 7 31,8% 13 72,2% 

NO 12 80,0% 15 68,2% 5 27,8% 

Compraste drogas en el colegio o fuera de el 
SI 4 26,7% 8 36,4% 8 44,4% 

NO 11 73,3% 14 63,6% 10 55,6% 

C
 D

e
li

c
ti

v
a
s
 

Vendías sustancias psicoactivas 
SI 2 13,3% 2 9,1% 7 38,9% 

NO 13 86,7% 20 90,9% 11 61,1% 

Tenías contacto con personas que comercializaban 
drogas 

SI 5 33,3% 9 40,9% 12 66,7% 

NO 10 66,7% 13 59,1% 6 33,3% 

Consideraste que la venta de drogas te traía 
estupendas ganancias 

SI 4 26,7% 5 22,7% 5 27,8% 

NO 11 73,3% 17 77,3% 13 72,2% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-

Paucarpata, por las bachilleres  en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro corresponde al factor de riesgo histórico “Historia de 

maltrato infantil” según las conductas antisociales y delictivas. 

De acuerdo a los resultados de la investigación los adolescentes que 

tuvieron riesgo moderado en su historia de maltrato infantil, el 77.3% de ellos 

pelearon con otros (con golpes, insultos, palabras ofensivas o algún objeto 

que pueda lastimarlos), el 72.7% alguna vez tomaron cosas u objetos sin 

pedir permiso al dueño, el 68.2% silbaron, piropearon a una persona 

desconocida en la calle y el 45.5% bebieron alcohol eventualmente antes de 

los 16 años. 

Por otro lado, aquellos adolescentes que tuvieron riesgo alto en su 

historia de maltrato infantil, el 83.3% de ellos bebieron alcohol eventualmente 

antes de los 16 años, el 77.8% corresponde al mismo porcentaje para los 

adolescentes que tomaron algún objeto que no era suyo y se quedaron con él 

y para los adolescentes que pelearon con otros (con golpes, insultos, palabras 

ofensivas o algún objeto que pueda lastimarlos) y el 61.1% miraron imágenes 

o videos sexuales. 

Según la “Segunda Encuesta Nacional sobre Violencia en la Familia”, 

(Gelles, 1997) sugieren que los jóvenes que son víctimas de violencia grave 

en el hogar son aproximadamente tres veces más propensos a consumir 

drogas y alcohol, a participar en peleas y a causar daños contra la propiedad 

de forma deliberada, además tienen una probabilidad aproximadamente 

cuatro veces mayor que otros niños de cometer infracciones.  

Esto se comprueba con los resultados en los adolescentes del SOA 

Paucarpata que tuvieron “Historia de maltrato infantil”; donde la conducta 

antisocial que éstos adolescentes presentan con mayor porcentaje fue beber 

alcohol eventualmente antes de los 16 años avalando así lo que indica Gelles. 

Estos resultados muestran que haber sufrido maltrato en la infancia, a 

diferencia de otros factores de riesgo, influye en forma significativa para que 
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las personas consuman alcohol eventualmente a temprana edad como es en 

la etapa de la adolescencia.  

Entonces, se podría decir que si los índices de maltrato infantil siguen 

creciendo, probablemente junto con ello aumentará la cantidad de 

adolescentes que tengan problemas adictivos con el alcohol, lo cual arrastra 

otros problemas sociales como es la deserción escolar de adolescentes, el 

aumento de pandillas, el robo y violencia por parte de los adolescentes hacia 

su familia, y grandes pérdidas económicas para el país, considerando que los 

niños y adolescentes son el futuro de la sociedad. 
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CUADRO N° 20 
FACTOR DE RIESGO CONTEXTUAL “ESTRES E INCAPACIDAD 
PARA ENFRENTAR DIFICULTADES” SEGÚN LAS CONDUCTAS 

ANTISOCIALES Y DELICTIVAS  
 
 

INFRACCIÓN CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS 
 
 

ESTRES E INCAPACIDAD PARA 
ENFRENTAR DIFICULTADES 

Bajo Moderado Alto 

F % F % f % 

C
O

N
T

R
A

 E
L

 P
A

T
R

IM
O

N
IO

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Tuviste la idea o intención de tomar la bicicleta, 

celular, pelota u otro objeto que no era tuyo y te 
quedaste con eso 

SI 4 36,4% 15 44,1% 6 60,0% 

NO 7 63,6% 19 55,9% 4 40,0% 

Te quedaste con algo que se le acaba de caer a 
otra persona sin darse cuenta 

SI 6 54,5% 13 38,2% 7 70,0% 

NO 5 45,5% 21 61,8% 3 30,0% 

Alguna vez tomaste cosas u objetos sin pedir 
permiso al dueño 

SI 9 81,8% 22 64,7% 7 70,0% 

NO 2 18,2% 12 35,3% 3 30,0% 

 

C
. 

D
e

li
c

ti
v

a
s
 Hiciste grafitis o pintas en lugares prohibidos SI 3 27,3% 12 35,3% 5 50,0% 

NO 8 72,7% 22 64,7% 5 50,0% 

Planificaste junto a otra u otras personas ingresar 
a una propiedad para robar cosas de valor 

SI 4 36,4% 8 23,5% 3 30,0% 

NO 7 63,6% 26 76,5% 7 70,0% 

Tomaste algún objeto que no era tuyo y te 
quedaste con el. 

SI 9 81,8% 19 55,9% 6 60,0% 

NO 2 18,2% 15 44,1% 4 40,0% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 L
IB

E
R

T
A

D
 

S
E

X
U

A
L

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Silbaste, piropeaste a una persona desconocida en 

la calle 
SI 5 45,5% 20 58,8% 7 70,0% 

NO 6 54,5% 14 41,2% 3 30,0% 

Mirabas imágenes o videos sexuales SI 6 54,5% 18 52,9% 4 40,0% 

NO 5 45,5% 16 47,1% 6 60,0% 

Tuviste relaciones sexuales antes de los 14 años 
con tu consentimiento 

SI 2 18,2% 15 44,1% 5 50,0% 

NO 9 81,8% 19 55,9% 5 50,0% 

C
. 

D
e

li
c

ti
v
a

s
 Te masturbaste delante de otras personas o 

mostraste una imagen o video pornográfico a 
alguna persona 

SI 1 9,1% 2 5,9% 1 10,0% 

NO 
10 90,9% 32 94,1% 9 90,0% 

Alguna vez hiciste tocamientos indebidos a otra 
persona 

SI 3 27,3% 6 17,6% 1 10,0% 

NO 8 72,7% 28 82,4% 9 90,0% 

Tuviste relaciones sexuales con un menor de 14 
años 

SI 2 18,2% 12 35,3% 5 50,0% 

NO 9 81,8% 22 64,7% 5 50,0% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 V
ID

A
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E
L

 

C
U

E
R

P
O

 Y
 L

A
 S

A
L

U
D

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Peleaste con otros (con golpes, insultos, palabras 

ofensivas o algún objeto que pueda lastimarlos) 
SI 10 90,9% 25 73,5% 8 80,0% 

NO 1 9,1% 9 26,5% 2 20,0% 

Conseguiste dinero chantajeando a otras personas SI 2 18,2% 12 35,3% 1 10,0% 

NO 9 81,8% 22 64,7% 9 90,0% 

Alguna vez hiciste bullying (como agresor o como 
espectador) 

SI 6 54,5% 13 38,2% 6 60,0% 

NO 5 45,5% 21 61,8% 4 40,0% 

C
. 

D
e
li

c
ti

v
a
s
 Golpeaste alguna vez a uno de tus padres o 

apoderados 
SI 1 9,1% 4 11,8% 3 30,0% 

NO 10 90,9% 30 88,2% 7 70,0% 

Pertenecías a algún grupo que arma líos, crea 
disturbios o barras bravas 

SI 2 18,2% 14 41,2% 3 30,0% 

NO 9 81,8% 20 58,8% 7 70,0% 

Llevabas algún arma (cuchillo o navaja) por si era 
necesario 

SI 4 36,4% 10 29,4% 3 30,0% 

NO 7 63,6% 24 70,6% 7 70,0% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 S
A

L
U

D
 

P
Ú

B
L

C
A

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Bebías alcohol eventualmente antes de los 16 

años 
SI 6 54,5% 21 61,8% 5 50,0% 

NO 5 45,5% 13 38,2% 5 50,0% 

Invitabas o te invitaban drogas otras personas SI 4 36,4% 13 38,2% 6 60,0% 

NO 7 63,6% 21 61,8% 4 40,0% 

Compraste drogas en el colegio o fuera de el SI 3 27,3% 11 32,4% 6 60,0% 

NO 8 72,7% 23 67,6% 4 40,0% 

C
. 

D
e
li

c
ti

v
a

s
 Vendías sustancias psicoactivas SI 1 9,1% 6 17,6% 4 40,0% 

NO 10 90,9% 28 82,4% 6 60,0% 

Tenías contacto con personas que 
comercializaban drogas 

SI 3 27,3% 19 55,9% 4 40,0% 

NO 8 72,7% 15 44,1% 6 60,0% 

Consideraste que la venta de drogas te traía 
estupendas ganancias 

SI 0 0,0% 10 29,4% 4 40,0% 

NO 11 100,0% 24 70,6% 6 60,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-

Paucarpata, por las bachilleres  en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro, corresponde al factor de riesgo contextual “Estrés e 

incapacidad para enfrentar dificultades” según las conductas antisociales y 

delictivas. 

Según los adolescentes que tuvieron riesgo moderado de estrés e 

incapacidad para enfrentar dificultades, el 73.5% de ellos pelearon con otros 

(con golpes, insultos, palabras ofensivas o algún objeto que pueda 

lastimarlos), el 64.7% alguna vez tomaron cosas u objetos sin pedir permiso al 

dueño, el 61.8% bebieron alcohol eventualmente antes de los 16 años, y el 

58.8% silbaron, piropearon a una persona desconocida en la calle.  

Según los adolescentes que han tenido riesgo alto de estrés e 

incapacidad para enfrentar dificultades, el 80.0% de ellos pelearon con otros 

(con golpes, insultos, palabras ofensivas o algún objeto que pueda 

lastimarlos), el 70.0% corresponde al mismo porcentaje para los adolescentes 

que se quedaron con algo que se le acaba de caer a otra persona sin darse 

cuenta, para los adolescentes que alguna vez tomaron cosas u objetos sin 

pedir permiso al dueño y para los adolescentes que silbaron, piropearon a una 

persona desconocida en la calle, el 60.0% corresponde al mismo porcentaje 

para los adolescentes que compraron drogas en el colegio o fuera de él y 

para los adolescentes que les invitaron o invitaban drogas a otras personas. 

En la I Encuesta Nacional sobre el consumo de drogas en Adolescentes 

Infractores del Poder Judicial (2013), se señala que una de las principales 

causas que lleva al consumo de drogas en los jóvenes son los problemas 

familiares. Para estos adolescentes la droga se vuelve un mecanismo de 

escape que les permite olvidar, aunque sea momentáneamente, la 

problemática vivida en sus hogares. 

Respecto a los adolescentes del SOA Paucarpata, se ha podido 

observar que el factor de riesgo estrés e incapacidad para enfrentar 

dificultades, es un factor de riesgo que, a comparación de los demás factores, 

tiene entre sus más elevados porcentajes a los adolescentes que tienen 
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conductas antisociales asociadas al consumo de drogas; esto se puede 

ocasionar por el incumplimiento de la  Necesidad de Seguridad considerada 

por  Schneiders (1980) que indica  que los cambios fisiológicos, la 

incoherencia emotiva o  la falta de confianza en los propios juicios y 

decisiones ocasionan inseguridades para poder enfrentar dificultades futuras.  
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CUADRO N° 21 
FACTOR DE RIESGO CONTEXTUAL “ESCASA HABILIDAD DE LOS 

PADRES PARA EDUCAR” SEGÚN LAS CONDUCTAS 
ANTISOCIALES Y DELICTIVAS  

 
 
 

INFRACCIÓN CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS 
 
 

ESCASA HABILIDAD DE LOS 
PADRES PARA EDUCAR 

Bajo Moderado Alto 

f % F % f % 

C
O

N
T

R
A

 E
L

 P
A

T
R

IM
O

N
IO

 

C
 A

n
ti

s
o

c
ia

le
s
 Tuviste la idea o intención de tomar la bicicleta, 

celular, pelota u otro objeto que no era tuyo y te 
quedaste con eso 

SI 1 33,3% 15 44,1% 9 50,0% 

NO 2 66,7% 19 55,9% 9 50,0% 

Te quedaste con algo que se le acaba de caer a otra 
persona sin darse cuenta 

SI 2 66,7% 17 50,0% 7 38,9% 

NO 1 33,3% 17 50,0% 11 61,1% 

Alguna vez tomaste cosas u objetos sin pedir 
permiso al dueño 

SI 2 66,7% 23 67,6% 13 72,2% 

NO 1 33,3% 11 32,4% 5 27,8% 

C
 D

e
li

c
ti

v
a
s
 Hiciste grafitis o pintas en lugares prohibidos SI 1 33,3% 12 35,3% 7 38,9% 

NO 2 66,7% 22 64,7% 11 61,1% 

Planificaste junto a otra u otras personas ingresar a 
una propiedad para robar cosas de valor 

SI 1 33,3% 8 23,5% 6 33,3% 

NO 2 66,7% 26 76,5% 12 66,7% 

Tomaste algún objeto que no era tuyo y te quedaste 
con el. 

SI 2 66,7% 20 58,8% 12 66,7% 

NO 1 33,3% 14 41,2% 6 33,3% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 L
IB

E
R

T
A

D
 

S
E

X
U

A
L

 

C
 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Silbaste, piropeaste a una persona desconocida en 

la calle 
SI 1 33,3% 22 64,7% 9 50,0% 

NO 2 66,7% 12 35,3% 9 50,0% 

Mirabas imágenes o videos sexuales SI 1 33,3% 18 52,9% 9 50,0% 

NO 2 66,7% 16 47,1% 9 50,0% 

Tuviste relaciones sexuales antes de los 14 años 
con tu consentimiento 

SI 0 0,0% 12 35,3% 10 55,6% 

NO 3 100,0% 22 64,7% 8 44,4% 

C
 D

e
li

c
ti

v
a
s
 Te masturbaste delante de otras personas o 

mostraste una imagen o video pornográfico a alguna 
persona 

SI 0 0,0% 3 8,8% 1 5,6% 

NO 
3 100,0% 31 91,2% 17 94,4% 

Alguna vez hiciste tocamientos indebidos a otra 
persona 

SI 2 66,7% 5 14,7% 3 16,7% 

NO 1 33,3% 29 85,3% 15 83,3% 

Tuviste relaciones sexuales con un menor de 14 
años 

SI 1 33,3% 11 32,4% 7 38,9% 

NO 2 66,7% 23 67,6% 11 61,1% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 V
ID

A
, 

E
L

 

C
U

E
R

P
O

 Y
 L

A
 S

A
L

U
D

 

C
 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Peleaste con otros (con golpes, insultos, palabras 

ofensivas o algún objeto que pueda lastimarlos) 
SI 3 100,0% 26 76,5% 14 77,8% 

NO 0 0,0% 8 23,5% 4 22,2% 

Conseguiste dinero chantajeando a otras personas SI 1 33,3% 9 26,5% 5 27,8% 

NO 2 66,7% 25 73,5% 13 72,2% 

Alguna vez hiciste bullying (como agresor o como 
espectador) 

SI 1 33,3% 16 47,1% 8 44,4% 

NO 2 66,7% 18 52,9% 10 55,6% 

C
 D

e
li

c
ti

v
a
s
 Golpeaste alguna vez a uno de tus padres o 

apoderados 
SI 2 66,7% 3 8,8% 3 16,7% 

NO 1 33,3% 31 91,2% 15 83,3% 

Pertenecías a algún grupo que arma líos, crea 
disturbios o barras bravas 

SI 1 33,3% 13 38,2% 5 27,8% 

NO 2 66,7% 21 61,8% 13 72,2% 

Llevabas algún arma (cuchillo o navaja) por si era 
necesario 

SI 1 33,3% 9 26,5% 7 38,9% 

NO 2 66,7% 25 73,5% 11 61,1% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 S
A

L
U

D
 

P
Ú

B
L

IC
A

 

C
 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Bebías alcohol eventualmente antes de los 16 años SI 0 0,0% 19 55,9% 13 72,2% 

NO 3 100,0% 15 44,1% 5 27,8% 

Invitabas o te invitaban drogas otras personas SI 0 0,0% 12 35,3% 11 61,1% 

NO 3 100,0% 22 64,7% 7 38,9% 

Compraste drogas en el colegio o fuera de el SI 0 0,0% 13 38,2% 7 38,9% 

NO 3 100,0% 21 61,8% 11 61,1% 

C
 D

e
li

c
ti

v
a
s
 Vendías sustancias psicoactivas SI 0 0,0% 7 20,6% 4 22,2% 

NO 3 100,0% 27 79,4% 14 77,8% 

Tenías contacto con personas que comercializaban 
drogas 

SI 1 33,3% 14 41,2% 11 61,1% 

NO 2 66,7% 20 58,8% 7 38,9% 

Consideraste que la venta de drogas te traía 
estupendas ganancias 

SI 0 0,0% 11 32,4% 3 16,7% 

NO 3 100,0% 23 67,6% 15 83,3% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-Paucarpata, 

por las bachilleres  en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro corresponde al factor de riesgo contextual “Escasa 

habilidad de los padres para educar” según las conductas antisociales y 

delictivas. 

Con los resultados de la investigación, se pudo concluir que aquellos 

adolescentes que tuvieron riesgo moderado de padres con escasa habilidad 

para educar, el 76.5% de ellos pelearon con otros (con golpes, insultos, 

palabras ofensivas o algún objeto que pueda lastimarlos), el 67.6% alguna 

vez tomaron cosas u objetos sin pedir permiso al dueño, el 64.7% silbaron, 

piropearon a una persona desconocida en la calle y el 55.9% bebieron alcohol 

eventualmente antes de los 16 años. 

Por otro lado, los adolescentes que tuvieron riesgo alto de padres con 

escasa habilidad para educar, el 77.8% de ellos pelearon con otros (con 

golpes, insultos, palabras ofensivas o algún objeto que pueda lastimarlos), el 

72.2% es el mismo porcentaje que corresponde para los adolescentes que 

alguna vez tomaron cosas u objetos sin pedir permiso al dueño y para los 

adolescentes que bebieron alcohol eventualmente antes de los 16 años, y con 

un porcentaje menor de 55.6% están los adolescentes que tuvieron relaciones 

sexuales antes de los 14 años con su consentimiento. 

Según Capaldi y Patterson (1996), en la investigación se ha demostrado 

sistemáticamente que la incapacidad de los padres para establecer 

expectativas claras a sus hijos sobre el comportamiento que esperan de ellos, 

una mala vigilancia y supervisión del hijo, y una disciplina excesivamente 

severa e inconsistente, representan una constelación de prácticas educativas 

que predicen la delincuencia y el abuso de sustancias en el futuro.  

Maguin et al (1995), indica que la mala gestión de la familia a la edad de 

14 y 16 años predice la violencia autoinformada a la edad de 18.  

Esto se relaciona con los adolescentes del SOA Paucarpata donde solo 

el 6.1% del total de ellos, tuvieron padres con habilidad para educar.  
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Se puede observar que el factor de riesgo “escasa habilidad de los 

padres para educar” es un factor que ha influido más en los adolescentes del 

SOA Paucarpata que tuvieron relaciones sexuales antes de los 14 años con 

su consentimiento; esto se puede dar porque en esta etapa los adolescentes 

necesitan un clima de confianza y complicidad para hablar sobre temas de 

sexualidad según lo que indica Belén Andújar; y al no encontrar esa confianza 

en sus padres, confían más en lo que otros amigos puedan decirles respecto 

al tema de la sexualidad. 
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CUADRO N° 22 
FACTOR DE RIESGO CONTEXTUAL “FALTA DE APOYO 

PERSONAL Y SOCIAL DE OTROS ADULTOS” SEGÚN LAS 
CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS  

 
 
 

INFRACCÍON CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS 
 
 

FALTA DE APOYO PERSONAL Y 
SOCIAL DE OTROS ADULTOS 

Bajo Moderado Alto 

f % f % f % 

C
O

N
T

R
A

 E
L

 P
A

T
R

IM
O

N
IO

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Tuviste la idea o intención de tomar la bicicleta, 

celular, pelota u otro objeto que no era tuyo y te 
quedaste con eso 

SI 3 37,5% 14 41,2% 8 61,5% 

NO 
5 62,5% 20 58,8% 5 38,5% 

Te quedaste con algo que se le acaba de caer a 
otra persona sin darse cuenta 

SI 4 50,0% 16 47,1% 6 46,2% 

NO 4 50,0% 18 52,9% 7 53,8% 

Alguna vez tomaste cosas u objetos sin pedir 
permiso al dueño 

SI 4 50,0% 24 70,6% 10 76,9% 

NO 4 50,0% 10 29,4% 3 23,1% 

C
. 

D
e

li
c

ti
v

a
s
 Hiciste grafitis o pintas en lugares prohibidos SI 3 37,5% 11 32,4% 6 46,2% 

NO 5 62,5% 23 67,6% 7 53,8% 

Planificaste junto a otra u otras personas ingresar a 
una propiedad para robar cosas de valor 

SI 3 37,5% 6 17,6% 6 46,2% 

NO 5 62,5% 28 82,4% 7 53,8% 

Tomaste algún objeto que no era tuyo y te quedaste 
con el.  

SI 4 50,0% 21 61,8% 9 69,2% 

NO 4 50,0% 13 38,2% 4 30,8% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 L
IB

E
R

T
A

D
 

S
E

X
U

A
L

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Silbaste, piropeaste a una persona desconocida en 

la calle 
SI 1 12,5% 23 67,6% 8 61,5% 

NO 7 87,5% 11 32,4% 5 38,5% 

Mirabas imágenes o videos sexuales SI 4 50,0% 16 47,1% 8 61,5% 

NO 4 50,0% 18 52,9% 5 38,5% 

Tuviste relaciones sexuales antes de los 14 años 
con tu consentimiento 

SI 0 0,0% 14 41,2% 8 61,5% 

NO 8 100,0% 20 58,8% 5 38,5% 

C
. 

D
e

li
c

ti
v
a

s
 Te masturbaste delante de otras personas o 

mostraste una imagen o video pornográfico a 
alguna persona 

SI 1 12,5% 2 5,9% 1 7,7% 

NO 
7 87,5% 32 94,1% 12 92,3% 

Alguna vez hiciste tocamientos indebidos a otra 
persona 

SI 4 50,0% 2 5,9% 4 30,8% 

NO 4 50,0% 32 94,1% 9 69,2% 

Tuviste relaciones sexuales con un menor de 14 
años 

SI 3 37,5% 11 32,4% 5 38,5% 

NO 5 62,5% 23 67,6% 8 61,5% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 V
ID

A
, 

E
L

 

C
U

E
R

P
O

 Y
 L

A
 S

A
L

U
D

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Peleaste con otros (con golpes, insultos, palabras 

ofensivas o algún objeto que pueda lastimarlos) 
SI 6 75,0% 25 73,5% 12 92,3% 

NO 2 25,0% 9 26,5% 1 7,7% 

Conseguiste dinero chantajeando a otras personas SI 1 12,5% 10 29,4% 4 30,8% 

NO 7 87,5% 24 70,6% 9 69,2% 

Alguna vez hiciste bullying (como agresor o como 
espectador) 

SI 3 37,5% 15 44,1% 7 53,8% 

NO 5 62,5% 19 55,9% 6 46,2% 

C
. 

D
e

li
c

ti
v

a
s
 Golpeaste alguna vez a uno de tus padres o 

apoderados 
SI 2 25,0% 3 8,8% 3 23,1% 

NO 6 75,0% 31 91,2% 10 76,9% 

Pertenecías a algún grupo que arma líos, crea 
disturbios o barras bravas 

SI 2 25,0% 13 38,2% 4 30,8% 

NO 6 75,0% 21 61,8% 9 69,2% 

Llevabas algún arma (cuchillo o navaja) por si era 
necesario 

SI 2 25,0% 9 26,5% 6 46,2% 

NO 6 75,0% 25 73,5% 7 53,8% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 S
A

L
U

D
 

P
Ú

B
L

IC
A

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Bebías alcohol eventualmente antes de los 16 años SI 2 25,0% 21 61,8% 9 69,2% 

NO 6 75,0% 13 38,2% 4 30,8% 

Invitabas o te invitaban drogas otras personas SI 1 12,5% 14 41,2% 8 61,5% 

NO 7 87,5% 20 58,8% 5 38,5% 

Compraste drogas en el colegio o fuera de el SI 2 25,0% 13 38,2% 5 38,5% 

NO 6 75,0% 21 61,8% 8 61,5% 

C
. 

D
e

li
c

ti
v

a
s
 Vendías sustancias psicoactivas SI 1 12,5% 6 17,6% 4 30,8% 

NO 7 87,5% 28 82,4% 9 69,2% 

Tenías contacto con personas que comercializaban 
drogas 

SI 3 37,5% 16 47,1% 7 53,8% 

NO 5 62,5% 18 52,9% 6 46,2% 

Consideraste que la venta de drogas te traía 
estupendas ganancias 

SI 1 12,5% 10 29,4% 3 23,1% 

NO 7 87,5% 24 70,6% 10 76,9% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-Paucarpata, por las 

bachilleres  en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro corresponde al factor de riesgo contextual “Falta de 

apoyo personal y social de otros adultos” según las conductas antisociales y 

delictivas. 

Según los adolescentes que presentaron riesgo moderado en la falta de 

apoyo personal y social de otros adultos, el 73.5% de ellos pelearon con otros 

(con golpes, insultos, palabras ofensivas o algún objeto que pueda 

lastimarlos), el 70.6% alguna vez tomaron cosas u objetos sin pedir permiso al 

dueño, el 67.6% silbaron, piropearon a una persona desconocida en la calle, y 

el 61.8% bebieron alcohol eventualmente antes de los 16 años.  

Según los adolescentes que presentaron riesgo alto en la falta de apoyo 

personal y social de otros adultos, el 92.3% de ellos pelearon con otros (con 

golpes, insultos, palabras ofensivas o algún objeto que pueda lastimarlos), el 

76.9% alguna vez tomaron cosas u objetos sin pedir permiso al dueño, el 

69.2% bebieron alcohol eventualmente antes de los 16 años, y el 61.5% 

corresponde al mismo porcentaje para los adolescentes que silbaron, 

piropearon a una persona desconocida en la calle y para los adolescentes 

que tuvieron relaciones sexuales antes de los 14 años con su consentimiento. 

Se puede observar que la falta de apoyo personal y social de otros 

adultos, es un factor de riesgo que a diferencia de los demás factores, tiene 

elevados porcentajes de adolescentes que tuvieron relaciones sexuales antes 

de los 14 años con su consentimiento en el centro juvenil SOA Paucarpata.  

Para Belén Andújar, en la preadolescencia (de 10 a 14 años) se tiende a 

la separación entre chicos y chicas y los adolescentes tienen gran curiosidad 

por todo lo relacionado con la sexualidad. En el momento en que los 

adolescentes tienen preocupaciones sobre su desarrollo sexual, los comentan 

y tratan solo en un clima de gran confianza y complicidad.  

Los adolescentes del SOA Paucarpata que tuvieron relaciones sexuales 

antes de los 14 años con su consentimiento, no encontraron dicho clima de 

confianza y complicidad para conversar sobre temas relacionados a la 

sexualidad, ni con sus progenitores, y tampoco con otros adultos pro sociales 

que puedan orientarlos en este tema. 
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CUADRO N° 23 
FACTOR DE RIESGO CONTEXTUAL “ENTORNO MARGINAL” 

SEGÚN LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS 
 

 
INFRACCIÓN 

 
CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS 

ENTORNO MARGINAL 

Bajo Moderado Alto 

f % F % f % 

C
O

N
T

R
A

 E
L

 P
A

T
R

IM
O

N
IO

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Tuviste la idea o intención de tomar la bicicleta, 

celular, pelota u otro objeto que no era tuyo y te 
quedaste con eso 

SI 4 36,4% 16 43,2% 5 71,4% 

NO 7 63,6% 21 56,8% 2 28,6% 

Te quedaste con algo que se le acaba de caer a 
otra persona sin darse cuenta 

SI 5 45,5% 17 45,9% 4 57,1% 

NO 6 54,5% 20 54,1% 3 42,9% 

Alguna vez tomaste cosas u objetos sin pedir 
permiso al dueño 

SI 8 72,7% 24 64,9% 6 85,7% 

NO 3 27,3% 13 35,1% 1 14,3% 

C
. 

D
e

li
c

ti
v
a

s
 

Hiciste graffitis o pintas en lugares prohibidos 
SI 4 36,4% 12 32,4% 4 57,1% 

NO 7 63,6% 25 67,6% 3 42,9% 

Planificaste junto a otra u otras personas ingresar 
a una propiedad para robar cosas de valor 

SI 2 18,2% 9 24,3% 4 57,1% 

NO 9 81,8% 28 75,7% 3 42,9% 

Tomaste algún objeto que no era tuyo y te 
quedaste con el. 

SI 7 63,6% 22 59,5% 5 71,4% 

NO 4 36,4% 15 40,5% 2 28,6% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 L
IB

E
R

T
A

D
 

S
E

X
U

A
L

 

C
. 

A
n

ti
s

o
c

ia
le

s
 Silbaste, piropeaste a una persona desconocida 

en la calle 

SI 5 45,5% 22 59,5% 5 71,4% 

NO 6 54,5% 15 40,5% 2 28,6% 

Mirabas imágenes o videos sexuales 
SI 7 63,6% 15 40,5% 6 85,7% 

NO 4 36,4% 22 59,5% 1 14,3% 

Tuviste relaciones sexuales antes de los 14 años 
con tu consentimiento 

SI 3 27,3% 14 37,8% 5 71,4% 

NO 8 72,7% 23 62,2% 2 28,6% 

C
. 

D
e
li

c
ti

v
a

s
 Te masturbaste delante de otras personas o 

mostraste una imagen o video pornográfico a 
alguna persona 

SI 1 9,1% 3 8,1% 0 0,0% 

NO 10 90,9% 34 91,9% 7 100,0% 

Alguna vez hiciste tocamientos indebidos a otra 
persona 

SI 4 36,4% 6 16,2% 0 0,0% 

NO 7 63,6% 31 83,8% 7 100,0% 

Tuviste relaciones sexuales con un menor de 14 
años 

SI 3 27,3% 12 32,4% 4 57,1% 

NO 8 72,7% 25 67,6% 3 42,9% 

C
O

N
T

R
A

 L
A

 V
ID

A
, 

E
L

 

C
U

E
R

P
O
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Peleaste con otros (con golpes, insultos, palabras 
ofensivas o algún objeto que pueda lastimarlos) 

SI 9 81,8% 27 73,0% 7 100,0% 

NO 2 18,2% 10 27,0% 0 0,0% 

Conseguiste dinero chantajeando a otras 
personas 

SI 2 18,2% 10 27,0% 3 42,9% 

NO 9 81,8% 27 73,0% 4 57,1% 

Alguna vez hiciste bullying (como agresor o como 
espectador) 

SI 4 36,4% 16 43,2% 5 71,4% 

NO 7 63,6% 21 56,8% 2 28,6% 

C
. 

D
e
li

c
ti

v
a

s
 Golpeaste alguna vez a uno de tus padres o 

apoderados 

SI 0 0,0% 8 21,6% 0 0,0% 

NO 11 100,0% 29 78,4% 7 100,0% 

Pertenecías a algún grupo que arma líos, crea 
disturbios o barras bravas 

SI 1 9,1% 12 32,4% 6 85,7% 

NO 10 90,9% 25 67,6% 1 14,3% 

Llevabas algún arma (cuchillo o navaja) por si era 
necesario 

SI 1 9,1% 10 27,0% 6 85,7% 

NO 10 90,9% 27 73,0% 1 14,3% 
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 Bebías alcohol eventualmente antes de los 16 

años 

SI 5 45,5% 21 56,8% 6 85,7% 

NO 6 54,5% 16 43,2% 1 14,3% 

Invitabas o te invitaban drogas otras personas 
SI 3 27,3% 15 40,5% 5 71,4% 

NO 8 72,7% 22 59,5% 2 28,6% 

Compraste drogas en el colegio o fuera de el 
SI 4 36,4% 11 29,7% 5 71,4% 

NO 7 63,6% 26 70,3% 2 28,6% 

C
. 

D
e
li

c
ti

v
a

s
 

Vendías sustancias psicoactivas 
SI 2 18,2% 6 16,2% 3 42,9% 

NO 9 81,8% 31 83,8% 4 57,1% 

Tenías contacto con personas que 
comercializaban drogas 

SI 6 54,5% 13 35,1% 7 100,0% 

NO 5 45,5% 24 64,9% 0 0,0% 

Consideraste que la venta de drogas te traía 
estupendas ganancias 

SI 2 18,2% 9 24,3% 3 42,9% 

NO 9 81,8% 28 75,7% 4 57,1% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-

Paucarpata, por las bachilleres  en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro corresponde al factor de riesgo contextual “Entorno 

marginal” según las conductas antisociales y delictivas. 

Los resultados de la investigación, muestran que los adolescentes que 

presentaron riesgo moderado de vivir en un entorno marginal, el 73.0% de 

ellos pelearon con otros (con golpes, insultos, palabras ofensivas o algún 

objeto que pueda lastimarlos), el 64.9% alguna vez tomaron cosas u objetos 

sin pedir permiso al dueño, el 59.5% silbaron, piropearon a una persona 

desconocida en la calle, y el 56.8% bebieron alcohol eventualmente antes de 

los 16 años.  

Además se puede observar que, los  adolescentes que presentaron 

riesgo alto de vivir en un entorno marginal, el 100.0% de ellos es el mismo 

porcentaje que corresponde para los adolescentes que pelearon con otros 

(con golpes, insultos, palabras ofensivas o algún objeto que pueda 

lastimarlos) y para los adolescentes que tuvieron contacto con personas que 

comercializaban drogas, el 85.7% es el mismo porcentaje que corresponde 

para los adolescentes que alguna vez tomaron cosas u objetos sin pedir 

permiso al dueño y miraron imágenes o videos sexuales, como también para 

los adolescentes que llevaron algún arma (cuchillo o navaja) por si era 

necesaria y los adolescentes que pertenecieron a algún grupo que arma líos, 

crea disturbios o barras bravas. 

En el plan estratégico “PUEDO 2015-2016 Paucarpata” se señala que 

el entorno social es fundamental en el análisis, en la medida en que algunos 

estudios señalan que los ambientes de elevada vulnerabilidad y las zonas de 

alto riesgo delictual, favorecen la aparición de infracciones a la Ley Penal, ya 

que los adolescentes desde muy temprana edad, se relacionan en el barrio 

con la criminalidad.  

Los adolescentes del SOA Paucarpata que presentaron el factor de 

riesgo entorno marginal, a comparación de otros factores de riesgo, muestran 

elevados porcentajes de llevar algún arma (cuchillo o navaja) por si era 
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necesaria y de pertenecer a algún grupo que arma líos, crea disturbios o 

barras bravas. Estos datos avalan lo que se señala en el plan PUEDO, ya que 

a los adolescentes del SOA Paucarpata que vivieron en un entorno marginal, 

se les facilitó el hecho de llevar consigo algún arma y tener contacto con 

personas que vendían drogas, a diferencia de los adolescentes que vivieron 

en zonas de mayor seguridad social; mostrando así que vivir en entornos 

marginales favorece las relaciones con grupos delictivos a temprana edad. 
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3.1.5. Resultados respecto a la influencia de los factores de riesgo 

históricos y contextuales sobre las conductas antisociales y 

delictivas (Objetivo General) 
 

CUADRO N° 24 
FACTORES DE RIESGO HISTÓRICOS SEGÚN EL NIVEL DE 

CONDUCTAS ANTISOCIALES  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-Paucarpata, por 

las bachilleres es Trabajo Social. 

FACTORES DE RIESGO 
HISTÓRICOS 

NIVEL DE CONDUCTAS ANTISOCIALES 

No presenta Bajo Moderado Alto Muy alto 

f % f % f % f % f % 

Violencia previa 

Bajo 1 100% 12 80% 8 50,0% 7 50,0% 2 22,2% 

Moderado 0 0% 3 20% 8 50,0% 5 35,7% 5 55,6% 

Alto 0 0% 0 0% 0 0,0% 2 14,3% 2 22,2% 

Historia de actos 
delictivos no 

violentos 

Bajo 1 100% 11 73% 12 75,0% 10 71,4% 1 11,1% 

Moderado 0 0% 4 27% 4 25,0% 2 14,3% 7 77,8% 

Alto 0 0% 0 0% 0 0,0% 2 14,3% 1 11,1% 

Inicio temprano de 
violencia 

Bajo 1 100% 12 80% 12 75,0% 8 57,1% 1 11,1% 

Moderado 0 0% 2 13% 4 25,0% 4 28,6% 8 88,9% 

Alto 0 0% 1 7% 0 0,0% 2 14,3% 0 0,0% 

Fracaso de 
intervención anterior 

Bajo 0 0% 15 100% 14 87,5% 11 78,6% 8 88,9% 

Moderado 1 100% 0 0% 2 12,5% 2 14,3% 0 0,0% 

Alto 0 0% 0 0% 0 0,0% 1 7,1% 1 11,1% 

Intentos de 
autolesión o suicidio 

Bajo 1 100% 11 73% 13 81,3% 11 78,6% 7 77,8% 

Moderado 0 0% 4 27% 3 18,8% 2 14,3% 2 22,2% 

Alto 0 0% 0 0% 0 0,0% 1 7,1% 0 0,0% 

Exposición a 
violencia en el hogar 

Bajo 0 0% 3 20% 2 12,5% 4 28,6% 2 22,2% 

Moderado 0 0% 7 47% 9 56,3% 5 35,7% 3 33,3% 

Alto 1 100% 5 33% 5 31,3% 5 35,7% 4 44,4% 

Historia de maltrato 
infantil 

Bajo 0 0% 6 40% 4 25,0% 4 28,6% 1 11,1% 

Moderado 0 0% 7 47% 7 43,8% 6 42,9% 2 22,2% 

Alto 1 100% 2 13% 5 31,3% 4 28,6% 6 66,7% 

Delincuencia de los 
padres o apoderados 

Bajo 0 0% 13 87% 13 81,3% 12 85,7% 7 77,8% 

Moderado 1 100% 2 13% 3 18,8% 2 14,3% 1 11,1% 

Alto 0 0% 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 

Separación temprana 
de los padres o 

apoderados 

Bajo 0 0% 9 60% 4 25,0% 7 50,0% 3 33,3% 

Moderado 0 0% 4 27% 9 56,3% 5 35,7% 4 44,4% 

Alto 1 100% 2 13% 3 18,8% 2 14,3% 2 22,2% 

Bajo rendimiento 
académico 

Bajo 0 0% 3 20% 2 12,5% 1 7,1% 0 0,0% 

Moderado 1 100% 5 33% 7 43,8% 6 42,9% 1 11,1% 

Alto 0 0% 7 47% 7 43,8% 7 50,0% 8 88,9% 
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INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro corresponde a los factores de riesgo históricos según 

el nivel de conductas antisociales. 

Según el nivel muy alto de conductas antisociales, se ha observado que 

el 88.9% de los adolescentes tuvieron un riesgo moderado del inicio temprano 

de violencia, con el mismo porcentaje están los adolescentes que tuvieron un 

riesgo alto de tener bajo rendimiento académico, con un porcentaje menor de 

66.7% están los adolescentes que tuvieron riesgo alto de historia de maltrato 

infantil. Según el nivel alto de conductas antisociales, el 50.0% de los 

adolescentes tuvieron un riesgo alto de tener bajo rendimiento académico. 

Según el instrumento SAVRY, los factores de riesgo históricos se basan 

en comportamientos o experiencias pasadas, generalmente son estáticos y no 

susceptibles de cambio. Hay que tener en cuenta que estadísticamente estos 

factores históricos tienden a presentar fuertes asociaciones con violencia 

futura.  

Es interesante señalar que todos los adolescentes que obtuvieron un 

nivel muy alto de conductas antisociales; el total de ellos tuvo bajo 

rendimiento académico. El SAVRY, respecto a este factor de riesgo menciona 

que el compromiso con la escuela puede ser un factor de protección 

importante. 

Los adolescentes del SOA Paucarpata, al no tener una fuerte vinculación 

con los estudios no tuvieron ese factor protector que previene la realización 

de conductas delictivas como lo indica el SAVRY; y por ello vemos en los 

resultados de la investigación que estos adolescentes tienen entre 10 a 12 

conductas antisociales; demostrando así que el factor de riesgo bajo 

rendimiento académico es un factor importante que influyó en los 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal para que practiquen conductas 

antisociales; dando inicio a una vida delictiva. Entonces, si el bajo rendimiento 

académico sigue siendo uno de los mayores problemas en nuestro país, ya 

sea porque las familias y el Estado no ponen el mayor esfuerzo por valorar la 

educación, probablemente aumentará también los casos de delincuencia 

juvenil.  
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CUADRO N° 25 

FACTORES DE RIESGO HISTÓRICOS SEGÚN EL NIVEL DE 
CONDUCTAS DELICTIVAS 

 

 

Fente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-Paucarpata, por 

las bachilleres es Trabajo Social. 

FACTORES DE RIESGO 
HISTÓRICOS 

NIVEL DE CONDUCTAS DELICTIVAS 

Bajo Moderado Alto 

f % f % F % 

Violencia 
previa 

Bajo 20 64,5% 8 47,1% 2 28,6% 

Moderado 11 35,5% 8 47,1% 2 28,6% 

Alto 0 0,0% 1 5,9% 3 42,9% 

Historia de 
actos 

delictivos no 
violentos 

Bajo 24 77,4% 10 58,8% 1 14,3% 

Moderado 6 19,4% 7 41,2% 4 57,1% 

Alto 1 3,2% 0 0,0% 2 28,6% 

Inicio 
temprano de 

violencia 

Bajo 25 80,6% 8 47,1% 1 14,3% 

Moderado 4 12,9% 9 52,9% 5 71,4% 

Alto 2 6,5% 0 0,0% 1 14,3% 

Fracaso de 
intervención 

anterior 

Bajo 29 93,5% 14 82,4% 5 71,4% 

Moderado 2 6,5% 2 11,8% 1 14,3% 

Alto 0 0,0% 1 5,9% 1 14,3% 

Intentos de 
autolesión o 

suicidio 

Bajo 26 83,9% 13 76,5% 4 57,1% 

Moderado 5 16,1% 3 17,6% 3 42,9% 

Alto 0 0,0% 1 5,9% 0 0,0% 

Exposición a 
violencia en el 

hogar 

Bajo 5 16,1% 3 17,6% 3 42,9% 

Moderado 14 45,2% 8 47,1% 2 28,6% 

Alto 12 38,7% 6 35,3% 2 28,6% 

Historia de 
maltrato 
infantil 

Bajo 8 25,8% 5 29,4% 2 28,6% 

Moderado 16 51,6% 5 29,4% 1 14,3% 

Alto 7 22,6% 7 41,2% 4 57,1% 

Delincuencia 
de los padres 
o apoderados 

Bajo 26 83,9% 15 88,2% 4 57,1% 

Moderado 5 16,1% 2 11,8% 2 28,6% 

Alto 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 

Separación 
temprana de 
los padres o 
apoderados 

Bajo 13 41,9% 8 47,1% 2 28,6% 

Moderado 12 38,7% 8 47,1% 2 28,6% 

Alto 6 19,4% 1 5,9% 3 42,9% 

Bajo 
rendimiento 
académico 

Bajo 5 16,1% 1 5,9% 0 0,0% 

Moderado 12 38,7% 6 35,3% 2 28,6% 

Alto 14 45,2% 10 58,8% 5 71,4% 
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INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro corresponde a los factores de riesgo históricos según 

el nivel de conductas delictivas. 

Según el nivel alto de conductas delictivas, el 71.4% de los adolescentes 

tuvieron un riesgo moderado de inicio temprano de violencia, con el mismo 

porcentaje están los adolescentes que tuvieron un riesgo alto de tener bajo 

rendimiento académico y el 57.1% de ellos tuvieron un riesgo alto de historia 

de maltrato infantil. Según el nivel moderado de conductas delictivas, el 

52.9% de adolescentes tuvieron un riesgo moderado de inicio temprano de 

violencia, el 58.8% tuvieron un riesgo alto de tener bajo rendimiento 

académico y el 41.2% de los adolescentes tuvieron un riesgo alto de historia 

de maltrato infantil. 

Es interesante señalar que todos los adolescentes que obtuvieron un 

nivel alto de conductas delictivas; el total de ellos tuvo bajo rendimiento 

académico. 

Según Valent, los jóvenes que ni trabajan ni estudian son un ejército 

latente para las pandillas, por lo que el Estado y la sociedad en general, 

deben hacer lo imposible para prevenir la deserción escolar. 

Podemos observar que los adolescentes del SOA Paucarparta, de 

acuerdo a los resultados de la investigación, que tienen entre 7 a 9 conductas 

delictivas tuvieron también el factor de riesgo bajo rendimiento académico; 

mostrando así que una falta de implicancia en los estudios, y la ausencia de la 

familia en la motivación académica fueron factores influyentes para que los 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal, se introduzcan en la vida delictiva 

avalando lo que indica Valent, donde posiblemente las familias de éstos 

adolescentes hubieran tomado un rol importante haciendo lo imposible para 

prevenir la deserción escolar y así disminuir la presencia de conductas 

delictivas en los adolescentes. 
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También es interesante señalar que los adolescentes del SOA 

Paucarpata con nivel alto de conductas delictivas son la minoría como se 

detalla en el cuadro 35 ubicado en los anexos de la presente investigación, de 

los cuales sólo 1 de ellos, no tuvo historia de actos delictivos no violentos, lo 

que significaría que el factor de riesgo historia de actos delictivos no violentos 

sería un predictor de la frecuencia de conductas delictivas para los 

adolescentes. Entonces, el hecho de que una persona a temprana edad no 

sea violenta, pero si tenga varias conductas delictivas que no requieran 

necesariamente la violencia, podría ser un indicador de que a futuro esta 

persona tenga un nivel alto de conductas delictivas, y esto se puede dar 

porque cuando la persona desde su niñez cometía infracciones no tenía en su 

entorno a ningún adulto pro social que lo haya corregido y transmitido valores; 

por lo cual la persona fue creciendo creyendo que puede continuar realizando 

conductas delictivas y con mayor frecuencia como es el caso de los 

adolescentes del SOA Paucarpata. 
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CUADRO N° 26 

FACTORES DE RIESGO CONTEXTUALES SEGÚN EL NIVEL DE 

CONDUCTAS ANTISOCIALES 

 

FACTORES DE RIESGO 
CONTEXTUALES 

NIVEL DE CONDUCTAS ANTISOCIALES 

No presenta Bajo  Moderado  Alto  Muy alto 

f % f % f % f % f % 

Delincuencia 
en el grupo de 

iguales 

Bajo 1 100% 9 60,0% 6 37,5% 2 14,3% 1 11,1% 

Moderado 0 0% 6 40,0% 10 62,5% 7 50,0% 4 44,4% 

Alto 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 5 35,7% 4 44,4% 

Rechazo de 
grupo de 
iguales 

Bajo 0 0% 7 46,7% 6 37,5% 2 14,3% 1 11,1% 

Moderado 1 100% 5 33,3% 8 50,0% 10 71,4% 6 66,7% 

Alto 0 0% 3 20,0% 2 12,5% 2 14,3% 2 22,2% 

Estrés e 
incapacidad 

para enfrentar 
dificultades 

Bajo 0 0% 2 13,3% 5 31,3% 3 21,4% 1 11,1% 

Moderado 0 0% 11 73,3% 10 62,5% 9 64,3% 4 44,4% 

Alto 1 100% 2 13,3% 1 6,3% 2 14,3% 4 44,4% 

Escasa 
habilidad de 
los padres 

para educar 

Bajo 0 0% 1 6,7% 1 6,3% 1 7,1% 0 0,0% 

Moderado 1 100% 9 60,0% 10 62,5% 9 64,3% 5 55,6% 

Alto 0 0% 5 33,3% 5 31,3% 4 28,6% 4 44,4% 

Falta de apoyo 
personal y 

social de otros 
adultos 

Bajo 0 0% 5 33,3% 1 6,3% 2 14,3% 0 0,0% 

Moderado 1 100% 8 53,3% 11 68,8% 8 57,1% 6 66,7% 

Alto 0 0% 2 13,3% 4 25,0% 4 28,6% 3 33,3% 

Entorno 
marginal 

Bajo 0 0% 4 26,7% 2 12,5% 5 35,7% 0 0,0% 

Moderado 1 100% 11 73,3% 13 81,3% 6 42,9% 6 66,7% 

Alto 0 0% 0 0,0% 1 6,3% 3 21,4% 3 33,3% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-Paucarpata, por 

las bachilleres es Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro, corresponde a los factores de riesgo contextuales 

según el nivel de conductas antisociales.  

Según el nivel muy alto de conductas antisociales, se ha observado que 

el 66.7% de los adolescentes tuvieron un riesgo moderado de rechazo del 

grupo de iguales, con el mismo porcentaje están los adolescentes que 

tuvieron un riesgo moderado de falta de apoyo personal y social de otros 

adultos, también con el mismo porcentaje están los adolescentes que tuvieron 

riesgo moderado de vivir en un entorno marginal, el 55.6% de los 

adolescentes tuvieron un riesgo moderado de escasa habilidad de los padres 

para educar. Según el nivel alto de conductas antisociales, se ha observado 

que el 71.4% de los adolescentes tuvieron un riesgo moderado de rechazo del 

grupo de iguales, el 64.3% tuvo un riesgo moderado de escasa habilidad de 

los padres para educar, el mismo porcentaje es para los adolescentes que 

tuvieron un riesgo moderado de estrés e incapacidad para enfrentar 

dificultades, y el 57.1% de los adolescentes tuvieron un riesgo moderado de 

falta de apoyo personal y social de otros adultos.  

Los factores de riesgo contextuales tienen en cuenta la influencia de 

las relaciones interpersonales (grupo de iguales y familia) contacto con 

instituciones sociales y el entorno. 

Es interesante señalar que todos los adolescentes del SOA Paucarpata 

que tuvieron el nivel muy alto de conductas antisociales, tuvieron padres con 

escasa habilidad para educar, como también ninguno de ellos tuvo apoyo 

personal y social de otros adultos. 

De acuerdo al SAVRY, una mala vigilancia del hijo, o una disciplina 

extremadamente severa predice la delincuencia y el consumo de sustancias 

en el futuro, además los jóvenes que pueden percibir que su familia y amigos 

les ofrecen muy poco, pueden ser más propensos a manifestar ira y 

agresividad. 
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Los padres de los adolescentes del SOA Paucarpata, no tienen alta 

implicancia en la vida de sus hijos; y esto sumado a que los adolescentes no 

cuentan con el apoyo de otros adultos responsables que puedan ser un 

soporte para ellos; incrementa aquel sentimiento de soledad, ira y 

agresividad; lo que desemboca en que estos adolescentes que tienen un nivel 

muy alto de conductas antisociales, hayan cometido entre 10 a 12 conductas 

antisociales. 
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CUADRO N° 27 

FACTORES DE RIESGO CONTEXTUALES SEGÚN EL NIVEL DE 

CONDUCTAS  DELICTIVAS 

FACTORES DE RIESGO 
CONTEXTUALES 

NIVEL DE CONDUCTAS DELICTIVAS  

Bajo  Moderado  Alto  

f % f % f % 

Delincuencia en 
el grupo de 

iguales 

Bajo 13 41,9% 5 29,4% 1 14,3% 

Moderado 17 54,8% 8 47,1% 2 28,6% 

Alto 1 3,2% 4 23,5% 4 57,1% 

Rechazo de 
grupo de 
iguales 

Bajo 10 32,3% 5 29,4% 1 14,3% 

Moderado 16 51,6% 11 64,7% 3 42,9% 

Alto 5 16,1% 1 5,9% 3 42,9% 

Estrés e 
incapacidad 

para enfrentar 
dificultades 

Bajo 7 22,6% 3 17,6% 1 14,3% 

Moderado 18 58,1% 14 82,4% 2 28,6% 

Alto 6 19,4% 0 0,0% 4 57,1% 

Escasa 
habilidad de los 

padres para 
educar 

Bajo 1 3,2% 1 5,9% 1 14,3% 

Moderado 20 64,5% 10 58,8% 4 57,1% 

Alto 10 32,3% 6 35,3% 2 28,6% 

Falta de apoyo 
personal y 

social de otros 
adultos 

Bajo 3 9,7% 4 23,5% 1 14,3% 

Moderado 22 71,0% 8 47,1% 4 57,1% 

Alto 6 19,4% 5 29,4% 2 28,6% 

Entorno 
marginal 

Bajo 7 22,6% 4 23,5% 0 0,0% 

Moderado 23 74,2% 9 52,9% 5 71,4% 

Alto 1 3,2% 4 23,5% 2 28,6% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-Paucarpata, por 

las bachilleres es Trabajo Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 

 

INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro, corresponde a los factores de riesgo contextuales 

según el nivel de conductas delictivas. 

Según el nivel alto de conductas delictivas, se ha observado que el 

71.4% de los adolescentes tuvieron un riesgo moderado de vivir en un 

entorno marginal, el 57.1% es el mismo porcentaje para los adolescentes que 

tuvieron riesgo alto de delincuencia en el grupo de iguales, riesgo alto de 

estrés e incapacidad para enfrentar dificultades, riesgo moderado de escasa 

habilidad de los padres para educar y riesgo moderado en la falta de apoyo 

personal y social de otros adultos. Según el nivel moderado de conductas 

delictivas, el 82.4% de adolescentes tuvieron un riesgo moderado del estrés e 

incapacidad para enfrentar dificultades, el 64.7% tuvieron un riesgo moderado 

de rechazo de grupo de iguales, el 58.8% de los adolescentes tuvieron un 

riesgo moderado de escasa habilidad de los padres para educar, y finalmente 

el 52.9% tuvieron un riesgo moderado de vivir en un entorno marginal. 

Es interesante señalar que todos los adolescentes del SOA Paucarpata 

que tuvieron el nivel alto de conductas delictivas, vivieron en un entorno 

marginal. 

Loeber y Wikstom (1993), mencionan que los barrios malos o las zonas 

marginadas también pueden predisponer al joven a comenzar muy temprano 

el uso de la violencia. 

Se puede observar que los adolescentes del SOA Paucarparta, de 

acuerdo a los resultados de la investigación, que tienen entre 7 a 9 conductas 

delictivas tuvieron también el factor de riesgo entorno marginal; mostrando así 

que vivir en un entorno con altos índices de delincuencia es un factor que ha 

influído en gran manera sobre los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, 

probablemente porque desde pequeños se han relacionado con un entorno 

antisocial que los ha llevado a comenzar muy temprano el uso de la violencia, 

avalando así lo que indica Loeber y Wikstom. 
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También se puede observar que del total de adolescentes del SOA 

Paucarpata que obtuvieron un nivel alto de conductas delictivas, sólo 1 de 

ellos no tuvo relación con delincuencia en el grupo de iguales, lo que significa 

que el factor de riesgo delincuencia en el grupo de iguales, ha influido 

significativamente en los adolescentes que han cometido entre 7 a 9 

conductas antisociales, probablemente porque en la etapa de la adolescencia 

las personas buscan ser aceptadas, reconocidas y acogidas por los demás, y 

como los adolescentes no satisfacen estas necesidades de pertenencia en 

sus hogares, salen en busca de ello con las personas más próximas que en la 

mayoría de casos son amigos que están inmersos en grupos delictivos. Si los 

adolescentes no llegan a cubrir las necesidades de afecto que naturalmente 

tienen y más aún en esta etapa de la vida, caerán fácilmente en relación con 

sus iguales infractores, lo cual aumentará el problema de delincuencia juvenil 

en nuestra sociedad. 
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CUADRO N° 28 
FACTORES DE RIESGO HISTÓRICOS SEGÚN LAS INFRACCIONES 

 

FACTORES DE RIESGO 
HISTÓRICOS 

 

 

INFRACCION 

Contra el 
patrimonio 

Contra la 
libertad sexual 

Contra la vida, 
el cuerpo y la 

salud 

Contra la 
salud 

pública 

F % F % f % F % 

Violencia previa Bajo 17 51,5% 10 71,4% 1 20,0% 2 66,7% 

Moderado 13 39,4% 4 28,6% 3 60,0% 1 33,3% 

Alto 3 9,1% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 

Historia de actos 
delictivos no 

violentos 

Bajo 20 60,6% 12 85,7% 3 60,0% 0 0,0% 

Moderado 10 30,3% 2 14,3% 2 40,0% 3 100,0% 

Alto 3 9,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

inicio temprano de 
violencia 

Bajo 20 60,6% 10 71,4% 2 40,0% 2 66,7% 

Moderado 11 33,3% 3 21,4% 3 60,0% 1 33,3% 

Alto 2 6,1% 1 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Fracaso de 
intervención anterior 

Bajo 29 87,9% 11 78,6% 5 100,0% 3 100,0% 

Moderado 3 9,1% 2 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Alto 1 3,0% 1 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Intentos de 
autolesión o suicidio 

Bajo 24 72,7% 12 85,7% 4 80,0% 3 100,0% 

Moderado 8 24,2% 2 14,3% 1 20,0% 0 0,0% 

Alto 1 3,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Exposición a 
violencia en el hogar 

Bajo 7 21,2% 4 28,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Moderado 15 45,5% 3 21,4% 3 60,0% 3 100,0% 

Alto 11 33,3% 7 50,0% 2 40,0% 0 0,0% 

Historia de maltrato 
infantil 

Bajo 8 24,2% 5 35,7% 2 40,0% 0 0,0% 

Moderado 15 45,5% 5 35,7% 0 0,0% 2 66,7% 

Alto 10 30,3% 4 28,6% 3 60,0% 1 33,3% 

Delincuencia de los 
padres o 

apoderados 

Bajo 28 84,8% 10 71,4% 4 80,0% 3 100,0% 

Moderado 4 12,1% 4 28,6% 1 20,0% 0 0,0% 

Alto 1 3,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Separación 
temprana de los 

padres o 
apoderados 

Bajo 13 39,4% 6 42,9% 3 60,0% 1 33,3% 

Moderado 14 42,4% 4 28,6% 2 40,0% 2 66,7% 

Alto 6 18,2% 4 28,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Bajo rendimiento 
académico 

Bajo 4 12,1% 2 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Moderado 11 33,3% 5 35,7% 2 40,0% 2 66,7% 

Alto 18 54,5% 7 50,0% 3 60,0% 1 33,3% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-

Paucarpata, por las bachilleres  en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro corresponde a los factores de riesgo históricos 

según las infracciones. 

Según los resultados de la investigación, se ha podido apreciar que, 

respecto a la infracción contra el patrimonio, el 45.5% de los adolescentes 

que cometieron esta infracción, tuvieron un riesgo moderado de historia de 

maltrato infantil, con el mismo porcentaje están los adolescentes que sufrieron 

un riesgo moderado de exposición a violencia en el hogar; y el 54.5% de 

adolecentes tuvieron un riesgo alto de tener bajo rendimiento académico. 

Referente a la infracción contra la libertad sexual, se ha observado que 

el 35.7% de los adolescentes que cometieron esta infracción, tuvieron un 

riesgo moderado de historia de maltrato infantil, con el mismo porcentaje 

están los adolescentes que tuvieron un riesgo moderado de bajo rendimiento 

académico, el 50.0% tuvieron un riesgo alto de exposición a la violencia en el 

hogar, y con el mismo porcentaje están los adolescentes que tuvieron un 

riesgo alto de tener bajo rendimiento académico. 

Por otro lado, en la infracción contra la vida, el cuerpo y la salud, se ha 

observado que el 60.0% de los adolescentes que cometieron esta infracción, 

tuvieron un riesgo moderado de violencia previa, el mismo porcentaje 

corresponde para los adolescentes que tuvieron un riesgo moderado de inicio 

temprano de violencia y para los adolescentes que tuvieron un riesgo 

moderado de exposición a la violencia en el hogar. El 60.0% es el mismo 

porcentaje que corresponde a los adolescentes que tuvieron un riesgo alto de 

historia de maltrato infantil y a los adolescentes con un riesgo alto de tener 

bajo rendimiento académico. 

Finalmente se observa que en lo referente a la infracción contra la 

salud pública, el 100.0% de los adolescentes que cometieron esta infracción 

tuvieron un riesgo moderado de exposición a la violencia en el hogar, el 

33.3% es el mismo porcentaje que corresponde a los adolescentes que 
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tuvieron un riesgo alto de historia de maltrato infantil y a los adolescentes que 

han tenido un riesgo alto de tener bajo rendimiento académico. 

Según la I Encuesta Nacional sobre el consumo de drogas en 

Adolescentes Infractores del Poder Judicial (2013), los estudiantes que 

registran dos o más años de repitencia tienen cerca del 50% más 

probabilidades de consumir drogas legales y dos veces más probabilidades 

de usar sustancias ilegales que los que declaran que nunca han repetido 

(suspendido) de año (grado) de estudios. Algo parecido ocurre con los que 

reportan inasistencias frecuentes, aunque en menor proporción (DEVIDA, 

2006).  

Según Loeber (1990), se entiende que los factores de riesgo siempre 

aparecen como eventos previos al inicio de cometer infracciones y, a 

posterior, predicen la evolución y el resultado de las mismas. Claramente se 

comprobó con los resultados de la investigación que las infracciones que 

cometieron los adolescentes del SOA Paucarpata se relacionan con sus 

factores de riesgo históricos que son comportamientos o experiencias en el 

pasado. 

Los adolescentes del SOA Paucarpata, tuvieron altos porcentajes del 

factor de riesgo histórico “bajo rendimiento académico”, en cada una de las 

infracciones; este factor educativo afecta seriamente el futuro de la sociedad y 

aumenta la probabilidad que los adolescentes estén mucho más susceptibles 

a las drogas, alcohol, delincuencia y a los demás riesgos provocados por el 

exceso de tiempo libre y de ocio.  

Si estos porcentajes no se toman en cuenta, probablemente sigan 

incrementando; y con esto el futuro de nuestros adolescentes y niños estaría 

en riesgo. Además, que al tener una población sin educación se podría 

afectar fuertemente a la economía de nuestro país. 
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CUADRO N° 29 

FACTORES DE RIESGO CONTEXTUALES SEGÚN LAS 

INFRACCIONES 

FACTORES DE RIESGO 
CONTEXTUALES 

 

 

INFRACCION 

Contra el 
patrimonio 

Contra la 
libertad 
sexual 

Contra la 
vida, el 

cuerpo y la 
salud 

Contra la 
salud pública 

f % f % f % f % 

 

Delincuencia en 
el grupo de 

iguales 

Bajo 10 30,3% 8 57,1% 1 20,0% 0 0,0% 

Moderado 17 51,5% 5 35,7% 3 60,0% 2 66,7% 

Alto 6 18,2% 1 7,1% 1 20,0% 1 33,3% 

 

Rechazo del 
grupo de iguales 

Bajo 9 27,3% 6 42,9% 0 0,0% 1 33,3% 

Moderado 17 51,5% 7 50,0% 4 80,0% 2 66,7% 

Alto 7 21,2% 1 7,1% 1 20,0% 0 0,0% 

Estrés e 
incapacidad para 

enfrentar 
dificultades 

Bajo 8 24,2% 3 21,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Moderado 18 54,5% 9 64,3% 4 80,0% 3 100,0% 

Alto 7 21,2% 2 14,3% 1 20,0% 0 0,0% 

 

Escasa habilidad 
de los padres 
para educar 

Bajo 2 6,1% 1 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

Moderado 21 63,6% 9 64,3% 3 60,0% 1 33,3% 

Alto 10 30,3% 4 28,6% 2 40,0% 2 66,7% 

 

Falta de apoyo 
personal y social 
de otros adultos 

Bajo 5 15,2% 3 21,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Moderado 20 60,6% 7 50,0% 4 80,0% 3 100,0% 

Alto 8 24,2% 4 28,6% 1 20,0% 0 0,0% 

 

Entorno 
marginal 

Bajo 8 24,2% 2 14,3% 0 0,0% 1 33,3% 

Moderado 19 57,6% 11 78,6% 5 100,0% 2 66,7% 

Alto 6 18,2% 1 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-
Paucarpata, por las bachilleres en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro, corresponde a los factores de riesgo contextuales 

según las infracciones  

Según la infracción contra el patrimonio, se ha observado que el 63.6% 

de los adolescentes que cometieron esta infracción, tuvieron un riesgo 

moderado de tener padres con escasa habilidad para educar, y el 30.3% 

tuvieron un riesgo alto de la escasa habilidad de los padres para educar. 

Solamente el 6.1% de estos adolescentes, tuvieron padres con habilidad para 

educar. 

Según la infracción contra la libertad sexual, se ha observado que el 

78.6% de los adolescentes que cometieron esta infracción, tuvieron un riesgo 

moderado de vivir en un entorno marginal, el 64.3% han tuvieron un riesgo 

moderado de tener padres con escasa habilidad para educar, el 28.6% 

tuvieron un riesgo alto de tener padres con escasa habilidad para educar y 

con el mismo porcentaje están los adolescentes que tuvieron un riesgo alto de 

falta de apoyo personal y social de otros adultos. 

Según la infracción contra la vida, el cuerpo y la salud, se ha observado 

que el 100.0% de los adolescentes que cometieron esta infracción, tuvieron 

un riesgo moderado de vivir en un entorno marginal, el 60.0% tuvieron un 

riesgo moderado de tener padres con escasa habilidad para educar, el 40.0% 

corresponde a los adolescentes que tuvieron un riesgo alto de tener padres 

con escasa habilidad para educar. Todos los adolescentes que cometieron 

esta infracción, tuvieron padres con escasa habilidad para educar. 

Según la infracción contra la salud pública, se ha observado que el 

100.0% de los adolescentes que cometieron esta infracción, es el mismo 

porcentaje que corresponde a los adolescentes que tuvieron un riesgo 

moderado de estrés e incapacidad para enfrentar dificultades y a los 

adolescentes que tuvieron un riesgo alto de falta de apoyo personal y social 

de otros adultos; y el 66.7% corresponde a los adolescentes que tuvieron un 

riesgo alto de tener padres con escasa habilidad para educar. Todos los 
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adolescentes que cometieron esta infracción, tuvieron padres con escasa 

habilidad para educar. 

De acuerdo a la última infracción señalada, se puede contrastar estos 

resultados con los datos que brindó la I Encuesta Nacional sobre el consumo 

de drogas en Adolescentes Infractores del Poder Judicial (2013), 

mencionando que los escolares hijos de padres que nunca o casi nunca 

sabían dónde estaba su hijo después del colegio tuvieron cuatro veces más 

probabilidad de consumir drogas ilegales, en comparación con los escolares 

cuyos padres siempre o casi siempre sabían dónde estaba su hijo. Los 

escolares cuyos padres no se fijaron en lo que su hijo veía en la televisión 

tuvieron tres veces más probabilidad de consumir drogas ilegales. Los 

escolares cuyos padres no tenían ninguna preocupación sobre el rendimiento 

escolar de su hijo, tuvieron 3.6 veces más probabilidad de consumir drogas 

ilegales (DEVIDA, 2006).  

Es decir, que la escasa habilidad de los padres para educar, es un factor 

de riesgo que, según las estadísticas, aumenta la probabilidad del consumo 

de drogas en los adolescentes y junto a ello, probablemente fortalece la 

presencia de las demás infracciones como le vemos reflejado en los 

adolescentes el SOA Paucarpata. 

Entonces se podría decir que, si se mantiene la presencia de padres con 

escasa habilidad para educar, si es que no hay adultos que apoyen a los 

adolescentes y junto a ello aumenta el estrés por parte de los adolescentes; 

probablemente las infracciones cometidas por adolescentes en nuestra 

sociedad también permanezcan, la inseguridad social seguirá siendo una 

preocupación latente para los ciudadanos, habrán grandes costos 

económicos para el Estado y aumentará la desconfianza entre la población. 
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3.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis: Es probable 

que los factores de riesgo históricos y contextuales; influyan en la 

presencia de conductas antisociales y delictivas de las infracciones: 

contra el patrimonio, contra la libertad sexual, contra la vida, el cuerpo y 

la salud, y contra la salud publica en los adolescentes en conflicto con la 

Ley Penal del Centro Juvenil del Servicio de Orientación al Adolescente 

Paucarpata, Arequipa-2018.  

Con respecto a la variable factores de riesgo históricos y contextuales: 

el 89.1% de los adolescentes presentó el factor de riesgo histórico “bajo 

rendimiento académico”, el 80.0% presentó el factor de riesgo histórico 

“exposición a la violencia en el hogar”, y el 72.7% presentó el factor de riesgo 

histórico “historia de maltrato infantil”. El 94.5% de los adolescentes presentó 

el factor de riesgo contextual “escasa habilidad de los padres para educar”, el 

85.4% presentó el factor de riesgo contextual “falta de apoyo personal y social 

de otros adultos” y el 80.0% corresponde al mismo porcentaje para los 

adolescentes que presentaron los factores de riesgo contextuales “estrés e 

incapacidad para enfrentar dificultades” y ”entorno marginal”. 

Con respecto a la variable de conductas antisociales y delictivas: el 

71.0% de los adolescentes obtuvieron los niveles de conductas antisociales: 

moderado, alto y muy alto, lo que significa que presentaron entre 4 y 12 

conductas antisociales; el 43.6% de los adolescentes tienen niveles de 

conductas delictivas entre moderado y alto, lo que significa que presentaron 

entre 4 y 9 conductas delictivas. 

El total de adolescentes que tienen un nivel muy alto de conductas 

antisociales, presentaron porcentajes elevados de los siguientes factores de 

riesgo históricos: bajo rendimiento académico (100.0%), inicio temprano de 

violencia (88.9%), historia de actos delictivos no violentos (88.9%), historia de 

maltrato infantil (88.9%), violencia previa (77.8%) y exposición a la violencia 

en el hogar (77.7%). Y presentaron porcentajes elevados de los siguientes 

factores de riesgo contextuales: falta de apoyo personal y social de otros 
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adultos (100.0%), entorno marginal (100.0%), escasa habilidad de los padres 

para educar (100.0%), rechazo del grupo de iguales (88.9%), delincuencia en 

el grupo de iguales (88.8%), y estrés e incapacidad para enfrentar dificultades 

(88.8%), es decir todos los adolescentes que tienen un nivel muy alto de 

conductas antisociales, presentaron porcentajes elevados de todos los 

factores de riesgo contextuales. 

El total de adolescentes que tienen un nivel alto de conductas 

delictivas presentaron porcentajes elevados de los siguientes factores de 

riesgo históricos: bajo rendimiento académico (100.0%), inicio temprano de 

violencia (85.7%), historia de actos delictivos no violentos (85.7%), violencia 

previa (71.5%) historia de maltrato infantil (71.4%), y exposición a la violencia 

en el hogar (57.2%,). Y presentaron porcentajes elevados de los siguientes 

factores de riesgo contextuales: entorno marginal (100.0%), delincuencia en el 

grupo de iguales (85.7%), rechazo del grupo de iguales (85.7%),  estrés e 

incapacidad para enfrentar dificultades (85.7%), escasa habilidad de los 

padres para educar (85.7%), y falta de apoyo personal y social de otros 

adultos (85.7%); es decir todos los adolescentes que tienen un nivel alto de 

conductas delictivas, presentaron porcentajes elevados de todos los factores 

de riesgo contextuales. 

Finalmente, con estos datos presentados y debidamente analizados se 

concluye que: los factores de riesgo históricos y contextuales; influyen 

negativamente en la presencia de conductas antisociales y delictivas de las 

infracciones: contra el patrimonio, contra la libertad sexual, contra la vida el 

cuerpo y la salud, y contra la salud publica en los adolescentes en conflicto 

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

Paucarpata, Arequipa-2018.  

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA Los factores de riesgo históricos y contextuales han influido 

negativamente en la presencia de conductas antisociales y 

delictivas en los adolescentes, ocasionando infracciones como: 

contra el patrimonio, seguida por la infracción contra la libertad 

sexual, ésta seguida por la infracción contra la vida, el cuerpo y la 

salud y finalmente la infracción contra la salud pública.  

Elevados porcentajes de adolescentes que tuvieron los factores 

de riesgo históricos: bajo rendimiento académico, inicio temprano 

de violencia, historia de actos delictivos no violentos, historia de 

maltrato infantil, violencia previa y exposición a la violencia en el 

hogar; obtuvieron un nivel muy alto de conductas antisociales y 

obtuvieron un nivel alto de conductas delictivas. 

Todos los adolescentes que tienen un nivel muy alto de 

conductas antisociales y todos los adolescentes que tienen un 

nivel alto de conductas delictivas, presentaron porcentajes 

elevados de todos los factores de riesgo contextuales. 

 

SEGUNDA Los factores de riesgo históricos de nivel moderado y alto más 

predominantes que presentaron los adolescentes de la presente 

investigación son: bajo rendimiento académico (89.1%), 

exposición a la violencia en el hogar (80.0%), historia de maltrato 

infantil (72.7%) y separación temprana de los padres (58.2%). 

Los factores de riesgo contextuales de nivel moderado y alto más 

predominantes que presentaron los adolescentes de la presente 

investigación son: escasa habilidad de los padres para educar 

(94.5%), falta de apoyo personal y social de otros adultos (85.4%), 

estrés e incapacidad para enfrentar dificultades (80.0%) y entorno 

marginal (80.0%). 



 

TERCERA Las conductas antisociales que presentaron los adolescentes con 

mayor frecuencia fueron: pelear con golpes, insultos, palabras 

ofensivas, o con algún objeto que pueda lastimar (78.2%), tomar 

cosas u objetos sin pedir permiso al dueño (69.1%), silbar, 

piropear a una persona desconocida en la calle (58.2%), y beber 

alcohol eventualmente antes de los 16 años (58.2%). 

Las conductas delictivas que presentaron los adolescentes con 

mayor frecuencia fueron: tomar algún objeto que no era suyo y 

quedarse con el (61.8%), tener contacto con personas que 

comercializaban drogas (47.3%), hacer graffitis o pintas en 

lugares prohibidos (36,4%), tener relaciones sexuales con un 

menor de 14 años (34.5%), y pertenecer a algún grupo que arma 

líos, crea disturbios o barras bravas (34.5%). 

 

CUARTA Algunas conductas antisociales y delictivas que tuvieron los 

adolescentes no se relacionan con la infracción por la que están 

en el centro juvenil SOA Paucarpata. 

El 90.9% de los adolescentes que han cometido la infracción 

contra el patrimonio y el 50.0% de los adolescentes que han 

cometido la infracción contra la libertad sexual, peleó con otras 

personas (con golpes, insultos, palabras ofensivas o algún objeto 

que pueda lastimarlos), dicha conducta antisocial pertenece a la 

infracción contra la vida el cuerpo y la salud.  

El 80.0% de los adolescentes que han cometido la infracción 

contra la vida, el cuerpo y la salud, cometieron tres conductas 

antisociales (alguna vez tomaron cosas u objetos sin pedir 

permiso al dueño, silbaron, piropearon  a una persona 

desconocida en la calle y bebieron alcohol eventualmente antes 

de los 16 años), y una conducta delictiva (tomaron algún objeto 

que no era suyo y se  quedaron con el); cada una de estas 

conductas corresponden a infracciones diferentes de la infracción 



 

por la que cumplen la medida socioeducativa en el centro juvenil 

SOA Paucarpata.  

El 66.7% del total de adolescentes que han cometido la infracción 

contra la salud pública, anteriormente cometieron tres conductas 

antisociales pertenecientes a la infracción contra la libertad sexual 

tales como: silbaron, piropearon a una persona desconocida en la 

calle, miraron imágenes o videos sexuales y tuvieron relaciones 

sexuales antes de los 14 años con su consentimiento. 

 

QUINTA Los factores de riesgo “Bajo rendimiento académico” y 

“Exposición a la violencia en el hogar”, son factores que influyen 

con más predominio en la presencia de cuatro conductas 

antisociales: pelear con otros, tomar cosas u objetos sin pedir 

permiso al dueño, beber alcohol eventualmente antes de los 16 

años y mirar imágenes o videos sexuales; pertenecientes cada 

una de ellas, a las cuatro infracciones más frecuentes del centro 

juvenil SOA Paucarpata. 

El factor de riesgo “Historia de maltrato infantil”, tiene como 

porcentaje más elevado a los adolescentes que consumieron 

alcohol eventualmente antes de los 16 años. 

El factor de riesgo “Estrés e incapacidad para enfrentar 

dificultades”, es un factor de riesgo que, a comparación de los 

demás factores, tiene entre sus más elevados porcentajes a los 

adolescentes con conductas antisociales asociadas al consumo 

de drogas. 

Los adolescentes que presentaron los factores de riesgo “Escasa 

habilidad de los padres para educar” y “Falta de apoyo personal y 

social de otros adultos”  tuvieron relaciones sexuales antes de los 

14 años con su consentimiento, ya que no encontraron dicho 

clima de confianza y complicidad para conversar sobre temas 



 

relacionados a la sexualidad, ni con sus progenitores, y tampoco 

con otros adultos pro sociales que puedan orientarlos en este 

tema. 

El factor de riesgo “Entorno marginal”, a comparación de los 

demás factores, tiene entre sus más elevados porcentajes a los 

adolescentes que tienen las siguientes conductas antisociales: 

tener contacto con personas que comercializan drogas, llevar 

algún arma (cuchillo o navaja) por si era necesaria y pertenecer a 

algún grupo que arma líos, crea disturbios o barras bravas. 

 

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA Al equipo técnico del centro juvenil SOA Paucarpata, tener en 

cuenta que no es necesario contar con una gran cantidad de 

factores de riesgo para llegar a tener niveles altos de conductas 

antisociales y delictivas, ya que los factores de riesgo influyen 

sobre las conductas antisociales y delictivas no por el número de 

estos factores, sino por la relevancia que cada factor de riesgo 

tiene; se sugiere que el equipo técnico ponga la misma 

importancia en cada uno de los factores de riesgo históricos y 

contextuales, pues cada uno de ellos, con un riesgo moderado o 

alto, puede desencadenar conductas antisociales y delictivas en el 

futuro. 

Se sugiere que los profesionales que conocen y hacen uso del 

instrumento SAVRY, promuevan la utilización de este importante 

instrumento a otras instituciones que tengan vínculos con 

adolescentes, ya que este instrumento mide la presencia de los 

factores de riesgo en los adolescentes y de esa manera predice el 

riesgo de violencia en jóvenes; así se podrían tomar las medidas 

preventivas en cada uno de los casos, y de esa forma evitar 

infracciones, las cuáles son reflejadas en la inseguridad 

ciudadana que observamos día a día en la sociedad. 

SEGUNDA Al equipo técnico del centro juvenil SOA Paucarpata, que en las 

sesiones dirigidas a los adolescentes y a sus padres continúen 

dando realce y mejoría a temas sobre: el rendimiento académico 

del adolescente, la comunicación y buenas relaciones 

intrafamiliares, las consecuencias del maltrato infantil y el 

fortalecimiento en el amor conyugal. Además, los tipos de 

autoridad en la familia, promoción de entornos pro sociales, la 

capacidad de resiliencia y formación en valores que impidan 

influencias negativas del entorno marginal.  

En los talleres de prevención que dicta el centro juvenil SOA 

Paucarpata, en diferentes colegios o instituciones vinculadas con 



 

adolescentes, se deben considerar como principales factores de 

riesgo a tratar: el bajo rendimiento académico, la exposición a la 

violencia en el hogar, historia de maltrato infantil, separación 

temprana de los padres, escasa habilidad de los padres para 

educar, falta de apoyo personal y social de otros adultos, estrés e 

incapacidad para enfrentar dificultades y entorno marginal. 

A los padres y/o apoderados de familia del SOA Paucarpata, que 

tomen mayor interés y compromiso, asistiendo a cada una de las 

escuelas de padres y sesiones individuales con el equipo técnico 

del centro juvenil, ya que se demostró que la escasa habilidad de 

los padres para educar, es el factor de riesgo más predominante 

en los adolescentes en conflicto con la Ley Penal. 

A los investigadores interesados en el tema, que aborden en 

futuras investigaciones el factor de riesgo del bajo rendimiento 

académico, para conocer con mayor profundidad las causas por 

las cuales este factor de riesgo está presente de forma 

significativa en adolescentes con conductas antisociales y 

delictivas, de esa manera puedan tomarse medidas preventivas 

dirigidas a dicho factor, donde podrían tomar un rol muy 

importante las instituciones educativas. 

TERCERA A los padres de familia, profesionales e instituciones que tengan 

vinculación con niños y adolescentes, estar atentos a las 

conductas antisociales que puedan observar en cada uno de ellos 

y atender inmediatamente para prevenir la aparición de conductas 

delictivas.  

Además, se sugiere a los padres y/o apoderados, no esperar que 

el adolescente sea internado en un centro de asistencia y 

rehabilitación o se le imponga una medida socio educativa, para 

así poner atención en cada una de las conductas antisociales y 

delictivas que puede presentar el adolescente.  



 

CUARTA  A los profesionales de Trabajo Social que trabajen o deseen 

trabajar con adolescentes, poner mayor atención en temas 

relacionados a conductas antisociales y delictivas, porque el 

trabajador social es el educador social por excelencia, que no 

solamente trabaja con el usuario como un individuo aislado, sino 

como un ser inmerso en la sociedad, el cual es capaz de utilizar 

sus potencialidades para el bien común y más aun tratándose de 

adolescentes que son el presente y el futuro de nuestro país.  

Todas las instituciones que se vinculen con adolescentes, 

deberían tener la presencia de un profesional en Trabajo Social, 

ya que en el Trabajo Social “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 mediante la utilización de 

teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales”  

QUINTA Los padres de familia se deben comprometer con la educación de 

sus hijos en la etapa escolar para lograr un buen rendimiento 

académico. Además, evitar que sus hijos sean testigos y/o 

víctimas de violencia en el hogar; ya que, de acuerdo a lo 

investigado, estos factores son fuertes influyentes para que los 

adolescentes tengan conductas antisociales que los pueden llevar 

a tener conductas delictivas.  

También se sugiere a los padres de familia y a todas las 

instituciones vinculadas con adolescentes, apoyar con el soporte 

emocional para reducir las preocupaciones que el adolescente 

puede tener relacionadas a su edad, y así prevenir el consumo de 

sustancias psicoactivas que muchas veces son tomadas por los 

adolescentes como una salida para sus dificultades. 

Se sugiere al centro juvenil SOA Paucarpata que las sesiones 

individuales dirigidas a los padres y apoderados, se consideren 



 

temas sobre la comunicación y confianza entre padres u otros 

adultos con los adolescentes, para hablar sobre temas 

relacionados a la sexualidad; o también la búsqueda de un 

profesional que puede aportar sobre estos temas que son 

esenciales y de especial curiosidad en el desarrollo de los 

adolescentes, de esa manera prevenir las relaciones sexuales 

precoces. 

A las autoridades del Estado vinculadas con adolescentes, crear y 

promover programas preventivos y recreativos, que protejan al 

adolescente de los peligros en su entorno que pueden propiciar la 

presencia de conductas antisociales y delictivas; y de esa manera 

evitar que el adolescente forme parte de la delincuencia juvenil. 

Por último se sugiere a los padres de familia buscar grupos 

prosociales donde se desarrollen actividades que sean del agrado 

para el adolescente y favorezcan su desarrollo en esta etapa. 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 INTRODUCCIÓN 

La Justicia Juvenil en el Perú ha experimentado durante las dos últimas 

décadas, constantes cambios que han respondido a la búsqueda de mejores 

condiciones para la atención brindada en los servicios de reinserción social, 

aunque en algunos casos se tomaron medidas que respondían a situaciones 

coyunturales.  Desde esos dos puntos de vista, se han creado y modificado 

artículos inmersos directamente   en materia de adolescentes en contacto con 

la ley, que no siempre se constituyeron al beneficio de esta población. Esto se 

debe a que muy pocos de estos cambios, se basaron en evidencias científicas, 

o en la experiencia acumulada por personal especializado en reinserción social 

de todos los niveles de participación. De manera similar ha venido sucediendo 

con el marco normativo, que en algunas ocasiones parecía no considerar las 

recomendaciones nacionales e internacionales. 

Por ello es de suma importancia del desarrollo de estudios e investigaciones 

que brinden nuevos elementos técnicos para el mejoramiento de la Justicia 

Juvenil. 

Resumiendo, vivimos en un mundo con bastantes cambios y es necesario 

conocer situación de los adolescentes en conflicto con la ley penal, que es lo 

que lo rodea para así poder adquirir conocimientos de la relación entre factores 

de riesgo históricos o contextuales  y conductas antisociales y delictivas. 

Este capítulo se va a centrar en: 

En perspectiva general de la intervención en centros juveniles en medio abierto 

con adolescentes en conflicto con la ley penal en Perú, Arequipa y de forma 

específica llegar al servicio de orientación al adolescente SOA-Paucarpata. 

REALIDAD DE LA INTERVENCIÓN EN CENTROS JUVENILES EN MEDIO 
ABIERTO CON ADOLESCENTETES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 
EN PERÚ 



 

Con el objetivo de establecer criterios para implementar el Modelo diferencial 

de tratamiento al Adolescente en conflicto con la Ley Penal, el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) aprobó mediante resolución administrativa 

Nº 072-2015-CE-PJ el “Manual de Normas de Procedimientos para la ejecución 

de las Medidas Socioeducativas para la Reinserción Social del Adolescente en 

Conflicto con la Ley Penal en los Centros Juveniles de Medio Abierto”. 

En ese sentido, aquel adolescente infractor primario que haya cometido una 

infracción leve cumplirá a través de una serie de etapas un tratamiento en 

medio abierto, en donde primero se le incorporará en un proceso de evaluación 

y diagnóstico seguidamente se diseñará un plan educativo personalizado 

(PEP), que debe incidir específicamente sobre los factores de riesgo que se 

haya detectado en el diagnóstico y que finalmente se ejecutará en el Servicio 

de Orientación del Adolescente (SOA). 

Para cumplir con los objetivos de este tratamiento, el Programa ACCEDE 

capacitará a los profesionales y equipos técnicos intervinientes en los métodos 

y técnicas de intervención psicosocial, a fin que estén en la capacidad de 

diseñar el programa de intervención y de lograr el cumplimiento del plan 

educativo personalizado (PEP). También realizará alianzas estratégicas 

interinstitucionales con las municipalidades y otros actores de la sociedad civil, 

el objetivo es aprovechar la experiencia de los gobiernos locales en el trabajo 

de inserción en la comunidad. 

De este modo con la aprobación del Modelo los jueces que tramitan casos de 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal podrán aplicar medidas 

socioeducativas que coadyuven su efectiva rehabilitación, sin necesidad de 

acudir a su internamiento que muchas veces genera impactos adversos en el 

desarrollo psicosocial de los adolescentes. 

REALIDAD DE LA INTERVENCIÓN EN EL CENTRO JUVENIL DE SERVICIO 
DE ORIENTACIÓN AL ADOLESCENTE (SOA) PAUCARPATA-AREQUIPA 

Indicó que el objetivo de los SOA es aplicar estrategias educativas y 

disciplinarias para lograr que los infractores asuman su responsabilidad y 

reparen el daño ocasionado a la víctima.  



 

Además, se considera que se trata de “una alternativa seria y eficaz contra la 

delincuencia juvenil”. 

El Centro Juvenil de Servicio de Orientación al Adolescente - SOA  Arequipa, 

fue creado en virtud a la Resolución Administrativa N° 330-2014-CE-PJ, de 

fecha 24 de setiembre de 2014, a través de la cual el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial aprueba el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 

Poder Judicial y la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, con la finalidad de 

brindar a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal de la jurisdicción, 

tratamiento socioeducativo sin desarraigarlos de su entorno familiar y su 

comunidad. 

  

El SOA Arequipa, inicia su funcionamiento a partir del 19 de marzo de 2015 

fecha en que fue inaugurado por el Presidente de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y el 

Gerente de Centros Juveniles 

Poder Judicial inauguró un nuevo Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) 

en el distrito de Paucarpata  (Arequipa), el cual permitirá que jóvenes en 

conflicto con la ley penal puedan resocializarse a través de programas 

socioeducativos que se aplican sin necesidad de internamiento. 

Dicho SOA -ubicado en el complejo deportivo Miguel Grau, Zona B-, fue puesto 

en funcionamiento en virtud de un convenio interinstitucional firmado con la 

Municipalidad de Paucarpata, a través de su alcalde, Luis Fernando Cornejo 

Nova. 

 Durante la inauguración, el presidente de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, doctor Johnny Cáceres Valencia, destacó la importancia de este 

modelo de prevención y orientación al adolescente, puesto que constituye una 

alternativa moderna para encaminar a jóvenes que han tomado un camino 

equivocado. 

 Por su parte, el gerente de Centros Juveniles del Poder Judicial, doctor Raúl 

Márquez Albújar, señaló que esta es una forma efectiva de atención temprana 

de la delincuencia, por cuanto el joven tendrá la oportunidad de reinsertarse a 



 

la sociedad empleando su tiempo en la capacitación y en tratamientos 

especializados. 

 Asimismo, resaltó las alianzas estratégicas con los gobiernos locales para 

poner en funcionamiento establecimientos que ayudan a reducir la criminalidad, 

que según un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática se 

fundamentan en la crisis familiar, la deserción escolar, el fácil involucramiento 

con drogas y el entorno social de los adolescentes. 

 

CENTRO JUVENIL DE SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ADOLESCENTE 

SOA-PAUCARPATA  

A. RESEÑA HISTÓRICA  

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.  

El SOA Paucarpata fue creado en 15 de Julio del 2016 a raíz de las 

estadísticas de  incidencia de delitos o infracciones cometidos por menores 

de edad  a nivel nacional 2015, en ellas se encontró que entre los distritos 

fiscales donde existen mayor incidencia de delitos es en Piura, Lima Norte y 

Arequipa, ahondando la investigación sobre Arequipa y estas cifras se 

encontró que  gran población de estos jóvenes radican en Paucarpata en 

zonas consideradas como muy peligrosas o zonas rojas, es así que se vio la 

necesidad de crear un segundo SOA en Arequipa específicamente en el 

distrito de Paucarpata, convirtiéndose en el único departamento del Perú 

que cuenta con dos SOA para la intervención con estos adolescentes, el 

SOA Cerro Colorado y SOA Paucarpata. 

B. UBICACÍON 

- - Departamento : Arequipa 

- - Provincia   : Arequipa  

- - Dirección   : Calle José de la Mar M-11 Lote 1 

PPJJ Miguel Grau Zona “B”- Paucarpata 

C. DATOS REFERENCIALES 

- Celular    :956274850 

- Referencia  : A una cuadra de la I.E. 40183 IDOAMERICANA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

D. UBICACIÓN DEL CENTRO JUVENIL DE SERVICIO DE ORIENTACIÓN 

AL ADOLESCENTE SOA-PAUCARPATA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. MISIÓN 

Reinsertar socialmente a los adolescentes contribuyendo a reducir la 

violencia en la sociedad aplicando programas de orientación, formación 

personal y capacitación laboral hacia el desarrollo de actividades productivo 

- formativas que les permiten ser agentes útiles dentro de ellas 

F. VISIÓN 

Desarrollar y aplicar un plan nacional de reinserción social que comprometa 

la participación conjunta de la sociedad del estado, que permita disponer de 

los recursos necesarios para equipar y operativisar los diferentes programas 

de sistema en especial sus talleres productivo – formativo con personal 

especializado y permanentemente capacitado. 

 

 



 

G. OBJETO 

Orientar, sensibilizar y concientizar al adolescente en riesgo social sobre su 

problemática y situación legal, conllevándolo a la búsqueda y propiciando 

elementos que generen su real reinserción social, como propio agente de 

cambio. 

H. VALORES 

 Afecto, todo trabajo orientado al adolescente infractor debe ofrecer 

afecto y generar confianza, favoreciendo espacios para la comunicación 

y la libre expresión, no se puede esperar mucho de un sistema que no se 

propongan establecer vínculos humanos. La confianza es fruto de la 

convivencia, del compartir alegrías, dificultades y experiencias. Crear 

ambientes de tipo familiar, proporcionándole bienestar con 

responsabilidades. 

 Razón, sólo aquello que entra por la razón puede llegar a ser motor de la 

conducta libre, no es suficiente mostrar normas o avisos, se requiere que 

el adolescente comparta la racionalidad y valore su utilidad. Educar 

desde la razón es ayudar al adolescente a que descubra sus 

potencialidades, que valore lo positivo que tiene y partir de allí para 

afrontar todo lo demás. Respeto hacía sí mismo y hacía lo demás para 

propiciar una cultura de paz. 

 Fe, los esfuerzos educativos están orientados a desarrollar la fe en Dios, 

el perdón y la reconciliación consigo mismo y con los demás. Representa 

canalizar la energía y convicción que tiene el adolescente. 

I. COBERTURA DE ACCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

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. 

 

J. ENTIDADES QUE GUARDAN RELACIÓN CON EL SERVICIO DE 

ORIENTACIÓN AL ADOLECENTE (SOA) 

 Poder Judicial (Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles). 

 Ministerio de Justicia, Educación, Salud y Trabajo. 

 Ministerio Público. 

 Adolescentes Infractores de la Ley. 

 Defensoría del Pueblo. 

 Municipalidad de Paucarpata–Arequipa. 

 INABIF. 

 PROMUDEH. 
 

K. NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ORIENTACION 

AL ADOLESCENTE – SOA 

El 21 de enero de 2016, mediante resolución administrativa N°034-2016-

GCJ-GG/PJ, se aprobaron las Normas para el Funcionamiento del Servicio 

de Orientación al Adolescente (SOA) 

 Documento Técnico Normativo Legal, que tiene la finalidad de 

uniformizar criterios para la eficiente y oportuna atención a los 

adolescentes que cumplen medida socioeducativa con medida en 

sistema abierto. 

L. DEPENDENCIA: 

El Servicio de orientación al adolescente (SOA) depende del Poder Judicial 

específicamente de La Gerencia de Centros Juveniles  de la gerencia  

general y sus Órganos Desconcentrados, se encuentran comprometidos en 

la labor de rehabilitar y reinsertar a la sociedad a los adolescentes en 



 

conflicto con la Ley Penal, mediante actividades psicopedagógicas 

orientadas a fomentar el desarrollo personal y ocupacional de los 

adolescentes, con el propósito institucional de mejorar la atención, con la 

participación de la sociedad civil y la aplicación del Sistema de Reinserción 

Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal. 

M.  ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ADOLESCENTE 

(SOA) PAUCARPATA 

 

FUNCIONES: 

● Director del Servicio de Orientación al Adolescente SOA 

La dirección del servicio de orientación al adolescente SOA se 

encuentra a cargo del Abogado Hugo Niño Carmona, cuya función 

es de difundir al personal y a los adolescentes sobre el contenido y 

el alcances  de las disposiciones contenidas en el documento 

técnico, además se encarga de realizar la acogida al adolescente y 

registrar sus datos generales, como la coordinación con diferentes 

instituciones del tanto públicas como privadas para lograr la 

Reinserción Social y de esta manera reducir la violencia y mejorar 



 

la calidad de vida de estos niños y adolescentes, a través de un 

trabajo preventivo y promocional que permita lograr mejoras en 

nuestra sociedad. 

● Psicólogo 

El/la profesional en Psicología organiza y dirige el proceso de 

evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico de los/las 

adolescentes. Desarrolla las siguientes funciones:  

1. Realiza la evaluación psicológica inicial de el/la adolescente 

que ingresa al Centro Juvenil. 

2. Participa en el diseño y ejecución del Plan de Tratamiento 

Individual.  

3. Participa en la determinación y aplicación de estrategias para el 

desarrollo del Plan de Tratamiento Individual.  

4. Diseña y ejecuta programas de intervención psicológica de 

acuerdo al perfil de el/la adolescente, basados en el 

instrumento estandarizado de evaluación vigente y autorizado 

por el órgano competente. 

5. Elabora programas de seguimiento para evaluar el 

comportamiento de el/la adolescente.  

6. Participa en la elaboración de los informes de el/la adolescente.  

7. Otras que disponga la normatividad vigente 

 

● Trabajador social 

El/la profesional en Trabajo Social organiza y dirige el proceso de 

evaluación y diagnóstico socio familiar de los/ las adolescentes y 

desarrolla las siguientes funciones:  

1. Realiza la evaluación socio familiar inicial de el/la adolescente 

que ingresa al Centro Juvenil.  

2. Participa en el diseño y ejecución del Plan de Tratamiento 

Individual.  

3. Participa en la determinación y aplicación de estrategias para 

el desarrollo del Plan de Tratamiento Individual.  

4. Promueve las estrategias de intervención social con la familia 

de el/la adolescente, de acuerdo al contexto comunitario.  



 

5. Ejecuta actividades de acompañamiento dirigidas a el/la 

adolescente, conforme al Plan de Tratamiento Individual.  

6. Realiza visitas domiciliarias a el/la adolescente y su familia 

para verificar el cumplimiento del Plan de Tratamiento 

Individual.  

7. Coordina con las redes de apoyo social en las zonas de 

intervención, tratándose de un/a adolescente que se 

encuentre en el SOA.  

8. Realiza actividades de preparación para el egreso de el/la 

adolescente del Centro Juvenil.  

9. Participa en la elaboración del informe evolutivo y final de el/la 

adolescente.  

10. Gestiona y coordina las atenciones médicas externas.  

11. Realiza las gestiones correspondientes en caso de producirse 

el deceso de un interno.  

12. Otras que disponga la normatividad vigente. 

 

N. FINANCIAMIENTO 

Ministro de Economía y Finanzas de conformidad con el artículo 6° del 

Decreto Legislativo N° 183, Ley Orgánica del MEF disponer partidas 

presupuestarias que permitan financiar progresivamente los gastos que 

demanden la remodelación y el mejoramiento de la infraestructura de los 

Centros Juveniles del sistema cerrado y la construcción de nuevos Centros 

de Servicio de Orientación al Adolescentede medio abierto. 

O. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN ATENDIDAEN EL SERVICIO 

DE ORIENTACIÓN AL ADOLESCENTE (SOA) 

El Servicio de Orientación al Adolescente atiende aproximadamente a 53 

adolescentes entre varones y mujeres los cuales cuentan con ciertas 

características 

Estos menores en su mayoría son primarios, es decir, delinquieron por 

primera vez. Muchos cometieron delitos o infracciones leves que no 

ameritan el internamiento. 



 

La familia es la génesis de los problemas y también tiene que ser parte de la 

solución. Los progenitores deben asumir conciencia y acompañar en el 

tratamiento a su hijo, con terapias grupales y escuelas de padres. 

Los adolescentes son derivados al centro juvenil de servicio de orientación 

al adolescente SOA-Paucarpata  por diferentes infracciones como son: 

Contra El Patrimonio, Libertad Sexual, Contra la Vida, Cuerpo y la Salud, y  

finalmente Contra la Salud Pública. 

El promedio de tiempo que permanecen los adolescentes en este servicio 

depende de la medida socioeducativa que el juez indique; el mínimo  es de 

3 meses y el máximo de   12 meses. 

Los adolescentes atendidos son de familias migrantes de los departamentos 

como, Moquegua, Tacna, Puno entre otras, pero por residir en Arequipa son 

distribuidos a los dos Servicios de Orientación al Adolescente que existen 

en la provincia de Arequipa, así mismo llevan a cabo dentro de las 

instalaciones un plan individual para mejorar su reinserción social. 

P. MARCO LEGAL   

a) Sistema de justicia para los adolescentes en el Perú  

En nuestro país, la Doctrina de la Situación Irregular tuvo vigencia normativa 

durante 30 años con el Código de Menores de 1962(41). El salto cualitativo 

hacia la Doctrina de Protección Integral, se produjo con la ratificación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño el 3 de agosto de 1990, mediante 

Resolución Legislativa N° 25278 y luego, con la puesta en vigencia del 

Código de los Niños y Adolescentes en junio de 1993(42). Este Código ha 

sido recientemente derogado por la Ley Nº 27337 publicada el 7 de agosto 

del 2000, que puso en vigencia el Nuevo Código de los Niños y 

Adolescentes, que mantiene también la orientación establecida en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. El nuevo Código, establece en su 

artículo VII del Título Preliminar que la Convención es fuente de 

interpretación y aplicación, mientras que el artículo VIII señala que “es deber 

del Estado, la familia, las instituciones públicas y privadas y las 

organizaciones de base velar por la correcta aplicación de los principios, 



 

derechos y normas establecidos en el presente Código y en la Convención 

sobre los Derechos del Niño”.  

b) Base Legal 

• Constitución Política del Perú. 

• Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN). 

• Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores 

Privados de libertad. 

• Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de 

los Reclusos. 

• Código de los Niños y Adolescentes (Ley N° 27337). 

• Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Humano (D.L. N° 866). 

• Resolución Administrativa N° 075-2000, que aprueba la 

modificatoria del "Sistema de Reinserción Social del Adolescente 

Infractor". 

• Resolución Administrativa N° 238-2007, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia General 

del Poder Judicial. 

• Resolución Administrativa N° 103-2008, que aprueba el Manual 

de Organización y Funciones de la Gerencia General del Poder 

Judicial. 

• Resolución Administrativa N° 293-2001, que aprueba el 

Compendio de Directivas Técnico Normativas de la Gerencia de 

Centros Juveniles. 

• Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1348 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 

RESULTADOS DE 
LOS DATOS 
GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados de los datos generales 
 

CUADRO N° 30 
EDAD SEGÚN LA INFRACCIÓN 

 
 

 

EDAD 

INFRACCIONES 

Contra el 

patrimonio 

Contra la 

libertad 

sexual 

Contra la 

vida, el 

cuerpo y la 

salud 

Contra 

la salud 

publica 

 

 

Total 

15-17 
f 13 6 4 0 23 

% 23.6% 11.0% 17.2% 0,0% 41.8% 

18-19 
f 17 7 1 3 28 

% 30.9% 12.7% 1,8% 5.5% 50.9% 

20-21 
f 3 1 0 0 4 

% 5.5% 1.8% 0.0% 0,0% 7.3% 

Total 

f 33 14 5 3 55 

% 60% 25,5% 9,1% 5,5% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-

Paucarpata, por las bachilleres en Trabajo Social. 

 
 

GRAFICO N° 05 

EDAD SEGÚN LA INFRACCIÓN 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-

Paucarpata, por las bachilleres  en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro y gráfico, corresponde a la edad de los adolescentes 

según la infracción.  

Se ha podido observar que el mayor porcentaje de adolescentes con un 

60% está por la infracción contra el patrimonio, el 25.5% está por la infracción 

contra la libertad sexual, el 9.1% está por la infracción contra la vida, el cuerpo 

y la salud, y solamente el 5.5% está por la infracción contra la salud pública. 

Según la edad, se ha podido observar que el mayor porcentaje de los 

adolescentes con un 50.9% del total tiene entre 18 a 19 años de edad, el 

30.9% de ellos, está por la infracción contra el patrimonio, el 12.7% está por la 

infracción contra la libertad sexual, el 5.5% está por la infracción contra la salud 

pública, y el 1.8% está por la infracción contra la vida, el cuerpo y la salud. 

Estos datos corroboran el reporte estadístico del SIAF del Ministerio 

Público en el 2014, donde se revela que en las Fiscalías Provinciales de 

Familia del distrito fiscal de Arequipa, las infracciones más frecuentes 

corresponden a actos “Contra el Patrimonio”, seguido de denuncias por actos 

“Contra la Libertad”; y seguido de denuncias por actos “Contra la vida, el 

cuerpo y la salud” que suman el 75.9% del total de denuncias. 

La OMS define a la adolescencia como el periodo de crecimiento y 

desarrollo humano que se produce entre los 10 y 19 años. En esta etapa se 

distinguen dos momentos diferenciados: la Preadolescencia (10 a 14 años) y la 

Adolescencia (15 a 19 años); podemos observar que la población de la 

presente investigación, se encuentra en éste segundo momento de la 

adolescencia. Belén Andújar menciona que esta etapa es un periodo que 

puede considerarse “de riesgo” dadas las numerosas crisis y conflictos que 

derivan en angustia y sufrimiento, por ello, a esta edad los adolescentes están 

propensos a actuar de forma riesgosa si los factores de riesgo predominan ante 

los factores protectores. Cabe señalar que los adolescentes en conflicto con la 

Ley Penal en el Perú son adolescentes cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 

años, sin embargo en el SOA Paucarpata hay adolescentes que tienen edades 

entre los 18 y 21 años representado por el 58.2% del total de ellos; esto es, 



 

porque éstos adolescentes cometieron la infracción aún antes de cumplir la 

mayoría de edad, es decir cuando estaban dentro de la etapa de la 

adolescencia. 

 

 
 

  



 

CUADRO N° 31 
MODALIDAD DE LA INFRACCIÓN SEGÚN LA EDAD 

 
 

INFRACCION MODALIDAD EDAD Total 

15 – 

17 

18 - 19 20 - 21 

 
Contra el 

patrimonio 

Hurto 
f 0 1 0 1 

% 0,0% 1.8% 0,0% 1,8% 

 
Hurto agravado 

f 7 5 1 13 

% 12.7% 9.1% 1.8% 23,6% 

Robo 
f 2 1 0 3 

% 3.6% 1.8% 0,0% 5,5% 

 

Robo agravado 
f 4 10 2 16 

% 7.3% 18.1% 3.6% 29,1% 

 
Contra la 
libertad 
sexual 

Actos contra el 

pudor 
F 3 3 0 6 

% 5.4% 5.4% 0.0% 10,9% 

Violación 

sexual 
F 3 4 1 8 

% 5.4% 7.3% 1.8% 14,5% 

Contra la vida 
el cuerpo y la 

salud 

 

Lesiones leves 
F 4 0 0 4 

% 7.2% 0.0% 0.0% 7,3% 

Lesiones 

graves 
F 0 1 0 1 

% 0,0% 1.8% 0,0% 1,8% 

Contra la 
salud publica 

Tráfico ilícito de 

drogas 
F 0 3 0 3 

% 0,0% 5.4% 0,0% 5,5% 

Total 
F 23 28 4 55 

% 41.6% 50.7% 7.2% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-

Paucarpata, por las bachilleres en Trabajo Social. 
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 MODALIDAD DE LA INFRACCIÓN SEGÚN LA EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-

Paucarpata, por las bachilleres en Trabajo Social. 

 

 

 



 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El presente cuadro corresponde a la modalidad de la infracción según la 

edad. 

Según la  modalidad de la infracción, se puede observar que el mayor 

porcentaje de adolescentes es 29.1% que tienen la modalidad de robo  

agravado, aquí se puede observar que el mayor porcentaje de ellos es de 

18.1% que tienen entre 18 a 19 años de edad, en un porcentaje menor de 7.3% 

están los adolescentes que tienen entre 15 a 17 años, y el 3.6% de ellos tiene 

entre 20 a 21 años. 

En un porcentaje relativamente menor esta el 14.5% del total de 

adolescentes que tienen la modalidad de violación sexual; el 7.3% de ellos 

tiene entre 18 a 19 años de edad, el 5.4% tiene entre 15 a 17 años de edad, y 

el 1.8% de ellos tiene entre 20 a 21 años.  

El 1.8% es el mismo porcentaje que corresponde a los adolescentes que 

tienen la modalidad de hurto y lesiones graves, cuyos adolescentes tienen 

entre 18 a 19 años de edad. 

Según María Elena López De Bernal (1996) el robar puede ser una 

aventura porque a los adolescentes les fascinan los riesgos, deciden 

apropiarse de lo que les gusta, por estar a la moda, hurtan cosas de los 

supermercados o extraer objetos a sus compañero además el robo está 

asociados a otras conductas como huir de casa, ejercer la fuerza   así como 

también, en otros casos, al uso de drogas o alcohol o al abuso de la 

sexualidad, tal como  se puede observar en  los adolescentes atendidos en el 

SOA Paucarpata. 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N° 32 
EDAD SEGÚN INTERVENCIÓN - REHABILITACIÓN ANTERIOR 

 

EDAD 

CENTROS DE ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN  

Total 

CJAU INABIF DEPOLNA SESMA NINGUNO 

 
15 - 17 

f 6 1 1 0 15 23 

%  10.9% 1.8% 1.8% 0,0% 27.3% 41.8% 

 
18 - 19 

f 8 1 0 1 18 28 

%  14.6% 1.8% 0,0% 1.8% 32.7% 50.9% 

 
20 - 21 

f 2 0 0 0 2 4 

%  3.6% 0.0% 0,0% 0,0% 3.6% 7.2% 

Total 
f 16 2 1 1 35 55 

%  29.1% 3.6% 1.8% 1.8% 63.6% 100,0% 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-

Paucarpata,  por las bachilleres  en Trabajo Social. 

 

GRAFICO N° 07 
EDAD SEGÚN INTERVENCIÓN - REHABILITACIÓN ANTERIOR 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-

Paucarpata, por las bachilleres  en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro y gráfico, corresponde a la edad según la 

intervención -  rehabilitación anterior que hayan tenido los adolescentes.  

Según el internamiento anterior de los adolescentes; el 63.6% NO ha 

estado internado anteriormente en ningún centro de asistencia o rehabilitación.  

Con un porcentaje menor, el 36.4% de los adolescentes anteriormente 

SI han estado en un centro de asistencia o rehabilitación; de los cuáles el 

29.1% estuvo anteriormente con internamiento en el Centro Juvenil Alfonso 

Ugarte (CJAU), el 3.6% de los adolescentes estuvo en el Programa Integral 

Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), y el 1.8% es el mismo porcentaje 

que corresponde para los adolescentes que recibieron asistencia en el 

Departamento Policial para Niños y Adolescentes (DEPOLNA) y en el Servicio 

Especializado de Salud Mental y Adicciones (SESMA). 

En los adolescentes del SOA-Paucarpata se pudo observar que se tiene 

un porcentaje alto de adolescentes que NO estuvieron en centros de asistencia 

y rehabilitación anteriormente, esto se reafirma con el tipo de población, ya que 

estos adolescentes fueron referidos a los Servicios de Orientación al 

Adolescente, medio abierto que atiende a adolescentes que cometieron 

infracciones leves, con medidas socioeducativas de uno a doce meses. 

También se pudo observar que la mayoría de adolescentes que SI tuvieron 

intervención – rehabilitación anteriormente, provienen del Centro Juvenil 

Alfonso Ugarte  (medio cerrado), esto se da por dos razones: la primera es 

porque los adolescentes que estuvieron en el CJAU fueron derivados al SOA 

Paucarpata por un cambio de medida; pasar de privación de la libertad, a una 

medida de  semi libertad  y así poder concluir su medida socio educativa en el 

SOA (medio abierto); y la segunda razón es porque algunos adolescentes que 

ya cumplieron su medida en el CJAU y fueron dados en libertad, volvieron a 

cometer una infracción pero menos grave que la anterior, y por ello fueron 

sentenciados nuevamente pero esta vez cumpliendo una medida socio 

educativa en el medio abierto, es decir en el SOA.  



 

 

CUADRO N° 33 

INTERVENCIÓN - REHABILITACIÓN ANTERIOR SEGÚN EL NIVEL DE 

CONDUCTAS ANTISOCIALES  
CENTROS DE 
ASISTENCIA 

Y REHABILITACIÓN 

NIVEL DE CONDUCTAS ANTISOCIALES  Total 

No 
presenta 

Bajo Moderado  Alto  Muy 
alto 

 
CJAU 

f 0 3 2 8 3 16 
% 0,0% 5.5% 3.6% 14.5% 5.5% 29,1% 

 
INABIF 

F 0 0 0 0 2 2 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3.6% 3,6% 

 
DEPOLNA 

F 0 0 1 0 0 1 
% 0,0% 0,0% 1.8% 0,0% 0,0% 1,8% 

 
SESMA 

f 0 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 1.8% 0,0% 1,8% 

 
NINGUNO 

f 1 12 13 5 4 35 
% 1.8% 21.8% 23.6% 9.1% 7.3% 63,6% 

 
Total 

f 1 15 16 14 9 55 

% 1.8% 27.3% 29.1% 25.5% 16.4% 100,0
% 

 

        Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-
Paucarpata, por las bachilleres  en Trabajo Social. 

 

GRÁFICO N° 08 

INTERVENCIÓN - REHABILITACIÓN ANTERIOR SEGÚN EL NIVEL DE 

CONDUCTAS ANTISOCIALES 

 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-
Paucarpata, por las bachilleres  en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro corresponde a la intervención - rehabilitación anterior 

que tuvo el adolescente según el nivel de conductas antisociales. 

 Según el nivel de conductas antisociales, se puede observar  que el 

mayor porcentaje de adolescentes es 29.1 % que tiene un  nivel de conductas 

antisociales moderado, lo que significa que éstos adolescentes tienen de 4 a 6 

conductas antisociales, en un porcentaje menor con 27.3% están los 

adolescentes que tienen un nivel de conductas antisociales bajo, lo que 

significa que tienen de 1 a 3 conductas antisociales, con un 25.5% están los 

adolescentes que tienen un nivel de conductas antisociales alto, lo que significa 

que estos adolescentes tienen de 7 a 9 conductas antisociales. 

Según (Seisdedos, 2001) refiriéndose a las conductas antisociales señala 

que: “se trata de comportamientos no expresamente delictivos, aunque si 

desviados de las demás normas y de los usos sociales considerados 

deseables. 

En los adolescentes con medidas socioeducativas en el SOA-Paucarpata 

se pudo observar que un 63.6% de los adolescentes no estuvieron en ningún 

centro de asistencia y rehabilitación, es decir que los adolescentes que son 

referidos a los servicios de orientación al adolescente cometieron infracciones 

menores, por primera vez o por el desconocimiento de las consecuencias que 

podían traer sus conductas antisociales, las cuáles desembocaron en la 

práctica de conductas delictivas que los llevaron a cumplir una medida socio 

educativa. 

 

 

 
  



 

 

CUADRO N° 34 
INTERVENCIÓN - REHABILITACIÓN ANTERIOR SEGÚN EL NIVEL DE 

CONDUCTAS DELICTIVAS  
 

CENTROS DE ASISTENCIA 

Y REHABILITACION 

NIVEL DE CONDUCTAS DELICTIVAS  Total 

Bajo  Moderado  Alto  

CJAU f 4 7 5 16 

% 7.3% 12.7% 9.1% 29,1% 

INABIF f 0 2 0 2 

% 0,0% 3.6% 0,0% 3,6% 

DEPOLNA f 1 0 0 1 

% 1.8% 0,0% 0,0% 1,8% 

SESMA f 0 1 0 1 

% 0,0% 1.8% 0,0% 1,8% 

NINGUNO f 26 7 2 35 

% 47.3% 12.7% 3.5% 63,6% 

Total f 31 17 7 55 

% 56.4% 30.9% 12.7% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-
Paucarpata, por las bachilleres  en Trabajo Social. 

 

GRÁFICO N° 09 
INTERVENCIÓN - REHABILITACIÓN ANTERIOR SEGÚN EL NIVEL DE 

CONDUCTAS DELICTIVAS  
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes en conflicto con la ley penal del SOA-

Paucarpata, por las bachilleres  en Trabajo Social. 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro y grafico, corresponde a la intervención – 

rehabilitación anterior que tuvo el adolescente según el nivel de conductas 

delictivas. 

Según el nivel de conductas delictivas, se puede observar que el mayor 

porcentaje de adolescentes es de 56.4% que tiene un nivel de conductas 

delictivas bajo, lo que significa que éstos adolescentes tienen de 1 a 3 

conductas delictivas, en un porcentaje menor con un 30.9% están los 

adolescentes que tienen un nivel de conductas delictivas moderado, lo que 

significa que éstos adolescentes tienen de 4 a 6 conductas delictivas, con un 

12.7% están los adolescentes que tienen un nivel de conductas delictivas alto, 

lo que significa que tienen de 7 a 9 conductas delictivas. 

El delito o conducta delictiva se puede definir como el acto de 

incumplimiento de la ley pública, que lleva a una sanción penal, que va desde 

una multa o suspensión hasta la reclusión en un centro penitenciario. 

En el caso de los adolescentes del SOA Paucarpata, vienen cumpliendo 

medidas socioeducativas NO privativas de la libertad, es decir en un sistema 

abierto, ya que dichas medidas corresponden a infracciones leves, comparadas 

con infracciones más graves de adolescentes que se encuentran cumpliendo 

su medida en el sistema cerrado, es decir en internamiento. Es por esta razón, 

que la mayoría de adolescentes del SOA Paucarpata tienen un nivel bajo de 

conductas delictivas.  

Además, se ha observado que muchos adolescentes que estaban 

internados anteriormente en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte (sistema 

cerrado), después fueron derivados al centro juvenil SOA Paucarpata, y 

coincidentemente son estos adolescentes los que tienen un nivel alto y 

moderado de conductas delictivas, es decir que han cometido de 4 a 9 

conductas delictivas. Entonces el número de conductas delictivas cometidos 

por un adolescente, podría determinar la gravedad de una futura infracción, y 

junto a ello, su derivación al sistema abierto o cerrado. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

INSTRUMENTOS 
DE ACOPIO DE 
INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO DE CONDUCTAS ANTISOCIALES DELICTIVAS 

DATOS GENERALES:                                       

                               Sexo:                                                                                                               c                              Edad: _________    

 

Antes de ingresar al SOA ¿estuviste en algún centro de rehabilitación? ¿En cuál? 

________________________________________ 

A continuación, se le presenta un cuestionario donde encontrará una serie de oraciones con 

acciones que usted haya podido realizar en el pasado. Lea cada oración y marque con una X 

en la columna del “SI” si ha hecho lo que dice la frase, caso contrario marque con una X en la 

columna del “NO”. Si tiene alguna duda, pregunte sin temor y las responsables absolverán sus 

dudas de la mejor manera posible. Procure no dejar frases sin contestar, decídase por el SI o 

por el NO. Recuerde que es confidencial. 

N° ÍTEMS SI NO 

1 Te quedaste con algo que se le acababa de caer a otra persona sin 
darse cuenta  

  

2 Tuviste relaciones sexuales antes de los 14 años con tu 
consentimiento 

  

3 Alguna vez hiciste bullying (como agresor o como espectador)   

4 Alguna vez vendiste drogas    

5 Planificaste junto a otra u otras personas ingresar a una propiedad 
para robar cosas de valor.  

  

6 Tuviste relaciones sexuales con un menor de 14 años   

7 Pertenecías a algún grupo que arma líos, crea disturbios o a barras 
bravas 

  

8 Consideraste que la venta de drogas te traía estupendas 
ganancias. 

  

9 Tomaste algún objeto que no era tuyo y te quedaste con él.    

10 Mirabas imágenes o videos sexuales    

11 Conseguiste dinero chantajeando a otras personas    

12 Alguna vez compraste drogas en el colegio o fuera de él    

13 Alguna vez hiciste tocamientos indebidos a otra persona    

14 Llevabas algún arma (cuchillo o navaja) por si era necesaria    

15 Tenías contacto con personas que comercializaban drogas    

16 Peleaste con otros (con golpes, insultos, palabras ofensivas o algún 
objeto que pueda lastimarlos)  

  

17 Hiciste graffitis o pintas en lugares prohibidos    

18 Alguna vez tomaste cosas u objetos sin pedir permiso al dueño.   

19 Invitabas o te invitaban drogas otras personas    

20 Bebías alcohol eventualmente antes de los 16 años    

21 Te masturbaste delante de otra persona o mostraste una imagen o 
video pornográfico a alguna persona  

  

22 Golpeaste alguna vez a uno de tus padres o apoderados    

23 Silbaste, piropeaste a una persona desconocida en la calle    

24 Tuviste la idea o intención de tomar la bicicleta, celular, pelota, u 
otro objeto que no es tuyo y quedarte con eso  

  

F M 

INFRACCIÓN MODALIDAD 

a) Contra el patrimonio  

b) Contra la vida, el cuerpo y la salud  

c) Contra la libertad sexual  

d) Tráfico ilícito de drogas  



 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE FACTORES DE RIESGO 

DATOS GENERALES 

Apellidos y 
Nombres: 

 

Edad: a) 15 - 17     b) 18 - 19    c) 20 – 21 Sexo:         (F)         (M) 

Infracción Modalidad 

a) Contra el patrimonio  

b) Contra la libertad sexual  

c) Contra la vida el cuerpo y la salud  

d) Tráfico Ilícito de drogas  

e) Otros   

FACTORES DE RIESGO HISTÓRICOS (1=Bajo, 2=Moderado, 3=Alto) 

1. Violencia 
previa 

No ha cometido actos violentos previos 1 

Ha cometido uno o dos actos violentos previos 2 

Ha cometido tres o más actos violentos previos 3 

2. Historia de 
actos 

delictivos o 
violentos 

No ha participado en delitos no violentos con anterioridad 1 

Ha participado ocasionalmente en delitos no violentos con anterioridad (es decir, en menos 
de 5 ocasiones) 

2 

Ha participado a menudo en delitos no violentos con anterioridad (es decir, en 5 o más 
ocasiones) 

3 

3. Inicio 
temprano de la 

violencia 

No se conocen actos previos de violencia o el primer acto violento tuvo lugar a los 14 años o 
mas 

1 
 

El primer acto delictivo tuvo lugar entre los 11 y 13 años 2 

El primer acto violento tuvo lugar antes de los 11 años 3 

4. Seguimiento 
en el pasado / 

Fracaso de 
intervenciones 

anteriores 

Ha cumplido todas las sentencias judiciales y todas las condiciones de tratamiento 1 

En el pasado ha incumplido sentencias judiciales y/o condiciones de tratamiento en una o dos 
ocasiones 

2 

Ha incumplido en tres o más ocasiones sentencias judiciales o las condiciones de tratamiento 3 

5. Intentos de 
autolesión 

o de suicidios 
anteriores 

No tiene antecedentes de autolesión o de intentos de suicidio 1 

Tiene antecedentes, por ejemplo: golpearse a sí mismo, quemaduras, o cortes en la piel. 
Pero sin una intención clara de suicidio 

2 
 

Tiene antecedentes de autolesión grave es decir, necesito atención medica u hospitalización; 
o intentos de suicidios claros 

3 
 

6. Exposición 
a violencia en 

el hogar 

No ha presenciado actos violentos en el hogar 1 

Ha presenciado ocasionalmente agresiones físicas y/o un único acto violento grave en el 
hogar 

2 
 

Ha presenciado agresiones físicas crónicas o formas de violencia graves en el hogar 3 

7. Historia de 
maltrato 
infantil 

No ha sufrido maltrato físico o trato negligente durante su infancia 1 

Ha sufrido maltrato físico o trato negligente durante su infancia pero el maltrato o trato 
negligente fue relativamente poco frecuente y/o menos grave 

2 
 

Ha sufrido maltrato físico o trato negligente durante su infancia, y el maltrato fue crónico o 
grave 

3 
 

8. 
Delincuencia 
de los padres 
o apoderados 

Ninguno de los padres/apoderados del joven tienen antecedentes de conductas delictivas en 
la edad adulta 

1 
 

Uno o más de los padres/apoderados el joven tienen antecedentes de conductas delictivas 
ocasionales (menos de cinco) o poco graves en la edad adulta 

2 
 

Uno o más de los padres/apoderados del joven tienen antecedentes de conductas delictivas 
poco graves frecuentes (cinco o más) o cualquier tipo de conducta delictiva o grave en la 
edad adulta 

3 
 

 

9. Separación 
temprana de 
los padres o 
apoderados 

No hay alteración en la continuidad de los cuidados durante la infancia 1 

Hay cierta discontinuidad en los cuidados durante la infancia. El joven puede haber pasado 
uno o dos periodos breves en un centro de acogida o en casa de parientes, pero en gran 
parte ha estado bajo el cuidado de uno o más de los cuidadores principales. 

2 
 

 

Ha pasado periodos de tiempo significativos (un año o más) sin la atención de los cuidadores 
principales durante la infancia 

3 
 

10. Bajo 
rendimiento en 

la escuela 

Sin antecedentes de suspender un curso o de resultados académicos considerablemente 
bajos 

1 
 

Puede haber suspendido u obtenido notas notablemente por debajo de la media en algunas 
asignaturas, pero no tiene antecedentes de suspender un curso 

2 
 



 

 

 
 

            

 

 

 

Tiene antecedentes de suspender cursos, de resultados académicos notablemente por 
debajo de la media en la mayoría de asignatura y/o ha formado parte de grupos especiales 
para estudiantes con bajo rendimiento 

3 
 

 

FACTORES DE RIESGO CONTEXTUALES (1=Bajo, 2=Moderado, 3=Alto) 

11. 
Delincuencia en 

el grupo de 
iguales 

No se afilia con iguales que delincan 1 

Se afilia ocasionalmente con otros delincuentes o se relaciona regularmente con otros jóvenes 
que han realizado actos antisociales con poca frecuencia o gravedad. El grupo de iguales 
principal no es antisocial. 

2 
 

 

Se afilia frecuentemente con otros delincuentes, incluyendo jóvenes que regularmente realizan 
actos antisociales y/o jóvenes que están involucrados con bandas. El grupo de iguales 
principal es antisocial 

3 
 

 

12. Rechazo del 
grupo de 
iguales 

No es rechazado por sus iguales en este momento ni lo ha sido durante la infancia y la 
adolescencia. Cae bien a algunos compañeros 

1 
 

- Sufre un rechazo moderado de sus iguales, pero el rechazo no ha sido grave ni crónico. 
- No ha sido rechazado por su grupo de iguales recientemente, pero tiene antecedentes de 

un rechazo significativo de sus iguales en el pasado 

2 
 
 

 

- Está sufriendo un rechazo significativo de su grupo de iguales en este momento 

- Está sufriendo un rechazo moderado y ha sufrido un rechazo significativo durante la 
mayor parte de su infancia y adolescencia 

3 
 

 

13. Estrés 
experimentado 
e incapacidad 
para enfrentar 

dificultades 

Ha experimentado hace poco únicamente estrés de baja intensidad, no ha sufrido pérdidas 
importantes y muestra una capacidad media para hacer frente a las dificultades. 

1 
 
 

Ha experimentado hace poco estrés moderado o pérdida pero generalmente muestra un 
capacidad adecuada para hacer frente a las dificultades 

2 
 

- Ha experimentado hace poco mucho estrés una pérdida importante 
- Ha experimentado estrés moderado o pérdida pero generalmente muestra incapacidad 

extrema para hacer frente a las dificultades 

3 
 

 

14. Escasa 
habilidad de los 

padres para 
educar 

Está siendo educado por los padres en una disciplina consistente y adecuada recibe una 
supervisión apropiada y la implicación de los padres es correcta 

1 
 

Está siendo educado en una disciplina a veces inconsistente pero en conjunto y regularmente 
no es demasiado estricta o demasiado permisiva. Es supervisado algunas veces pero en 
ocasiones la supervisión no es fiable y/o hay una falta moderada de implicación de los padres. 

2 
 
 

 

Está siendo educado en una disciplina extremadamente inconsistente, es demasiado estricta o 
demasiado permisiva.  
Sufre falta de supervisión de sus padres y/o hay una falta grave de implicación de éstos. 

3 
 
 
 

15. Falta de 
apoyo personal 
/ social de otros 

adultos 

La familia, los apoderados y/u otros adultos son capaces, están dispuestos a ofrecer soporte 
emocional y una tutoría de apoyo 

1 

La familia, los apoderados y/u otros adultos a veces están dispuestos / tienen ganas de ofrecer 
soporte emocional y una tutoría de apoyo, sin embargo, no es de forma sistemática y en 
ocasiones no es fiable. 

2 
 

 

El joven tiene muy pocos o ningún familiar, apoderado y/u otros adultos que sean capaces y 
tengan disponibilidad y/o ganas de ofrecer soporte emocional y una tutoría de apoyo. 

3 
 

16. Entorno 
marginal 

Vive en un entorno con bajos niveles de delincuencia, pobreza y violencia. 1 

Vive en un entorno con algunos problemas relacionados con niveles altos de delincuencia, 
pobreza y/o violencia 

2 
 

Vive en un entorno con problemas importantes relacionados con niveles altos de delincuencia, 
pobreza y/o violencia 

3 
 

F. R 
HISTÓRICOS 

BAJO MEDIO ALTO 

N° de ítems    

F. R 
CONTEXTUALES 

BAJO MEDIO ALTO 

N° de ítems    
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FICHA TECNICA 

 

Título: “INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO HISTORICOS Y CONTEXTUALES 

SOBRE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELICTIVAS DE LOS ADOLESCENTES EN 

CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN EL CENTRO JUVENIL DE SERVICIO DE 

ORIENTACION AL ADOLESCENTE PAUCARPATA, AREQUIPA – 2018”. 

NOMBRE: 

Cuestionario de conductas antisociales-delictivas 

PROCEDIMIENTO:  

Se debe tener listo el espacio y materiales necesarios. El instrumento se debe 

aplicar de forma individual, luego de distribuir los cuestionarios a cada 

adolescente, se hace lectura de las instrucciones en voz alta y se solicita a los 

participantes que lean las preguntas de manera cuidadosa, que las respondan 

con sinceridad y se indica a los participantes que si tienen alguna duda pueden 

preguntar a las responsables que estarán dispuestas a absolver sus dudas. Se 

les recuerda que el cuestionario es anónimo y que son conductas que hayan 

podido realizar en el pasado. El examinador al final debe asegurarse que estén 

respondidas todas las preguntas.  

OBJETIVO  

Se pretende medir y evaluar dos dimensiones diferenciadas: la conducta 

antisocial y la conducta delictiva; para recoger un amplio abanico de conductas 

de riesgo que se observan con frecuencia en el contexto de nuestro país.  

REQUISITOS Y COMPONENTES PARA LA APLICACIÓN  

 DURACIÓN: 8 minutos.  

 POBLACIÓN: Adolescentes en conflicto con la Ley Penal  

 EDADES: 15 a 21 años de edad 

 MATERIALES Y CONDICIONES NECESARIAS: 

 Carpeta 

 Cuestionario  

 Lapicero 

 Ambiente sin fuertes distracciones 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5 

INSTRUMENTOS 
DE VALIDACIÓN  

 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

ANEXO N° 6 

GALERÍA DE 
FOTOS  

 

 

 



 

 

 

Fotografía 1: Instalaciones del centro juvenil  SOA– Paucarpata  

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Instalaciones del Centro de Rehabilitación Proyecto Quiero Vivir – 
Uchumayo,  donde se aplicó el cuestionario  a un adolescente  derivado del SOA- 

Paucarpata 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotografía 3 : Instalaciones del Centro Juvenil de Rehabilitación y Diagnostico  Alfonso 
Ugarte  donde se aplicó el cuestionario  a dos adolescentes  derivados del SOA- 

Paucarpata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Aplicación del instrumento a los adolescentes en conflicto con la Ley 
Penal del SOA-Paucarpata  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Fotografía 5: Dinámica realizada antes de la aplicación del instrumento a los 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal del SOA-Paucarpata 

 

 

Fotografía 6: Expedientes de adolescentes en conflicto con la Ley Penal del SOA– 
Paucarpata 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 7 

OFICIO Y SAVRY 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


