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RESUMEN 
 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar los factores asociados a la 

delincuencia en adolescentes que se encuentran en proceso de rehabilitación en 

el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del distrito de Amarilis entre los 

años 2016 – 2017. Correspondió a nivel descriptivo, tipo descriptivo, diseño no 

Experimental-transeccional-descriptivo. En tal sentido no se manipuló variable 

alguna al momento de recolectar la información sobre los factores asociados que 

influyeron para el desarrollo de la delincuencia juvenil en los adolescentes. La 

muestra estuvo determina por 50 casos de adolescentes sentenciados 

pertenecientes a la circunscripción del distrito de Amarilis, cuyas edades oscilan 

entre 15 a 17 años. Para recolectar la información seleccionada se utilizó como 

instrumento el SAVRY aplicado por el Servicio de Orientación Adolescente 

(SOA) a los adolescentes sentenciados por diversos delitos del Distrito de 

Amarilis. Los resultados muestran que existen factores personales 

(características de personalidad, consumo de estupefacientes, uso de tiempo 

libre), familiares (tipo de familia, ocupación y educación de los padres, estilos de 

crianza, relaciones familiares) y socioeconómicos (nivel socioeconómico y 

educativo, tipos de amistades, características del entorno de residencia) que 

influyen en la conducta delictiva de los adolescentes. Se recomienda formular 

proyectos y realizar investigaciones que focalicen las causas y consecuencias 

de la delincuencia, generando estrategias de intervención a nivel social e 

institucional para mitigar este flagelo. 

 

Palabras clave: delincuencia, adolescentes, factores asociados a la 

delincuencia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El periodo de la adolescencia constituye una etapa crítica en el inicio e 

incremento de problemas del comportamiento, específicamente en el  antisocial  

y delictivo, temas que  atraen el interés de los científicos desde hace muchos 

años. La alta incidencia de la participación de jóvenes en  actos antisociales y 

delictivos es una amenaza potencial para el desarrollo individual, social y 

económico de  un  país, adicionalmente,  los  jóvenes  con estas características 

atraviesan sin éxito los procesos de educación formal, debido a ello se involucran 

en actividades marginales y de alto riesgo psicosocial. 

 

La delincuencia implica un fenómeno social, donde se incluyen una amplia 

variedad de conductas que son ilegales para la edad de los jóvenes. La 

delincuencia puede mostrarse asociada a múltiples factores. En el caso de la 

adolescencia, si se presentan comportamientos delictivos en edades tempranas, 

representan un grupo en alto riesgo, asociándose otros problemas tales como 

dificultades académicas y consumo de sustancias psicoactivas. 

 

El presente trabajo busca determinar los factores asociados a la 

delincuencia en adolescentes en proceso de rehabilitación en e servicio de 

orientación al adolescente (SOA) del distrito de Amarilis durante los años 2016 

al 2017. Se compone de los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo I, denominado Planteamiento del Problema, se muestra la 

contextualización de la situación objeto de estudio, donde se presenta la 

fundamentación del problema, formulación del problema, objetivos, justificación, 

viabilidad y limitaciones surgidas en el desarrollo de la investigación. 

 

El capítulo II detalla el marco teórico, donde se sustentan las diversas 

teorías vinculadas con los factores asociados a la delincuencia en adolescentes. 

Aquí se presenta la revisión de estudios previos al tema, las bases teóricas, 

definición de términos básicos, operacionalización de variables, dimensiones e 

indicadores y definiciones operacionales. 
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En el capítulo III se presenta el Marco Metodológico donde se consigna el 

nivel y tipo de investigación, diseño de la investigación, determinación del 

universo, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 

técnicas para el procesamiento de datos. 

 

El capítulo IV se denomina Resultados y Discusión. Se presentan los 

resultados mediante tablas y gráficos basados en la información que se ha 

obtenido y sistematizado de la aplicación de los instrumentos de investigación, 

realizando su respectiva interpretación. También se discute los resultados de los 

estudios más resaltantes con los obtenidos de la investigación realizada. 

 

De igual manera, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las 

que arriba el presente trabajo. Incluyendo finalmente las referencias 

bibliográficas y anexos correspondientes. 

  

x 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. Fundamentación del problema 

La delincuencia juvenil es un fenómeno social muy representativo que se 

manifiesta desde el siglo pasado, se extiende desde las ciudades modernas 

hasta los barrios de las  pequeñas comunidades, desde las familias ricas hasta 

las más pobres; siendo uno de los problemas criminológicos que crece cada día 

más, no solo en el mundo entero sino especialmente en nuestro país; este tipo 

de delincuencia hace referencia a los delitos cometidos por adolescentes 

menores de 8 a 17 años de edad  y es una de las acciones socialmente negativas 

fijada por la ley, las buenas costumbres  y rechazadas por la sociedad. 

 

La dificultad de la juventud hoy en día para alcanzar objetivos y un status 

socialmente reconocido produce grupos de adolescentes que forman 

subculturas delincuentes y desviadas del buen camino, que tienen sus propios 

valores y normas. Dentro de estos grupos el comportamiento criminal puede ser 

valorado realmente, aumentando el estatus de un adolescente. La noción de 

subculturas delincuentes es relevante para los crímenes que no están motivados 

económicamente. Los miembros masculinos de las bandas pueden discutir para 

tener sus propios valores, tales como respeto por la habilidad para realizar el 

delito o el atrevimiento u osadía que manifiesta. 

 

Un estudio de UNICEF y de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (2015), reveló que América Latina es la región con más alta tasa de 

delitos cometidos por niños y adolescentes en el mundo. Rojas. (2018) 

 

Refiriéndose a esta problemática Rojas (2018) señala: 

Que, en el Perú, en los últimos cinco años, los actos delictivos 
cometidos entre adolescentes y jóvenes de 12 y 23 años han 
aumentado al menos en 80%, basándose en los casos observados en 
la División de Escena del Delito de la Policía Nacional. Asimismo, 
menciona que antes el número de detenciones era de 10 adolescentes 
al día, mientras que ahora, esta cifra creció a 10 adolescentes por hora. 
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Las causas de este preocupante crecimiento se centran en los padres 
y la familia. En el Perú, hacia finales del 2016, había 3.632 
adolescentes infractores que recibían tratamiento de rehabilitación por 
mandato de los jueces. (p.7) 

 

En el Perú, diversos informes y medios de comunicación dan a conocer el 

incremento de adolescentes que se sumergen en el mundo de la delincuencia 

juvenil, bandas que se conforman día a día; especialistas en el tema comentan 

“que la televisión y parte de los medios de comunicación masiva influyen en los 

adolescentes, ya que imitan aspectos culturales negativos de jóvenes de otros 

países” (Secretaria Nacional de la Juventud, 2013, p. 4). Sumado a esto 

experimentan problemas personales, familiares, sociales, económico, y sobre 

todo la falta de oportunidad a la educación y trabajo, los adolescentes están 

predispuestos atentar contra su persona consumiendo droga, alcohol, cometer 

delitos mayores, menores, causando daño moral a sus padres y a la sociedad 

en su conjunto; todo ello influenciado por factores como la búsqueda de 

comprensión, el sentirse apreciado, factores sociales, psicológicos y naturales. 

 

Briceño (2017), al investigar sobre esta problemática señala: 

Que, en los Centros Juveniles, para el 2015 la cifra de infractores era 
de 3.256 y en el 2016 de 3.632, el número aumentó en 376 (11,5%); 
asimismo menciona que cerca de la cuarta parte de los infractores 
manifestó, durante el último Censo Nacional de los Centros Juveniles, 
que su madre era golpeada por su padre o el padrastro, y 4 de cada 
10 infractores dijeron que tienen un familiar preso. (p.13) 

 

En el distrito de Amarilis la delincuencia juvenil se viene incrementando cada 

año, sin embargo, se desconocen datos exactos cualicuantitativos de este 

fenómeno social. Las instituciones como la Comisaria, Fiscalía, Poder Judicial y 

el Servicio de Orientación a Adolescentes, entes encargadas de generar datos e 

información real del contexto de este problema, solo cuentan con información 

referencial, tal es el caso cuando se solicitó información a la Comisaria de 

Amarilis de la cantidad de denuncias, tipos de delitos cometidos por 

adolescentes y factores asociados, la respuesta fue que no tenían  datos ni  

estadística actualizada porque no contaban con un personal específico para 

realizar dicha tarea. Manifestando información referencial que entre 2015, 2016 

se presentaron un promedio de 370 casos de denuncias que involucraban a 
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adolescentes, sobre delitos de robo, pandillaje, drogas, y daño contra la salud y 

como factores asociados a la pobreza, desintegración familiar, malas juntas, 

drogas y falta de oportunidad de trabajo para estos jóvenes. 

 

Asimismo, la Fiscalía de Familia del distrito de Amarilis encargada de recibir 

las denuncias de menores de edad, registra entre 150 a 200 denuncias al año 

de delitos cometidos por adolescentes, de los cuales un promedio de 30% pasan 

a ser judicializados, el restante 70% se acogen al principio de oportunidad para 

redimirse ante la sociedad a través de programas establecidos, este organismo 

solo se encarga de los actos procesales y desconoce la causalidad o factores 

asociados a la delincuencia juvenil ya que no es su competencia. 

 

De igual manera, el Poder Judicial no cuenta con datos centralizados a nivel 

regional ni por jurisdicción distrital de cuántos procesos penales y civiles se les 

sigue a los adolescentes infractores, ya que existe tres Juzgados Especializados 

de Familia, los cuales se encargan del debido proceso. En cuanto a los factores 

asociados señalan que el Poder Judicial de la región Huánuco cuenta con una 

Gerencia del Adolescente de la cual se deriva el Servicio de Orientación al 

Adolescente (SOA) quienes manejan información detallada sobre los aspectos 

socio-psicológicos de los adolescentes infractores sentenciados. 

 

Por otro lado, el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) adscrito al 

Poder Judicial, servicio encargado de la rehabilitación y resocialización de 

adolescentes sentenciados por diversos delitos de la jurisdicción de la región 

Huánuco, manifiesta recibir en promedio de 3 a 5 casos mensuales de infractores 

de la jurisdicción del distrito de Amarilis; asimismo señalan que en el año 2017 

se atendieron un total 56 casos de adolescentes provenientes de este distrito. 

En cuanto a los factores asociados manifiestan que es multicausal como la 

desintegración familiar, pobreza, falta de oportunidad de trabajo y estudio, 

drogas, presión de grupo entre otros.  

 

De igual  manera, manifiestan que la información que manejan de los casos 

presentados día a día es referencial, no cuentan con datos e información en 
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detalle de la causalidad o factores asociados que presenta cada caso, mucho 

menos información de la jurisdicción de Amarilis, por ser un servicio 

relativamente nuevo (18 meses) y no disponen de un personal adecuado para 

procesar y analizar dicha información; sin embargo el director de este servicio 

reconoce la importancia y necesidad de realizar un análisis y obtener datos e 

información individual de cada caso y por jurisdicción, ya que el resultado puede 

mostrar información real de primera fuente sobre los factores asociados que 

conllevaron a estos jóvenes adolescentes a delinquir y no solo contar con 

información referencial. 

 

La delincuencia juvenil es fundamentalmente adolescente, es decir, reúne 

toda la problemática típica de este periodo evolutivo, pero de una forma no 

normalizada. Friedlander (1981, p.21) señala “la existencia de un estado de 

delincuencia latente”; añade que la base de esa latencia es lo que se denomina 

el carácter antisocial que se ha formado en el menor a través de sus primeras 

relaciones. El autor considera que, aunque el menor llegue al periodo de latencia 

con esa formación caracterológica antisocial o susceptibilidad, no 

necesariamente se hará manifiesta la conducta delictiva, dependerá más bien de 

los diversos agentes que influyan en el desarrollo del joven. Destacan las malas 

compañías, el trabajo inadecuado, el deambular callejero y la desocupación 

como factores secundarios que, aunque no son determinantes, pueden provocar 

la delincuencia si existe previamente esa susceptibilidad o carácter antisocial. 

Una realidad social frustrante o una familia excesivamente indulgente, o bien, un 

entorno delictivo, serían algunos de los aspectos de mayor importancia para que 

el adolescente adopte un estilo de vida delictivo. 

 

Por lo anteriormente planteado, surgió la necesidad de conocer de forma real 

y tangible datos e información de los factores asociados a la delincuencia en el 

actor principal (adolescentes sentenciados que se encuentran en proceso de 

rehabilitación en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del Distrito de 

Amarilis, 2016 – 2017) a cometer delitos, ya que la información existente es sólo 

referencial, en muchos casos desvirtúa y altera el contexto real de estos factores 
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tomando como sustento  las  teorías sociológicas que sitúan al problema dentro 

o fuera del individuo, sin saber a ciencia cierta cuál es el fondo de esta situación. 

 

1.2. Formulación del problema 

Problema General 

¿Qué factores están asociados a la delincuencia en adolescentes que se 

encuentran en proceso de rehabilitación en el Servicio de Orientación al 

Adolescente (SOA) del Distrito de Amarilis, 2016 – 2017? 

 

Problemas Específicos  

 ¿Cuáles son los factores personales asociados a la delincuencia de los 

adolescentes que se encuentran en proceso de rehabilitación en el 

Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del distrito de Amarilis, 2016 

– 2017? 

 

 ¿Cuáles son los factores familiares asociados a la delincuencia de los 

adolescentes que se encuentran en proceso de rehabilitación en el 

Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del distrito de Amarilis, 2016 

– 2017? 

 

 ¿Qué factores socio-económicos se encuentran asociados a la 

delincuencia de los adolescentes que se encuentran en proceso de 

rehabilitación en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del 

distrito de Amarilis, 2016 – 2017? 
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1.3. Objetivos  

 

General 

Determinar los factores asociados a la delincuencia en adolescentes que se 

encuentran en proceso de rehabilitación en el Servicio de Orientación al 

Adolescente (SOA) del distrito de Amarilis entre los años 2016 – 2017 

 

Específicos  

 Identificar los factores personales asociados a la delincuencia de los 

adolescentes que se encuentran en proceso de rehabilitación en el 

Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del distrito de Amarilis, 2016 

– 2017 

 

 Establecer los factores familiares asociados a la delincuencia de los 

adolescentes que se encuentran en proceso de rehabilitación en el 

Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del distrito de Amarilis, 2016 

– 2017 

 

 Conocer los factores socio-económicos que condujeron a la práctica 

delictiva de los adolescentes que se encuentran en proceso de 

rehabilitación en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del 

distrito de Amarilis, 2016 – 2017 

 

1.4. Justificación e importancia  

El presente trabajo se justificó a nivel teórico ya que se constató la vigencia 

de las teorías sociológicas referida a los factores asociados de la delincuencia 

juvenil, con respecto a los resultados que se obtuvieron de la presente 

investigación. 

 

Asimismo, se justificó a nivel práctico, ya que mediante la aplicación de la 

investigación se obtuvo datos e información real del contexto de los factores 

asociados a la delincuencia en adolescentes sentenciados del Distrito de 

Amarilis por diversos delitos, siendo conocimiento de primera fuente generada 
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por los mismos actores, ya que en la actualidad solo existen datos estadísticos 

e información referencial. 

 

Del mismo modo, a nivel social, fue de suma importancia conocer de primera 

fuente cuales fueron aquellos factores que influyeron o determinaron a 

sumergirse en el mundo de la delincuencia de estos adolescentes, ya que contar 

con esta  información se puede identificar el contexto real de este problema, 

cuyos resultados servirán de indicadores a las autoridades e instituciones 

correspondientes para desarrollar planes, programas o proyectos de 

intervención que den solución y prevengan la delincuencia juvenil que azota al 

distrito de Amarilis. De igual manera, los resultados de esta investigación 

permitirán incrementar el nivel de compresión social respecto del fenómeno, 

pudiendo servir de base para el establecimiento de políticas criminales que sean 

eficientes y eficaces. 

 

A nivel metodológico la investigación permitió conocer el instrumento SAVRY 

utilizado por el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA), que es un manual 

de valoración estructurada de riesgo de violencia de jóvenes, la cual identifica 

factores personales, familiares y socio-económicos asociados a la delincuencia 

juvenil 

 

1.5.  Viabilidad. 

La presente investigación fue viable ya que en la actualidad se desconoce 

de forma real y contextual, los factores asociados a la delincuencia en los 

adolescentes del distrito de Amarilis. Asimismo, se cuento con el apoyo del 

Director del (SOA) Servicio de Orientación al Adolescente para obtener la 

información necesaria sobre este tema tan importante. Por otro lado, se dispuso 

de los recursos económicos y humanos necesarios para poder llevar a cabo la 

investigación. 
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1.6. Limitaciones  

En la presente investigación no se presentaron limitaciones, por el contrario, se 

contó con la colaboración permanente del Director del (SOA), así como se 

dispuso de toda la información necesaria para extraer datos de las variables en 

estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Revisión de Estudios Realizados 

Estas investigaciones aportan al presente estudio información relevante 

asociada a algunos factores que predisponen la práctica delictiva de los 

adolescentes, constituyéndose en un referente que permite entender que la 

delincuencia juvenil es un flagelo constante en muchos países de América 

Latina. 

 

A nivel Internacional 

Salazar, Torres, Quinteros, Figueroa y González (2011), presentaron la 

tesis “Factores asociados a la delincuencia en adolescentes de Guadalajara, 

Jalisco”, México. La muestra se eligió por muestreo aleatorio simple, quedando 

constituida por 122 adolescentes acusados de delitos contra la salud y de "robo" 

(100 casos del sexo masculino y 22 del femenino). Para extraer la información 

se utilizaron los expedientes de los menores donde constaba la información 

requerida. El tipo de estudio fue ex post-facto con un diseño diacrónico en cuanto 

a la recogida de los datos y sincrónico en cuanto al análisis de éstos.  

 

Entre sus conclusiones señalan que el consumo de drogas en la población 

de adolescentes acusados por un delito está muy por encima de la población 

promedio. Existe cierta tendencia a la relación entre las variables de insuficiente 

situación económica de la familia con ausencia de apoyo familiar en los 

adolescentes acusados por robo. Se encuentra una tendencia clara en la relación 

entre los factores familiares con la delincuencia, siendo los primeros 

condicionantes de las acciones delictivas. La presencia de antecedentes 

sociales delictivos de los padres está asociada al grupo de mujeres que han 

cometido un delito, y al robo como tipo de delito. A fin de diseñar políticas e 

intervenciones adecuadas para hacer frente a la violencia juvenil, es necesario 

comprender por qué ciertos jóvenes se ven involucrados en conductas delictivas 

y violentas, para después diseñar una estrategia preventiva integrada y holística, 

que abarque a todos los sectores. 
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Sanabria y Uribe (2010), en su tesis denominada “Factores psicosociales 

de riesgo asociados a conductas problemáticas en jóvenes infractores y no 

infractores” estudiaron los factores de riesgo asociados con la conducta 

antisocial y delictiva en dos grupos de adolescentes, uno conformado por 

adolescentes que se encuentran recluidos en dos instituciones privadas para 

menores infractores de Colombia, y el grupo control, de adolescentes no 

infractores, que asisten a una institución educativa pública. La muestra estuvo 

conformada por 179 adolescentes con edades entre 12 y 18 años. El instrumento 

utilizado fue una batería de pruebas consistentes en escalas construidas 

previamente y en escalas adhoc.  

 

El Cuestionario de Variables Demográficas, elaborado para ese estudio y los 

resultados mostraron 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 ecosistema, microsistema y macro sistema. 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.  

 

Jiménez, Musitu y Murgui (2005) realizaron una tesis en el que se 

analizaron las relaciones entre las características del sistema familiar 

(funcionamiento, comunicación y satisfacción familiar), el apoyo social percibido 

y la conducta delictiva en la adolescencia. La muestra estuvo constituida por 431 

adolescentes estudiantes en centros educativos de la Comunidad Valenciana en 

Barcelona, de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años. El instrumento 

utilizado fue el Cuestionario de Evaluación del Apoyo Social, que evaluó el apoyo 

social percibido desde seis proveedores clave: madre, padre, hermano/a, mejor 

amigo/a, adulto significativo y novio/a, así como el Cuestionario de Evaluación 
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del Sistema Familiar, Cuestionario de Evaluación de la Satisfacción Familiar, 

Cuestionario de Evaluación de la Comunicación Padres-Hijos.  

 

Los resultados mostraron efectos directos de los problemas de comunicación 

con la madre y del apoyo social percibido del padre en la conducta delictiva. Se 

constató un efecto mediador del apoyo social del padre entre los problemas de 

comunicación con la madre y la implicación del hijo adolescente en actos 

delictivos. Finalmente se discutieron las implicaciones de estos resultados. 

 

A Nivel Nacional 

 

Miranda, D, (2015), en su tesis titulada “Prevalencia y Factores Asociados a 

la Violencia en Adolescentes de 14-19 Años del Sector I del Asentamiento 

Humano El Obrero de la Provincia de Sullana durante el período 2013-2015”. El 

objetivo general de la investigación fue determinar la prevalencia y factores 

asociados a la violencia en adolescentes de 14 a 19 años. La investigación fue 

cuantitativa-descriptiva simple, de una casilla de corte transversal, una muestra 

de 200 entre los 14 a 19 años a quienes se aplicó un cuestionario.  

 

Llega a las siguientes conclusiones: La mayor prevalencia de la violencia 

según edad en los adolescentes del sector I del AA.HH el Obrero fue de 8% para 

el grupo de 14 a 16 años, se encontró según el estado civil 10% para el grupo 

de convivientes y casados respectivamente, según nivel educativo el 12% 

pertenecen a nivel primario y según ocupación el 12% pertenecen al grupo que 

trabajan independiente. En los tipos de violencia se encontró que de 12 

adolescentes de 14 a 19 años del sector I del AA.HH el Obrero que sufrieron 

violencia la mayor incidencia fue de tipo psicológica con un 75%, violencia física 

58% y violencia sexual 33%.  

 

La persona que ejerció mayor violencia a los adolescentes de 14 a 19 años 

del sector I del AA.HH el Obrero con un 50% fue familiar mujer. De todos los 12 

adolescentes de 14 a 19 años violentados del sector I del AA.HH el Obrero tan 

solo el 8% denunciaron los hechos y nadie tomo ninguna práctica asumida ante 
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la violencia. Los adolescentes que sufrieron violencia del sector I del AA.HH el 

Obrero nadie necesito atención médica y psicológica.  

 

Bonilla (2007), en su tesis titulada “factores de riesgo que influyen en el 

desarrollo personal - social de los adolescentes de la institución educativa N° 06 

Julio C. Tello de fortaleza, distrito de ate-vitarte” tuvo como objetivo determinar 

los factores de riesgo que influyen en el desarrollo personal-social de los 

adolescentes de la institución educativa N° 06 Julio C. Tello, el estudio fue de 

tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 175 adolescentes, la técnica que se utilizó fue 

la encuesta y el instrumento fue el cuestionario.  

 

Llegó a las siguientes conclusiones: Los factores de riesgo personal influyen 

en el desarrollo personal–social del adolescente, ya que está dado por el bajo 

rendimiento escolar, que pertenecen a alguna pandilla juvenil, que fuman y usan 

la fuerza, violencia durante los conflictos, lo cual les conlleva a la adopción de 

conductas no saludables.  Los factores de riesgo social influyen en el 

adolescente el cual está dado por la influencia de los medios de comunicación 

(televisión), padres ausentes, familia disfuncional, presión de pares, lo que le 

predispone a la adopción de conductas no saludables que altera su desarrollo 

personal-social. 

 

Los factores de riesgo económico influyen en el desarrollo personal-social 

del adolescente ya que la mayoría de las familias tienen más de 6 integrantes, el 

padre trabaja todo el día y no cuentan con vivienda propia, lo cual le generan o 

producen sentimientos de insatisfacción y la adopción de conductas no 

saludables que altera su proceso de desarrollo personal-social. Los factores de 

riesgo cultural influyen en el desarrollo personal – social del adolescente el cual 

está dado a que los padres no han terminado la educación secundaria y que las 

decisiones frente a cualquier problema no son tomadas por ambos padres, lo 

cual le predispone a la adopción de conductas no saludables que alteran su 

proceso de desarrollo personal-social. 
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A Nivel Regional 

 

Dávila (2011), en su tesis titulada “La desintegración familiar como factor 

determinante en el incremento de la delincuencia juvenil en la ciudad de 

Huánuco, 2011”, tuvo como objeto analizar la desintegración familiar en el 

incremento de la delincuencia juvenil en la ciudad de Huánuco. El tipo de estudio 

fue básico, con una muestra de 240 infractores de edades comprendidas entre 

los 14 y 24 años, utilizando como instrumento una encuesta. 

 

Llegó a las siguientes conclusiones: La desintegración familiar con el 96.6% 

es el factor principal que influye en el incremento de la delincuencia juvenil ya 

que es un problema social que se va incrementando en nuestra ciudad de 

Huánuco. La familia tiene un rol principal; de hecho, es la pieza clave para un 

joven, pues de la formación que reciba, y de los valores inculcados durante la 

niñez, dependerá en parte, el camino que siga, “Un delincuente no nace, si no 

que se hace”. La falla de afectividad y comunicación de los padres hacia sus 

hijos. 

 

El ingreso económico del 60.1% de las familias de los jóvenes participantes 

de la delincuencia juvenil oscila entre 300-350 soles mensuales, ingreso que no 

llega a cubrir las necesidades básicas del hogar lo cual repercuten 

negativamente en la estructura familiar y el proceso de sociabilización de los 

jóvenes. El desempleo juvenil con el 90.5% de los jóvenes delincuentes 

encuestados no trabajan, también repercute en el incremento de la delincuencia 

juvenil, se dedican a estar en las esquinas tomando, jugando, robando ya que 

no tienen nada que hacer. Según la opinión del 81.1% de los jóvenes 

delincuentes, la delincuencia juvenil ha generado la inseguridad ciudadana en la 

ciudad de Huánuco. Las personas están atemorizadas porque están propensos 

a ser víctimas concretas de robos, amenazas, abusos, violaciones, etc. 

 

Túcto (1997), realizó la tesis denominada “Las pandillas juveniles en los 

Asentamientos Humanos de San Luis y Zona Cero del Distrito Metropolitano de 

Amarilis Huánuco 1990-1996”, el objeto de estudio fue conocer los factores que 
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intervienen en la formación de pandillas juveniles en los AA. HH de Amarilis y 

Huánuco, el método de investigación fue analítico – descriptivo, con una muestra 

por criterio de 65 jóvenes, empleando como instrumento una encuesta. 

 

Llegó a las siguientes conclusiones: Los problemas sociales y/o familiares: 

alcoholismo, peleas entre padres y hermanos (79.99%) son factores que influyen 

en la formación de pandillas juveniles. Las pandillas en las condiciones actuales 

son para los jóvenes el espacio, refugio adecuado que viene desplazando 

paulatinamente a la familia y el colegio. Ya que los padres se van convirtiendo 

en elementos formales y complementarios, esto debido a que el 90.36% de 

pandilleros confiesan sus problemas a sus amigos, seguido de los vecinos, mas 

no así a sus progenitores que da como resultado el 0.0%. La televisión con sus 

programas de acción y violencia, de sexo y amor en su dimensión (erótica y 

pornográfica) que distorsionan la sexualidad, están influenciando negativamente 

en las actitudes de los jóvenes que se manifiestan en las acciones de pandilleros, 

estos programas alcanzan el 95.38% de preferencia. Esto demuestra que la 

violencia se enseña y se aprende. 

 

Es evidente el abandono, el desánimo y la falta de perspectivas en los 

jóvenes pandilleros ello se demuestra cuando el 76.96% solo tienen secundaria 

incompleta, significando esto cierta repugnancia hacia el colegio o escuela de 

parte de los pandilleros, teniendo como alternativa las pandillas que se 

convierten en centros atractivos. Las perspectivas y aspiraciones de los jóvenes 

pandilleros se tornan nublosas y mediatistas motivadas por una serie de factores 

económicos, sociales, familiares y comunicacionales ya que permanentemente 

son alimentados por prototipos violentos, puesto que el 70.76% de los pandilleros 

prefieren ser militares o policías, y un ínfimo 9.23% profesionales. 

 

Lozano y Espinoza (2001), realizó la tesis denominada “Las orientaciones 

sociales de los jóvenes pandilleros en las zonas urbanas marginales de Huánuco 

1990-2000”, el objeto de estudio fue ubicar los factores determinantes en la 

generación y propagación de las pandillas juveniles, el tipo de estudio fue 
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descriptivo – explicativo, con una muestra de 233 jóvenes, se usó como 

instrumento un registro documental, encuesta y guía de entrevista. 

 

Llegó a las siguientes conclusiones: La ciudad de Huánuco actualmente está 

sufriendo este fenómeno como el de la aparición y formación de pandillas 

juveniles cuando el término adecuado debe ser pandillas callejeras o 

destructoras. En la tesis la desarticulación familiar, la pobreza y la desocupación 

es el factor de la delincuencia juvenil que se ha incrementado en la ciudad de 

Huánuco. La desorganización familiar, que tiene su origen en desajustes de tipo 

económico y sentimental, vendría a ser uno de los más poderosos factores 

determinantes de la aparición de los jóvenes desadaptados sociales. La crisis 

económica y el crecimiento de hogares monoparentales hace que los jóvenes 

busquen una refugió en los amigos que pertenecen a grupos de pandillas 

juveniles. 

 

Los factores que determinan la generación y propagación de las pandillas 

juveniles son: la desorganización y violencia familiar; la desocupación y el uso 

de las drogas principalmente el alcohol, la falta de autoridad de los padres. La 

violencia juvenil se inicia en un buen porcentaje debido a la pobreza y a la 

desocupación que en estos momentos aqueja a Huánuco. La mayoría de los 

jóvenes delincuentes de nuestra localidad de Huánuco de los cuales muchos son 

emigrantes, los cuales se dedicaba a la cosecha y el cultivo de la coca, facilitando 

la ganancia de dinero sin mucho esfuerzo, olvidando a la vez que no sea la 

verdadera fuente de ganancia, ya que se ha podido observar que los jóvenes 

abandonaban el colegio para la venta y consumo de drogas y alcohol.   Este 

fenómeno de la delincuencia hasta hace poco, no se reflejaba, el poderío de 

estas pandillas juveniles también se forma como producto de las barras bravas. 

 

Marroquín (2003) en su tesis “Factores socioeconómicos que influyen en la 

violencia juvenil en San Luis del Distrito de Amarilis”, el objeto de estudio fue 

analizar los factores socioeconómicos que influyen en la violencia juvenil, el tipo 

de investigación fue descriptivo – explicativo, con una muestra de 400 personas, 
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usándose como instrumento la encuesta, guía de observación y guía de 

entrevista. 

 

Llegó a las siguientes conclusiones: Las condiciones económicas y sociales 

del distrito son muy desfavorables económica y culturalmente los cuales 

constituyen la raíz fundamental del problema del crecimiento de las pandillas 

juveniles en Amarilis. La falta de empleo y condiciones económicas del distrito 

de Amarilis y la ciudad de Huánuco son los generadores de frustración juvenil y 

al no tener oportunidades económicas, sociales, culturales, educativas, 

artísticas, recreacionales son motivadas a formar parte de las pandillas juveniles 

y cometen errores que afectan la imagen de la comunidad y dañan las 

condiciones familiares. Los padres de familia y el entorno en la cual se 

encuentran concentradas las pandillas en el sector San Luis son de condiciones 

muy humildes y sobre todo se encuentran en condiciones de subempleo y en 

algunos casos desempleados. 

 

Las pandillas se vienen incrementando paulatinamente en la medida que la 

pobreza se viene agudizando (debemos de señalar que no todos los pobres 

forman parte de la delincuencia) y que requiere reorientar estas condiciones. Se 

confirma la hipótesis del trabajo, en la que se determina la relación existente 

entre pobreza, migración nivel educativo, bienestar familiar y comunicaciones y 

el crecimiento de las pandillas en San Luis.  

 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1 La delincuencia Juvenil 

El concepto de delincuencia juvenil se utilizó por primera vez en Inglaterra, 

en el año 1815. Más tarde, en 1823, se creó en EEUU un grupo de educadores 

y filantrópicos que se ocuparon de los denominados delincuentes juveniles. La 

delincuencia juvenil se puede definir como el conjunto de infracciones que 

cometen los jóvenes en un tiempo y en lugares dados. La delincuencia 

caracteriza una conducta antisocial que expresa la inadaptación de un individuo 

a la sociedad. Puede observarse en una multitud de estructuras mentales de lo 
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normal a lo patológico. La delincuencia es un síntoma de una perturbación 

profunda de la personalidad.  

 

Definir la delincuencia juvenil resulta complicado y problemático debido a 

que en algunos países es una calificación que se obtiene de aplicar definiciones 

del código penal cuando esas infracciones son sometidas por menores de edad, 

en otros, la delincuencia juvenil incluye una gran variedad de actos en adición a 

los que se encuentran enumerados en sus leyes de fondo. Se considera que la 

delincuencia es un fenómeno específico y agudo de desviación e inadaptación. 

(Moreno, 1980) 

 

Se dice en este sentido que la delincuencia es la conducta resaltante del 

fracaso del individuo en adaptarse en las demandas de la sociedad en que vive. 

(Melbourne 1999) 

 

2.2.2. Delincuencia juvenil, un problema social 

La delincuencia es una forma de inadaptación social y al producirse esa 

anomalía se da un desafío a la misma sociedad y a su normativa de convivencia. 

Pero los caminos que conducen a la delincuencia son múltiples y muy diferentes 

unos de otros, de ahí que podamos afirmar que la delincuencia es poliforme. 

 

La cuestión sobre el concepto de delincuencia juvenil obliga a esclarecer dos 

términos: delincuencia y juvenil, además de ver en su justa dimensión qué es lo 

que lleva a un individuo a ser calificado y caracterizado como delincuente. “La 

delincuencia es una situación asocial de la conducta humana y en el fondo una 

ruptura de la posibilidad normal de la relación interpersonal. El delincuente es un 

producto del genotipo humano que se ha maleado por una ambiente familiar y 

social. Puede considerarse al delincuente más bien que un psicópata un 

sociópata. Para llegar a esta sociopatía se parte de una inadaptación familiar, 

escolar o social. (Izquierdo, 1999) 

 

De tal forma que los delincuentes tienen un denominador común: 

incapacidad de adaptación al medio social: unos dañan duramente la 
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convivencia social con su comportamiento debido a su íntima estructura, otros 

no respetan las normas establecidas por no haberse identificado y socializado; 

otros se enfrentan violentamente contra las normas llegando a un cierto 

vandalismo intolerable en una sociedad democrática y en un mundo civilizado; 

otros carecen del espíritu de trabajo y esfuerzo para realizarse como personas. 

Han surgido siguiendo los derroteros de la ociosidad, el juego, el abandono de 

la escuela o el trabajo, han consagrado su vida a la diversión desordenada, sin 

jerarquía alguna de valores y sus acciones llegan al límite de la violencia y a la 

delincuencia. 

 

Ante todo, siempre se ha considerado que la delincuencia es un fenómeno 

específico y agudo de desviación e inadaptación. En este sentido, 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. De tal manera que el 

núcleo de la delincuencia reside en una profunda incapacidad de adaptación 

sobre todo con respecto a la integración social. 

 

Sin embargo, la delincuencia es un típico fenómeno de la psicología social. 

En el problema de la delincuencia debe centrarse en dos estructuras típicas: la 

estructura individual de la personalidad y la estructura ambiental en la que se ha 

movido el delincuente. 

 

La teoría de la asociación diferenciada de Sutherland (1939, citado por 

Aguirre, 2011) trata a los jóvenes en un contexto de grupo, y mira cómo la presión 

de los compañeros y la existencia de bandas pueden conducir o inducir al delito. 

Sugiere que los jóvenes son impulsados a cometer crímenes por compañeros 

delincuentes, de los que aprenden destrezas criminales. La teoría del etiquetado 

indica que una vez que han etiquetado a la gente joven como criminal, es más 

probable que delinca. La idea es que una vez que se ha etiquetado a un joven 

como diferente, este puede aceptar el papel y es más probable unirse a otros 

que han sido etiquetados del mismo modo. Los teóricos del etiquetado dicen que 

existe una mayor probabilidad que los niños masculinos de familias pobres sean 
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etiquetados como diferentes, y esto puede explicar parcialmente por qué existen 

más delincuentes masculinos jóvenes de clase baja. 

 

2.2.3 Tipos de organizaciones delincuenciales juveniles 

a) Pandilla  

La conceptualización del término “pandillas juveniles” y la categorización de 

las mismas ha resultado sin dudas una tarea compleja, dado que los criterios 

utilizados responden a las realidades nacionales y a la visión que sobre el tema 

tienen los especialistas. En algunos casos, la visión es predominantemente 

criminológica, en otros casos es “sociológica” o “evolutiva” (por cortes etáreos), 

con marcadas diferencias en las connotaciones del accionar violento o delictivo, 

así como en la relación de algunas categorías de agrupamiento con el crimen 

organizado. 

 

Moore (2000), define una pandilla “como un grupo de jóvenes sin supervisión 

que se define a sí mismo como ‘pandilla’ y desarrolla sus propias normas y 

criterios de membresía”. Los integrantes de la pandilla son más sensibles a la 

socialización de sus pares que los agentes convencionales de socialización, 

convirtiéndose así en una entidad cuasi institucionalizada en sus barrios, 

asentamientos marginales o aún en las prisiones. Muchas veces esta versión 

institucionalizada deviene en verdaderas empresas, que operan en el marco de 

la economía informal, y algunas tienen vínculos con cárteles criminales 

internacionales. Estas pandillas comparten identidades raciales o étnicas, y una 

cierta cultura de oposición. Asimismo, mantienen vínculos variados con 

organizaciones convencionales y en determinadas circunstancias asumen roles 

sociales, económicos, políticos, culturales, religiosos, y hasta militares. 

 

b) Banda juvenil 

Representa un modelo de sociabilidad que organiza el espacio y el tiempo 

de la vida cotidiana, es percibida por sus miembros, como una segunda familia 

o escuela de vida. Con respecto a las personas que conviven con los chicos 

banda, esta es tomada en cuenta por las organizaciones populares, las 
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corporaciones del gobierno, los medios de comunicación y por el mercado. 

(Pàmpols e Ibañez, 2012) 

 

Se ubican principalmente en la periferia de las grandes ciudades y mantiene 

vínculos profundos con el territorio, cuya defensa es el motivo de conflictos 

endémicos con otras bandas. Los lugares de preferente formación y actuación, 

son los barrios menos favorecidos, en los que falta el trabajo, el absentismo 

escolar, la escasa vigilancia tanto de los padres como de las diferentes 

instituciones sociales, municipales, provinciales, comunitarias o estáteles; dichas 

condiciones, hacen que se encuentren los pares de iguales y su ociosidad sin 

límites les predispone, inclina o incitan a la violencia y a la delincuencia. 

(Pampols et al. 2012) 

 

c) Mafia  

Mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase 

especial de crimen organizado, extendido desde su origen en el Mezzogiorno 

italiano a cualquier grupo del crimen organizado, con similares características, 

independientemente de su origen o lugar de acción. (Dickie, 2006) 

 

Es cualquier sociedad secreta de crimen organizado se basa en las 

modernas técnicas, desde la organización, planificación y coordinación de las 

actividades hasta su ejecución y control de resultados. Poseen una jerarquía, 

unidad de mando, división de trabajo, productividad, son conceptos manejados 

de forma natural por la delincuencia organizada. Un mafioso traidor es 

automáticamente represaliado, con amenazas sobre la familia, secuestro, paliza, 

asesinato. La indisciplina es mala consejera en cualquier hermandad del crimen.  

 

d) Sicariato 

El sicario lo define el diccionario de la Real Academia Española (2001), como 

un asesino asalariado. Es decir, cualquier individuo que da muerte a otra persona 

con el fin de obtener un lucro. Un sicario es una persona que mata a alguien por 

encargo de otro, por lo que recibe un pago, generalmente en dinero u otros 

bienes. También se le denomina asesino asalariado. Homicida por precio, lo cual 
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lo convierte en asesino. Pues de acuerdo a las características de un asesinato 

este sujeto cumple a cabalidad la mayor parte de estas, y por lo tanto su conducta 

puede encuadrarse de acuerdo al tipo penal establecido. 

 

El sicariato puede definirse también como un delito en el cual se realizan 

asesinatos por encargo y que, en la mayoría de los casos, son menos los 

reclutados para ejecutar este delito. Desde entonces y hasta nuestros días, la 

figura del asesino por encargo o a sueldo, se ha ido introduciendo cada vez más 

en nuestra sociedad, quedando el nombre genérico de sicario como sello 

identificativo de este colectivo en particular. 

 

Estos grupos organizados se dedican al negocio del homicidio, cobro de 

cuentas, secuestros y cualquier estructura criminal que requiera de mercenarios. 

Por lo general son jóvenes y sienten desapego frente a la vida, emoción ante la 

violencia y búsqueda de aventuras, son adictos a sustancias psicoactivas, y 

viven una sobreprotección de la madre. 

 

2.2.4 Factores de la Delincuencia Juvenil 

La delincuencia es un fenómeno universal ligado a la vida social y no hay 

sociedad sin delincuencia, este fenómeno de la violencia es muy complejo, hay 

muchas causas y están ligadas una la otra y conllevan a la delincuencia de los 

menores. (Barraza 2008), señala que algunas causas de la delincuencia juvenil 

son: 

 

a) Desintegración Familiar 

La separación de los padres como la descomposición de las relaciones entre 

los miembros de una familia origina un conjunto de conflictos.  En la familia, los 

dos factores que asocian al desarrollo de la violencia son tener familiares 

violentos y/o que abusen de sustancias prohibidas, en algunos casos los 

individuos que perciben a la violencia como un recurso para hacer valer sus 

derechos dentro de la familia. 
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b) Pobreza 

La pobreza causa que los jóvenes tengan carencia de bienes es por esta 

razón que en las pandillas encuentran dinero fácil por medio de robos, 

distribución y venta de drogas. Al existir la pobreza en nuestro país, la gente se 

ve obligada a delinquir, vender ilícitamente drogas. La desigualdad económica 

es causa de que el individuo desarrolle la desesperanza y la desilusión en poder 

desarrollarse o crecer como persona.  

 

c) Desempleo Juvenil 

El desempleo juvenil ocasiona que los jóvenes pertenezcan a grupos de 

pandilla y así trabajen ilícitamente vendiendo droga. Alcohol y hasta llegan a 

robar, para así poder satisfacer sus principales necesidades como la 

alimentación, la vivienda y el vestido. Ya que no hay un trabajo exclusivo para 

menores de edad y para los jóvenes que son de extrema pobreza o jóvenes que 

ya hayan delinquido.  

 

2.2.5 Efectos de la Delincuencia Juvenil 

Los efectos de la delincuencia juvenil en las personas e instituciones en el 

gobierno y en la sociedad son diversos por lo que ha lesionado la 

institucionalidad y la mentalidad de los huanuqueños.  

 

Entre algunos de los efectos de la delincuencia juvenil pueden apreciarse: 

 

Pandillas callejeras y muertes callejeras: La delincuencia juvenil que existe 

se ha incrementado con más violencia física y psicológica tanto en los 

hogares y en las calles de nuestro país y esto se puedo observar a diario. Los 

jóvenes delincuentes para robar usan armas blancas y armas de fuego contra 

sus víctimas y muchas veces esto termina en trágicas muertes de personas 

inocentes.  

 

Consumo de alcohol y drogas Los jóvenes que pertenecen a la delincuencia 

consumen alcohol y droga para así sentirse bien en el grupo de pandilla que 

pertenece y poder realizar actos vandálicos, los jóvenes que consumen las 
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drogas se pueden volver psicológicamente dependientes de ella ya que cada 

vez su cuerpo les exigirá más y más para lograr el mismo tipo de experiencia 

estimulante que tuvieron al principio. 

 

Deserción Escolar: Los jóvenes abandonan el colegio o repiten de año 

escolar por estar con sus amigos en las pandillas juveniles, de esta manera 

las pandillas juveniles constituyen un espacio atractivo para sus vivencias, ya 

que esto no se da en el colegio ni en la familia, porque se sienten mejor con 

los amigos que con su propia familia. 

 

Inseguridad ciudadana: La inseguridad ciudadana surge y se define en la 

actualidad como un fenómeno y problema social en las sociedades que 

poseen un diverso nivel de desarrollo económico y rasgos culturales, en este 

sentido se abre una nueva dimensión frente al tema de delincuencia, que 

incluyen procesos sociales distintos a los que determinan la actividad 

delictiva. Por otra parte, las sociedades contemporáneas que ha te matizado 

las condiciones sociales de incremento de las tasas de criminalidad y la 

elevación de la tasa de temor en términos de inseguridad.  

 

Prostitución: Las señoritas que pertenecen a la delincuencia toman la opción 

más fácil y rápido para ellas; de conseguir dinero prostituyéndose para así 

poder comprar alcohol y drogas o su alimentación, vestimenta, objetos como 

joyas, collares y aretes u otras necesidades que tuvieran, también muchas 

de estas señoritas en algunas ocasiones ofrecen sexo a cambio de alcohol y 

drogas.  

 

2.2.6 Tipos de delincuentes juveniles 

 

Delincuente activo: Estos jóvenes suelen tener entre 15 y 18 años y son un 

grupo de jóvenes que se dedican a cometer actos delictivos, por lo general la 

mayoría de estos jóvenes poseen un alto índice de conflictos de personalidad, 

constituyen un grupo que acabara teniendo a la delincuencia activa como habito 

de conducta normalizada y propia del grupo.    



34 
 

 

 

Disocial para violento: Este grupo está conformado por jóvenes con 

edades comprendidas entre los 14 y 17 años, pero son fácilmente reconvertibles, 

se agrupan en pandillas, esta agrupación constituye en cierto modo un 

mecanismo de defensa contra la sociedad adulta de la que se siente distante. 

Se distingue del delincuente activo porque este tipo de delincuentes suelen tener 

un comportamiento socialmente agresivo. 

 

Joven marginal: Constituye un sector social muy amplio, que engloba a los 

dos anteriores, suelen ser hijos de inmigrantes, chicos con fracaso escolar, son 

el producto de las crisis de los barrios. El consumo de drogas tiene entre ellos 

un carácter marcadamente diferente del que tiene el joven contracultural. 

 

 

 

2.2.7. Factores asociados que influyen a la delincuencia juvenil 

La preocupación por entender y elaborar políticas públicas de prevención de 

la delincuencia ha cobrado gran relevancia en numerosos países del mundo. 

Una de las variantes más preocupantes del comportamiento delictivo es aquel 

protagonizado por jóvenes y menores de edad, ya que puede acarrear 

consecuencias futuras negativas, tanto para ellos como para su entorno. 

 

Cómo prevenir comportamientos delictivos ha sido materia de gran debate, 

ya que los factores asociados son usualmente complejos. La investigación 

nacional e internacional indica que el desarrollo del comportamiento delictivo 

puede entenderse como producto del inter-juego de numerosas variables 

sociales, familiares o individuales.  

 

Para Hein (1999, p.9) las causas de la conducta delictiva de niños y 

adolescentes se deben a diferentes factores asociados, entre los cuales se 

pueden señalar los siguientes 
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a) Factores personales 

La Psicología trata de averiguar, de conocer qué es lo que induce a un sujeto 

a delinquir, qué significado tiene esa conducta para él, por qué la idea de castigo 

no lo atemoriza y le hace renunciar a sus conductas criminales. Dentro de la 

perspectiva clásica de la evaluación psicológica, se han incluido medidas sobre 

la inteligencia, la personalidad y el razonamiento moral o variables cognitivas, 

con objeto de mostrar la variabilidad individual y las características peculiares 

que puedan explicar el comportamiento antisocial del individuo delincuente.  

 

Se trata de trabajos que sin obviar la influencia del ambiente y de otras 

variables individuales, buscan desde una perspectiva integradora aspectos de la 

personalidad que o bien facilitan o bien inhiben la implicación de un sujeto en 

actividades antisociales. En este sentido se han señalado, entre otras, las altas 

puntuaciones en psicoticismo, extraversión e impulsividad como variables que 

pueden potenciar la conducta antisocial, y el alto grado de desarrollo cognitivo y 

moral o habilidades sociales adecuadas como variables inhibidoras. (Andrews y 

Col 1990) 

 

b) Factores familiares 

La familia es un pilar muy importante en todo joven, la familia te da la 

fortaleza en la vida y como jóvenes somos muy sensibles a algunos problemas 

que se pueden presentar en ella y hay muchos jóvenes demasiado débiles y que 

se dejan derrumbar por esos problemas. En las últimas investigaciones 

realizadas se puede observar que el ambiente familiar es un elemento importante 

en la delincuencia juvenil. Las familias desintegradas u hogares monoparentales 

en los cuales solo una persona soporta las cargas de la familia económicamente 

y socialmente ya que la familia es propensa a tener muchos problemas sociales 

como la delincuencia juvenil, entre otros. 

 

Señala Espinosa (2000) que muchos de los delincuentes proceden de 

familias disociadas, (por divorcio, separación, abandono, muerte) o de familias 

cuyos padres no se entienden generando violencia en el hogar. Puede suceder 

que, aunque la familia este relativamente unida, las ocupaciones de los padres 
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dejan a los jóvenes mucho tiempo solos a su libre albedrío y es ahí donde ellos 

hacen lo que quieren ya que no tienen el control de nadie.  

 

Las peleas entre los padres que algunas veces llegan a los golpes, hacen 

que los jóvenes busquen en la calle o con malas compañías una salida o más 

bien una distracción de los problemas que están viviendo, la sociedad ha 

marcado como bien, que una verdadera familia debe de estar junta y compuesta 

por padre y madre y muchas veces esta idea crea confusión entre los chicos. En 

un matrimonio, al llegar a la violencia ya no solo se debe pensar en nosotros 

mismos como personas y sobre nuestros problemas si no también en los hijos y 

lo que ellos están presenciando y no se dan cuenta de cuanto lo están dañando. 

 

La sociedad influye mucho en cada persona, lo que se ve bien, lo que se ve 

mal, lo que aprueba como bueno, o lo que rechazan como malo, los jóvenes son 

muy débiles y se podría decir que un poco manejables y tratan de comportarse 

de tal manera que la sociedad los pueda aprobar pero no exactamente escogen 

el comportamiento bueno, hoy en día la sociedad juvenil ha avanzado mucho y 

existen tal vez modas, modismos, que se tratan de seguir para ser aceptados 

por ciertos grupos de amistades. 

 

c) Factores socio-económicos 

Actualmente quizás sea unos de los factores desencadenantes o más 

importantes en la delincuencia juvenil, ya que un nivel de vida insuficiente, la 

pobreza y el desempleo hace que la delincuencia juvenil aumente cada vez más. 

El desempleo predomina en los estratos socioeconómicos bajos, lo cual lo coloca 

en una situación de marginación al no contar con un nivel de vida suficiente. 

 

La pobreza es una situación social que se convierte en un detonante 

importante en las familias y en la vida de los jóvenes que la padecen, pues al ser 

maltratados y explotados por sus familias, no tiene posibilidades de realizar algún 

oficio y toman la calle como su alternativa, en la que se encuentran con otros 

similares a ellos que los inducen al consumo, tráfico de drogas, planear robos, 

asaltos y dar inicio a prematuras prácticas sexuales Por lo tanto, una 
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característica predominante de los delincuentes juveniles es sin duda la 

segregación originada por la pobreza. 

 

d) Factores socio-educativos 

La escuela es otro gran agente de socialización de nuestra sociedad, en la 

que los niños y los adolescentes aprenden a tener un comportamiento 

socialmente correcto, acorde con las más elementales normas de una 

convivencia pacífica en sociedad. No se debe olvidar que la época escolar es un 

tramo en la vida de las personas por el que todos los niños deben pasar y que 

incide profundamente en su desarrollo personal. 

 

El éxito escolar es uno de los mejores preventivos de la delincuencia; sin 

embargo, el fracaso escolar o un pobre rendimiento académico se relacionan 

con el comienzo y la prevalencia de la delincuencia, por eso es importante que 

los niños y los adolescentes tengan el apoyo de sus padres y profesores para 

que tengan un buen rendimiento escolar y la escuela no represente un problema, 

sino todo lo contrario. Viñas (1983) indica que generalmente los niños y los 

jóvenes pertenecientes a clases bajas presentan conductas delictivas gracias a 

la necesidad que tienen. Es decir, al no tener dinero, comida y no poder solventar 

sus necesidades económicas, se sienten obligados a hacer cualquier cosa para 

su sobrevivencia. La influencia y aceptación de los amigos y compañeros de la 

misma edad suele ser más importante para los adolescentes que la que puedan 

ejercer sus padres en casa y sus profesores en el colegio. De ahí que los jóvenes 

tiendan a unirse entre sí, creando sus propias subculturas, con lenguajes, 

comportamientos y    valores que los distingan y diferencien de los adultos. 

Además, es importante destacar que, en la sociedad actual, en los países 

industrializados, los niños y adolescentes pasan la mayor parte de su tiempo en 

el colegio. 

 

3.2.8 La delincuencia juvenil en el Perú 

El Perú no se escapa a esta realidad que debe ser comprendida y entendida 

por todos nosotros no solo como un problema policial y judicial, sino sobre todo 

como un hecho de tipo económico social y cultural. 
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La comisión Especial del congreso sobre violencia y pacificación define a la 

violencia social como la utilización de la fuerza por un individuo o grupo, 

institucionalizado o no, contra otro individuo o grupo a someterlo, eliminando su 

libre consentimiento, atentando contra sus derechos fundamentales si hay 

resistencia y también induciendo a comportamientos violentos. (Enrrique, 1989)  

 

La violencia en sociedad, por tanto, es la producida y soportada por los seres 

humanos dentro de una organización social. La criminalidad y la delincuencia 

urbana es una de las manifestaciones más notorias de la violencia 

contemporánea, las ciudades enfrentan altas tasas de delincuencia que 

amenazan los sentimientos de la seguridad de la población. 

 

Entre las infracciones o delitos más comunes están el robo agravado 

(42.3%), la violación (19.3%), pandillaje pernicioso (08.6%), etc. Muchos de los 

cuales afirman haber estado bajo la influencia de alguna SPA al momento de 

cometer el delito. Actúan generalmente bajo los efectos del alcohol o algún tipo 

de drogas. Los líderes de estas pandillas vienen de hogares con serios 

problemas de integración donde la violencia familiar es algo común.  

 

La adolescencia 

Es una etapa de la vida en la que hombres y mujeres experimentan cambios 

físicos, psicológicos, emocionales y sociales. La adolescencia se inicia con la 

pubertad y concluye cuando estos cambios alcanzan mayor estabilidad 

alrededor de los 19 años. 

 

La adolescencia es principalmente una época de cambios. Es la etapa que 

marca el proceso de transformación del niño en adulto, es un período de 

transición que tiene características peculiares. Se llama adolescencia, porque 

sus protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero que ya no son niños. 

Es una etapa de descubrimiento de la propia identidad (identidad psicológica, 

identidad sexual...) así como la de autonomía individual. (Corbelia 1985) 
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En el aspecto emocional, la llegada de la adolescencia significa la eclosión 

de la capacidad afectiva para sentir y desarrollar emociones que se identifican o 

tiene relación con el amor. El adolescente puede hacer uso de su autonomía y 

comenzar a elegir a sus amigos y a las personas que va a querer. Hasta entonces 

no ha escogido a sus seres queridos. Al nacer conoció a sus padres y tal vez a 

algunos hermanos y el resto de sus familiares. Después, de alguna manera, sus 

padres fueron eligiendo sus compañeros de clase y amigos. Pero al llegar a la 

adolescencia, puede hacer uso de cierta capacidad de elección para poner en 

marcha uno de los mecanismos más significativos de esta etapa. Llevando 

implícita la capacidad para discriminar sus afectos: querer de diferente manera 

a cada persona que le rodea y personalizar sus afectos. Esto debido a la llegada 

del pensamiento abstracto que le permite desarrollar su capacidad para 

relativizar. La discriminación de afectos, a través del establecimiento de 

diferencias en el tipo y la profundidad de sentimientos, le permite la 

personalización de sus afectos. El adolescente está en un camino medio entre 

la edad adulta y la infancia, en lo que hace referencia a la vivencia de sus 

emociones, estando presente una mezcla singular de sus comportamientos. 

Todavía tiene una forma de manifestar sus deseos mediante una emotividad 

exacerbada o con la espontaneidad propia de la infancia, pero ya empieza a 

actuar de una manera sutil en las interacciones, o con una cierta represión 

relativa de sus emociones, tal como hace el adulto. 

 

2.2.8. El Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) 

El SOA. El Servicio de Orientación al Adolescente (SOA), es un centro de 

régimen abierto destinado al cumplimiento de medidas socioeducativas 

alternativas a la privación de la libertad. Constituye una práctica exitosa que 

responde a los nuevos enfoques y principios sobre los derechos humanos en el 

tratamiento al niño y al adolescente infractor como persona y en su condición 

humana sujeto de derechos y obligaciones. Poder Judicial del Perú (2000) 

 

Bases legales. El Servicio de Orientación al Adolescente (SOA), tiene como 

antecedente el Centro de Libertad Vigilada, que fue creado el 06 de agosto de 

1965, bajo el código de la doctrina irregular. En 1992 el Centro cambia de nombre 
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por Servicio de Orientación al Adolescente, siguiendo la misma política 

tradicional.  

 

En el año 1997, como parte de la Reforma Judicial, la Gerencia de los 

Centros Juveniles elaboró, 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 infractor. 

 

Objetivo del SOA. 

Brindar atención especializada de tipo pedagógico-formativa a los 

adolescentes infractores acorde a sus necesidades y características para lograr 

su desarrollo personal como medio eficaz de una reinserción social en 

condiciones favorables. 

 

Propiciar el desarrollo de destrezas y habilidades tanto artísticas como 

manuales que promuevan la formación para el trabajo y estudio, asimismo para 

que se prepare para afrontar los desafíos y exigencias de su medio social. 

 

Promover el fortalecimiento de la familia a través del entrenamiento de 

habilidades personales para mejorar su rol de padres y contribuir a generar 

bienestar integral entre los miembros de la familia. 

 

Promover la capacitación técnica ocupacional y/o experiencias productivas 

que posibiliten la generación de ingresos para lograr su inserción en condiciones 

favorables y mejorar su calidad de vida. (Plan Operativo Anual SOA 2003)  

 

Metodología de trabajo. La metodología de trabajo que tiene el SOA es 

esencialmente educativa. La orientación es de tipo pedagógica–promocional, se 

sustenta en el afecto, la razón, el respeto y la fe. 
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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 a 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.  

 

Áreas de atención y evaluación del SOA. El Centro aplica las medidas 

socio-educativas no privativas de libertad dispuestas en el Código de los Niños 

y Adolescentes. La finalidad es lograr el desarrollo integral del adolescente para 

insertarlo favorablemente en su medio socio-familiar. Las áreas de atención del 

servicio son: 

 

Formación personal: Se brinda atención individualizada y personalizada. 

Los operadores (Psicólogos y Trabajadores Sociales) efectúan el estudio y 

evaluación de cada adolescente y de su familia. Simultáneamente realizan 

acciones orientadas al desarrollo de habilidades sociales y formación de valores. 

El fin es proporcionar al adolescente recursos protectores que le permitan 

fortalecer su autoestima y mejorar los vínculos con su familia. Las estrategias 

pedagógicas promueven que el adolescente sea capaz de afrontar con sensatez, 
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responsabilidad y actitud ética su vida cotidiana. Las técnicas de intervención 

son las señaladas en el Sistema de Reinserción Social. 

 

Socio-recreativa: Esta área consiste en la creación de espacios deportivos, 

culturales y recreativos con valor educativo. Además de proporcionar 

conocimientos, relax y sana competencia, desarrolla en el adolescente la 

capacidad volitiva, dominio de sí mismo, identidad grupal y cooperación. Para 

alcanzar estos objetivos se promueven actividades como juegos colectivos, 

deportes, campamentos, paseos. 

 

Laboral: Promueve el aprendizaje de cursos técnico ocupacionales para que 

el adolescente desarrolle habilidades manuales o artísticas que propicien la 

formación para el trabajo. En un primer nivel se les ofrece talleres de arte: 

música, dibujo y pintura, escultura, cerámica y manualidades, según sus 

intereses; según niveles de avance conductual tienen opciones de elegir los 

siguientes talleres: carpintería, serigrafía, peluquería, gimnasio y cómputo. 

 

Espiritual: Relacionadas a experiencias vivenciales de fe y reflexión 

personal que promuevan la formación moral y religiosa. Se centran en 

actividades colectivas que propician encuentros de confraternidad, amistad, y 

afecto. Se promueven encuentros espirituales, paraliturgias y celebración de 

sacramentos., no siendo obligatorios pues se respetan las creencias y opciones 

religiosas de los/as adolescentes 

 

Familiar: El propósito es promover la participación activa de padres y tutores 

en el proceso educativo de sus hijos, y/o tutorados. Se entrenan para lograr ser 

padres responsables y puedan asumir su rol de educadores en la familia. Por 

ello su asistencia y participación en el programa de Escuela para Padres es vital 

para la reinserción de sus hijos. 

 

Servicio de alimentación: Esta área de atención es una experiencia inédita 

porque en el anterior sistema (tradicional) negaba la posibilidad de apoyar al 

adolescente infractor con un servicio de alimentos, aduciendo que al estar en 
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libertad contaban con un familiar que los atendía. La propuesta argumenta la 

necesidad de brindarles un refrigerio balanceado por muchas razones, una es 

que los adolescentes, por su situación económica, no siempre cuentan con una 

adecuada alimentación, otra razón fue encontrarle un sentido pedagógico, al 

posibilitar un espacio que propicia compartir y practicar hábitos y modales 

necesarios de convivencia y de respeto. 

Apoyo a la inserción social: Esta área impulsa y refuerza al adolescente 

para la formulación de un proyecto de vida que le permita tener un futuro. Por 

ello, se realiza un trabajo preventivo -promocional a través del acceso a opciones 

de calificación técnico - profesional de nivel superior, colocación laboral, 

iniciativas productivas que le permitan afrontar la desocupación y generar 

condiciones favorables para su inserción social. Para ello se gestionan becas 

integrales o medias becas, propiciando la participación y responsabilidad que la 

sociedad tiene con esta problemática social. La mayoría de participantes son los 

adolescentes egresados que han asumido un proyecto de vida, sea de estudios 

o de trabajo. El Centro asume la evaluación, supervisión y monitoreo.  

 

Instrumentos de evaluación del SOA.  

El SOA maneja una serie de instrumentos y herramientas de evaluación al 

principio y durante la rehabilitación y reinserción del adolescente infractor, como 

el SAVRY, test de personalidad, test de inteligencia, test de habilidades 

sociales para identificar indicadores de riesgo a nivel personal, familiar y social.  

 

El SAVRY: es un instrumento de valoración del riesgo de reincidencia en 

adolescentes.  Esta   herramienta es básica aplicada para una evaluación inicial 

de valoración del riesgo en el adolescente infractor, ya que ayuda a determinar 

los factores asociados a nivel personal, familiar y social que intervienen en la 

delincuencia juvenil. 

2.3. Definición de términos básicos  

Adolescente: La adolescencia es un periodo del desarrollo biológico, 

psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza 

con la pubertad. Es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta. (Corbelia 

1985)  
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Delincuencia: conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas 

contra el orden público. (Diccionario de la Real Academia Española) 

 

Delincuencia juvenil: se refiere a los delitos realizados por los jóvenes o 

menores de edad, un delincuente es aquel que reincide y comete crímenes en 

repetidas veces. (Melbourne 1999) 

 

Desempleo juvenil: se concentra en los grupos sociales más vulnerables entre 

los jóvenes son las mujeres y los menos educados los más afectados por el 

desempleo, la mayor parte de los jóvenes desempleados provienen de hogares 

con bajos recursos económicos que se encuentran en situación de pobreza. 

(Barraza 2008), 

 

Desintegración familiar: es entendido como la separación de los padres 

originando un conjunto de disputas y conflictos mal resueltos en su interior. 

(Barraza 2008), 

 

Familia: es la institución formada por la unión de un hombre y una mujer, que se 

complementa con el nacimiento de los hijos, por ende, es el núcleo fundamental 

de la sociedad. (Diccionario de la Real Academia Española)  

 

Pandillaje juvenil: una pandilla es un grupo de jóvenes que se juntan para 

participar en actividades violentas y delictivas, las pandillas están constituidas 

generalmente entre adolescentes y jóvenes de 13 a 20 años. (Izquierdo 1999) 

 

Pandillaje pernicioso: acto de violencia generado u ocasionado por grupo de 

jóvenes en un determinado espacio, en contra de la integridad física y moral de 

la sociedad. (Diccionario de la Real Academia Española) 

 

Problema social: todo lo que obstruye el desarrollo del ser humano en la 

sociedad. (Diccionario de la Real Academia Española) 
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Pobreza: es la carencia de recursos necesarios para satisfacer las necesidades 

de una población o grupo de personas. (Diccionario de la Real Academia 

Española) 

 

Sociedad: es el conjunto de individuos que comparten una cultura con 

conductas y fines que interactúan entre sí para formar una comunidad. 

(Diccionario de la Real Academia Española) 

 

Violencia: es toda acción que atenta contra la dignidad, la libertad y la integridad 

física y psíquica del ser humano, produciéndole sufrimiento, dolor o cualquier 

forma de limitación a su bienestar. (Diccionario de la Real Academia Española)  

 
2.4. Hipótesis 

 

Ha: Los factores familiares, personales y socioeconómicos están fuertemente  

asociados a la delincuencia en adolescentes que se encuentran en proceso de 

rehabilitación en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del distrito de 

Amarilis entre los años 2016 – 2017 

 

Ho: Los factores familiares, personales y socioeconómicos no están asociados 

a la delincuencia en adolescentes que se encuentran en proceso de 

rehabilitación en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del distrito de 

Amarilis entre los años 2016 – 2017 
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2.5. Sistema de variables dimensiones e indicadores 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Factores asociados a la 
Delincuencia juvenil 

 Factores 
personales 

 
Edad  
Tipo de delito 
Religión 
Características de 
personalidad 
Empatía 
Conducta autolesiva 
Conducta delictiva 
Manejo de ira 
Consumo de estupefacientes 
Uso del tiempo libre 
 

 Factores  
familiares 

 
Tipo de familia 
Ocupación de los padres 
Estilos de crianza 
Educación de los padres 
Antecedentes de los padres 
Relaciones familiares. 
 

Factores 
socioeconómicos 

 
Nivel socioeconómico 
Nivel educativo 
Rendimiento académico 
Tipos de amistades 
Características del entorno 
de residencia 
Actividades prosociales 
Repitencia 
Oportunidades laborales 
 

 

 

2.6. Definición operacional de variables 

Variable: Factores asociados a la delincuencia juvenil. 

Presencia de situaciones contextuales a nivel individual, familiar o social que 

influyeron o contribuyeron en los adolescentes del distrito de Amarilis a 

manifestar conductas delictivas por las cueles fueron sentenciados. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Nivel y tipo de investigación 

El Nivel de investigación es el grado de profundidad con la que se estudia 

ciertos fenómenos o hechos en la realidad social, dentro de una investigación. 

El presente estudio se ubicó en el nivel descriptivo (Canales, 2004), ya que se 

buscó caracterizar la delincuencia juvenil, señalando los factores asociados que 

condujeron a delinquir a los adolescentes sentenciados del distrito de Amarilis 

entre los años 2016-2017. 

 

El tipo de investigación ejecutado en este proyecto por su método y 

naturaleza fue descriptivo, dado que Según Bavaresco (2001) consiste en 

describir y analizar sistemáticamente características homogéneas de los 

fenómenos estudiados sobre la realidad (individuos, comunidades). Este tipo de 

investigación estuvo dirigido hacia la búsqueda de aquellos factores asociados 

que influyeron en los adolescentes sentenciados del Distrito de Amarilis entre los 

años 2016 – 2017 a sumergirse en el mundo de la delincuencia juvenil.  

 

3.2. Diseño de la investigación  

La investigación se desarrolló mediante un diseño basado en la propuesta 

de Hernández, Fernández y Baptista (2006), como no Experimental-

transeccional-descriptivo. En tal sentido no se manipuló variable alguna al 

momento de recolectar la información sobre los factores asociados que 

influyeron para el desarrollo de la delincuencia juvenil en los adolescentes 

sentenciados del distrito de Amarilis y se ubicó en un espacio de tiempo 

determinado entre los años 2016 – 2017. Siendo  el siguiente esquema: 

 

M − O 

Dónde: M: Muestra   

  O: Descripción de los factores asociados que influyeron en  

       conductas delictivas de los adolescentes. 
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3.3. Determinación del universo y población 

Según Arias (2006, p.54) la población o población objetivo en términos más 

precisos, “es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación.  

Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” 

 

El universo poblacional estuvo constituido por el total de 140 adolescentes 

sentenciados por diversos delitos por el Poder Judicial de la jurisdicción de la 

Región Huánuco. 

 

3.4. Determinación de la muestra 

La muestra estuvo determina por 50 casos de adolescentes sentenciados 

pertenecientes a la circunscripción del distrito de Amarilis, cuyas edades oscilan 

entre 15 a 17 años. 

 

Para la selección de la muestra representativa se utilizó la técnica de 

muestreo de tipo no probabilístico, de tipo intencional, el cual, de acuerdo a Arias, 

F. (2006) es la técnica donde los elementos son elegidos a juicio del investigador.  

En tal sentido la muestra estuvo conformada por 50 adolescentes, sentenciados 

por diversos delitos, que siguen su rehabilitación y resocialización en el servicio 

de orientación al adolescente (SOA) adscrito al Poder Judicial. Se tomó como 

criterio de selección la disponibilidad y el acceso para el trabajo con estos 

adolescentes. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo a lo planteado por Arias (2006), se entiende por técnica, el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información. La aplicación 

de una técnica conduce a la obtención de información, la cual debe ser guardada 

en un medio material de manera que los datos puedan ser recuperados, a este 

medio se le denomina instrumento. Para llevar a cabo esta investigación se 

aplicaron las siguientes técnicas con sus respectivos instrumentos: 
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Técnica  

Se empleó como técnica la revisión documental, de acuerdo a lo que 

proponen Hernández, Fernández y Baptista (2006). Se comparó la 

documentación existente y se analizaron los soportes emitidos. Se consultó la 

bibliografía necesaria que respaldara los enfoques teóricos sociológicos de la 

variable “factores asociados a la delincuencia juvenil”, los cuales la sustentaron 

y direccionaron la investigación.  

 

Instrumento  

Para recolectar la información seleccionada se utilizó como instrumento el 

SAVRY aplicado por el Servicio de Orientación Adolescente (SOA) a los 

adolescentes sentenciados por diversos delitos del Distrito de Amarilis. 

 

El SAVRY: es un instrumento de valoración del riesgo de reincidencia en 

adolescentes. Esta herramienta es básica para evaluación y valoración del 

riesgo de comisión de delitos en menores que ya hayan delinquido, es aplicada 

en la criminología clínica y forense para identificar cada uno de los factores 

asociados que intervienen en la delincuencia juvenil. Asimismo, se usó una guía 

de registro de información, donde se recopilaron los datos extraídos del SAVRY. 

 

3.6. Procesamiento y presentación de datos  

El procesamiento de la información obtenida se fundamentó en lo planteado 

por Tamayo (1997) quien expone que una vez recopilado los datos para este fin 

es necesario procesarlo, es decir, elaborarlos matemáticamente, ya que la 

cuantificación y su tratamiento estadístico permite llegar a conclusiones. 

 

Para el tratamiento de los datos se empleó la estadística descriptiva cuyos 

parámetros aplicados fueron: Frecuencia absoluta (fi) y frecuencia porcentual 

(hi%). Partiendo de la información que se obtuvo del instrumento, se construyó 

una base de datos en el programa SPSS para ser procesados. Una vez 

procesados los datos fueron analizados de modo cuali-cuantitativo a través de 

gráficas de barra, tipo columna.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Resultados de la investigación 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la investigación, 

los cuales son presentados  tomando en cuenta las dimensiones: factores 

personales, factores familiares y factores socioeconómicos. Cada dimensión 

contiene una serie de indicadores que han sido procesados tomando en cuenta 

la frecuencia y porcentaje correspondiente mostrado en tablas y gráfico con su 

interpretación respectiva. 

 

4.1.1. DIMENSIÓN: FACTORES PERSONALES 

 
Indicadores: Edad de los adolescentes  y delito cometido 
 

Tabla1: Edad y tipo de delito cometido por los Adolescentes 

 
Delito cometido Edad de los Adolescentes Total 

14 15 16 17 

Robo agravado 
2 7 8 12 29 

4,0% 14,0% 16,0% 24,0% 58,0% 

Violación 
1 1 1 5 8 

2,0% 2,0% 2,0% 10,0% 16,0% 

Delito contra la vida 
0 1 0 5 6 

0,0% 2,0% 0,0% 10,0% 12,0% 

Delito contra seguridad 
pública 

0 1 0 3 4 

0,0% 2,0% 0,0% 6,0% 8,0% 

Homicidio 
0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 

trafico de drogas 
0 0 1 1 2 

0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 4,0% 

Total 
3 10 11 26 50 

6,0% 20,0% 22,0% 52,0% 100,0% 

 Fuente: SAVRY-2018 

 Elaboración: Tesistas 
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Gráfico 1: Edad y tipo de delito cometido por los adolescentes 
 

 
 Fuente: Tabla N° 1 

 Elaboración: Tesistas 

 

 

Tal como se visualiza en la tabla y gráfico 1, en relación a los indicadores de 

edad y delito cometido por los adolescentes, puede apreciarse que del 100% 

(que equivale a 50 casos), el 24% son adolescentes de 17 años quienes han 

cometido el delito de robo agravado. En el mismo orden de ideas, este tipo de 

delito fue cometido por adolescentes de 16 (16%) y 15 años (14%).  

Cabe destacar que en la edad de 17 años se reporta la mayor incidencia de 

delitos (52%), así como el mayor porcentaje de delitos, cometido (58%)  robo 

agravado, (12%) contra la vida y (10%).violación  

Los delitos contra la seguridad pública (8%), homicidio (2%) y tráfico de drogas 

(4%) mostraron los menores porcentajes. 
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Indicador: Religión de los adolescentes 
 

Tabla 2: Religión que practican los adolescentes 
 

Religión Frecuencia Porcentaje 

 

Católico 38 76% 

Evangélico 8 16% 

Ninguna 4 8% 

Total 50 100% 

   Fuente: SAVRY-2018 

   Elaboración: Tesistas 

 

 
Gráfico 2: Religión que practican los adolescentes 

 

 
  Fuente: Tabla N° 2 

  Elaboración: Tesistas 

 

 

En la tabla y gráfico N° 2, puede apreciarse que de un total de 50 casos, que 

representan el 100%, en un 76% (38 casos) los adolescentes practican la religión 

católica, 16% (8 casos) son evangélicos y 8% (4 casos) no pertenecen a ninguna 

religión. Estos resultados ponen en evidencia que el catolicismo es la tendencia 

más elevada en la práctica religiosa. 
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Indicadores: Personalidad y conducta delictiva 
 

Tabla 3: Personalidad y conducta delictiva 
 

 
Personalidad Conducta delictiva Total 

violento pacifico 

 

Agresivo 
Frecuencia 24 4 28 

% del total 48,0% 8,0% 56,0% 

Pasivo 
Frecuencia 2 20 22 

% del total 4,0% 40,0% 44,0% 

Total 
Frecuencia 26 24 50 

% del total 52,0% 48,0% 100,0% 

  Fuente: SAVRY-2018 

  Elaboración: Tesistas 

 

 

Gráfico 3: Personalidad y conducta delictiva 

 
 Fuente: Tabla N° 3 

 Elaboración: Tesistas 

 

En cuanto a los indicadores de personalidad y conducta delictiva, puede 

apreciarse que el 56% de los casos (28 adolescentes) muestran una 

personalidad agresiva y conducta violenta (52%); por otra parte, el 40% (20 

casos) tiene una personalidad pasiva y conducta pacífica. Puede apreciarse que 

la mayor tendencia se orienta  hacia la conducta delictiva con personalidad 

agresiva, convirtiendo a los adolescentes en personas con comportamientos 

peligrosos. 



54 
 

Indicadores: Empatía y Manejo de ira 
 

Tabla 4: Empatía y Manejo de ira 
 

 
Muestra empatía Manejo de ira Total 

Si No 

 

Si 
Frecuencia 20 5 25 

% del total 40,0% 10,0% 50,0% 

No 
Frecuencia 4 21 25 

% del total 8,0% 42,0% 50,0% 

Total 
Frecuencia 24 26 50 

% del total 48,0% 52,0% 100,0% 

  Fuente: SAVRY-2018 

  Elaboración: Tesistas 

 

 

Gráfico 4: Empatía y Manejo de ira 

 
 Fuente: Tabla N° 4 

 Elaboración: Tesistas 

 

En la tabla y gráfico N° 4 puede observarse que el el 40% de los casos maneja 

su ira y es empático. Por otro lado, el 42% que equivale a 21 casos no muestra 

conductas empáticas ni maneja su ira, lo cual corresponde con la tabla anterior 

(N°4)  donde el 40% de los adolescentes muestra una personalidad agresiva y 

conducta violenta. Estos indicadores representan elementos claves para 

determinar los factores personales asociados a la conducta delictiva. 
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Indicadores: Edad y conducta autolesiva de los adolescentes 
 

Tabla 5: Edad y conducta autolesiva de los adolescentes 
 

 

Edad 
Conducta autolesiva Total 

si no 

 

14 
Frecuencia 2 1 3 

% del total 4,0% 2,0% 6,0% 

15 
Frecuencia 3 7 10 

% del total 6,0% 14,0% 20,0% 

16 
Frecuencia 2 9 11 

% del total 4,0% 18,0% 22,0% 

17 
Frecuencia 3 23 26 

% del total 6,0% 46,0% 52,0% 

Total 
Frecuencia 10 40 50 

% del total 20,0% 80,0% 100,0% 

     

  Fuente: SAVRY-2018 

  Elaboración: Tesistas 

 

Gráfico 5: Edad y conducta autolesiva de los adolescentes 
 

 
 Fuente: Tabla N° 5 

 Elaboración: Tesistas 

 
En la tabla y gráfico N° 5, puede apreciarse que a la edad de 15 y 17 años los 

adolescentes manifiestan conductas autolesivas pero en bajo porcentaje (6%), 

Los mayores porcentajes indican que no existe una tendencia hacia la práctica 

de conductas autolesivas, siendo la edad de 17 años donde los adolescentes no 

demuestran estas conductas (46%) 
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Indicadores: Consumo de estupefacientes y tipos de drogas consumidas 
 

Tabla 6: Consumo de estupefacientes y tipos de drogas consumidas 
 

 
Consumo de 

estupefacientes 

Tipos de drogas consumidas  

Total alcohol cocaína alcohol y 

marihuana 

 

si 
Frecuencia 0 10 26 36 

% del total 0,0% 20,0% 52,0% 72,0% 

no 
Frecuencia 14 0 0 14 

% del total 28,0% 0,0% 0,0% 28,0% 

Total 
Frecuencia 14 10 26 50 

% del total 28,0% 20,0% 52,0% 100,0% 

  Fuente: SAVRY-2018 

  Elaboración: Tesistas 

 

Gráfico 6: Consumo de estupefacientes y tipos de drogas consumidas 

 
 Fuente: Tabla N° 6 

 Elaboración: Tesistas 

 

Con relación a los indicadores: consumo de estupefacientes y tipos de drogas, 

puede apreciarse en la tabla y gráfico N° 6 que el 72% de los casos (36 

adolescentes) han consumido algún tipo de droga, siendo el alcohol y marihuana 

los que consumidos con mayor frecuencia (52%), seguido de la cocaína (20%). 

EL consumo de estas drogas representa un indicador importante en la conducta 

delictiva. 
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Indicadores: Consumo de estupefacientes y uso del tiempo libre 
 

Tabla 7: Consumo de estupefacientes y uso del tiempo libre 
 

 
Consumo de 

estupefacientes 

Uso de tiempo libre  

Total consume 

alcohol 

Asiste a fiestas 

y se drogas 

Practica 

deporte 

Descansa 

 

Si 
Frecuencia 3 16 14 3 36 

% del total 6,0% 32,0% 28,0% 6,0% 72,0% 

No 
Frecuencia 0 0 9 5 14 

% del total 0,0% 0,0% 18,0% 10,0% 28,0% 

Total 
Frecuencia 3 16 23 8 50 

% del total 6,0% 32,0% 46,0% 16,0% 100,0% 

 Fuente: SAVRY-2018 

 Elaboración: Tesistas 

 

Gráfico 7: Consumo de estupefacientes y uso del tiempo libre 
 

 

 Fuente: Tabla N° 7 

 Elaboración: Tesistas 

 

Los resultados de la tabla y gráfico N° 7 ponen en evidencia que  del total de 50 

adolescentes, que representan el 100%, un 72% (36 casos) consumen 

estupefacientes y lo hacen con mayor frecuencia en su tiempo libre cuando 

asisten a fiestas (32%), practican deporte (28%).consume alcohol (3%) y cuando 

descansa (3%). Por otro lado, el 28% de los casos restantes no consumen 

estupefacientes, dedicándose en su tiempo libre a practicar deporte (18%) o 

descansar (10%) 
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4.1.2. DIMENSIÓN: FACTORES FAMILIARES 
 
Indicadores: Tipo de familia y relaciones familiares 
 

Tabla 8: Tipo de familia y relaciones familiares 
 

tipo de familia Relaciones familiares Total 

adecuada inadecuada 

 

funcional 
Frecuencia 11 16 27 

% del total 22,0% 32,0% 54,0% 

disfuncional 
Frecuencia 16 7 23 

% del total 32,0% 14,0% 46,0% 

Total 
Frecuencia 27 23 50 

% del total 54,0% 46,0% 100,0% 

  Fuente: SAVRY-2018 

  Elaboración: Tesistas 

 

Gráfico 8: Tipo de familia y relaciones familiares 

 
 Fuente: Tabla N° 8 

 Elaboración: Tesistas 

 

En la tabla y gráfico N° 8, puede apreciarse que de los 50 adolescentes, el 54% 

(27 casos) provienen de una familia funcional, de las cuales un 32%  mantuvo 

relaciones familiares inadecuadas y 11% adecuadas. Por otro lado  dentro del 

46% (23 casos) de familia disfuncional, el 32% mantuvo relaciones familiares 

adecuadas y 7% inadecuadas. Dejando en evidencia que no por ser una familia 

funcional las relaciones familiares son adecuadas, resultando lo contrario. 
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Indicador: Ocupación de los padres 
 

Tabla 9: Ocupación de los padres 

Ocupación madre % padre % 
comerciante 12 24 3 6 
ama de casa 23 46 0 0 
independiente 5 10 0 0 
Docente 3 6 3 6 
Agricultor 5 10 9 18 
técnico enfermería 1 2 0 0 
Chofer 0 0 12 24 
Carpintero 0 0 2 4 
Seguridad 0 0 1 2 
Albañil 0 0 10 20 
No trabaja 0 0 2 4 
no sabe 1 2 8 16 
Total 50 100 50 100 

  Fuente: SAVRY-2018 

  Elaboración: Tesistas 

 
Gráfico 9 Ocupación de los padres 

 
Fuente: Tabla N° 9 

Elaboración: Tesistas 

 

En la tabla N° 9, puede apreciarse  que el 46%; es decir 23 mamás de los 

adolescentes  son amas de casa y 24% (12 mamás) se dedican al comercio 

informal. Por otro lado, el 24% que equivale a 12 papás, son choferes, 20% (10 

papás) albañiles y 18% (9) agricultores. Puede apreciarse que en su mayoría los 

padres de los adolescentes realizan trabajos de oficio y solo 14% (7 padres) 

realizan trabajos profesionales. 
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Indicadores: Tipo de familia y estilo de crianza 
 

Tabla 10: Tipo de familia y estilo de crianza 
 

 
Tipo de familia 

Estilo de crianza Total 

permisivo autoritario 

 

funcional 
Frecuencia 22 5 27 

% del total 44,0% 10,0% 54,0% 

disfuncional 
Frecuencia 16 7 23 

% del total 32,0% 14,0% 46,0% 

Total 
Frecuencia 38 12 50 

% del total 76,0% 24,0% 100,0% 

  Fuente: SAVRY-2018 

  Elaboración: Tesistas 

 

Gráfico 10: Tipo de familia y estilo de crianza 

 
  Fuente: Tabla N° 10 

  Elaboración: Tesistas 

 

 

Con relación a los indicadores Tipo de familia y estilo de crianza, puede 

apreciarse en la tabla y figura 10 que del 100% de adolescentes (50 casos), el 

44% provienen de una familia funcional pero con un estilo de crianza permisivo. 

Este mismo estilo de crianza permisivo se observa en un 32% de familias 

disfuncionales. Estos resultados indican que el estilo de crianza predominante 

es el permisivo (76%), tanto en familias funcionales como disfuncionales. 
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Indicador: Educación de los padres 
 

Tabla 11: Educación de los padres 

Nivel educativo 
Madre Padre 

fi % Fi                 % 

Sin estudio 6 12% 2 4% 

Primaria incompleta 9 18% 10 20% 

Primaria completa 12 24% 7 14% 

Secundaria incompleta 9 18% 10 20% 

Secundaria completa 6 12% 11 22% 

Técnico 3 6% 0 0% 

Universitario 1 2% 3 6% 

No sabe 4 8% 7 14% 

Total 50 100 50 100 
  Fuente: SAVRY-2018 

  Elaboración: Tesistas 

 

Gráfico 11: Educación de los padres 

 

  Fuente: Tabla N° 11 

  Elaboración: Tesistas 

 

En la tabla y gráfico N° 11, en relación al nivel educativo de los padres,  puede 

observarse que en un 24% (12 casos) la madre presenta primaria completa y en 

un 18% secundaria incompleta. Cabe resaltar que un 12% de las madres no 

posee estudios de ningún tipo. En cuanto al padre, 22% tiene secundaria 

completa y 20% secundaria completa. 4% no han estudiado y en un 14% 

desconocen el nivel de escolaridad de su padre. 
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Indicador: Antecedentes penales de los padres 
 
 

Tabla 12: Antecedentes penales de los padres 
 

Antecedentes  Frecuencia Porcentaje 

 

Si 9 18,0 

No 41 82,0 

Total 50 100,0 

   Fuente: SAVRY-2018 

   Elaboración: Tesistas 

 

Gráfico 12: Antecedentes penales de los padres 
 

 
  Fuente: Tabla N° 12 

  Elaboración: Tesistas 

 

 

Los resultados de la tabla y gráfico N° 12 muestran que el 82%  de los padres 

de los adolescentes (41 casos) no muestran antecedentes penales. Por otro lado 

un pequeño grupo de padres (18%) si tienen algún tipo de antecedente penal, 

con lo cual se convierten en un modelo que influye de manera negativa en la 

conducta de sus hijos, representando un indicador importante dentro de los 

factores familiares, ya que el rol de la familia es significativo en el modelamiento 

de patrones de conducta de los hijos. 
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4.2.3. DIMENSIÓN: FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS 
 

Indicador: Nivel socioeconómico 
 

Tabla 13: Nivel socioeconómico 
 

Nivel 
socioeconómico 

Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 38 76% 

Medio 12 24% 

Total 50 100% 

   Fuente: SAVRY-2018 

   Elaboración: Tesistas 

 

 

 

Gráfico 13: Nivel socioeconómico 

 
  Fuente: Tabla N° 13 

  Elaboración: Tesistas 

 

 

En la tabla y gráfico N° 13 puede apreciarse que del total de 50 adolescentes,  

que representan el 100%, el 76% de los casos evaluados provienen de un nivel 

socioeconómico bajo y el 24% restante de un nivel medio. Dichos resultados 

permiten evidenciar que estos adolescentes crecieron en un ambiente de 

carencias producto de los escasos ingresos económicos de su familia, pudendo 

convertirse en un factor que los condujo a manifestar conductas delictivas. 
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Indicadores: Nivel educativo y rendimiento académico de los adolescentes 
 

Tabla 14: Nivel educativo y rendimiento académico de los adolescentes 
 

Nivel Educativo del adolescente 
Rendimiento académico de los 

adolescentes 
Total 

Bajo Medio Alto 

 

Primaria incompleta 
Frecuencia 1 0 0 1 

% del total 2,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

Primaria completa 
Frecuencia 1 1 0 2 

% del total 2,0% 2,0% 0,0% 4,0% 

Secundaria 
incompleta 

Frecuencia 2 27 0 29 

% del total 4,0% 54,0% 0,0% 58,0% 

Secundaria completa 
Frecuencia 0 16 1 17 

% del total 0,0% 32,0% 2,0% 34,0% 

No estudió 
Frecuencia 1 0 0 1 

% del total 2,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

Total 
Frecuencia 5 44 1 50 

% del total 10,0% 88,0% 2,0% 100,0% 

 Fuente: SAVRY-2018 

 Elaboración: Tesistas 

 

Gráfico 14: Nivel educativo y rendimiento académico de los adolescentes 

 
  Fuente: Tabla N° 14 

  Elaboración: Tesistas 

Considerando el nivel educativo, puede apreciarse en la tabla y gráfico N° 14, 

que del 100% de adolescentes (50 casos), el 58% (29 casos) tiene la secundaria 

incompleta mostrando el 54% (27 casos) un rendimiento académico medio, y 

sólo han completado la secundaria un 34% (17 casos), con un rendimiento 

académico medio en un 32% (16 casos). El no haber culminado los estudios de 

secundaria puede contribuir como un factor socio-económico para la 

delincuencia juvenil. 
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Indicadores: Tipos de amistades que frecuenta y características del entorno de 
residencia 
 
Tabla 15: Tipos de amistades y características del entorno de residencia 
 

 
 

Tipos de amistades que frecuentaba 

Características del 
entorno de residencia 

 
 

Total 
zona 

peligrosa 
zona 

tranquila 

 

Amistades peligrosas 
Frecuencia 29 4 33 

% del total 58,0% 8,0% 66,0% 

Amistades sanas 
Frecuencia 2 15 17 

% del total 4,0% 30,0% 34,0% 

Total 
Frecuencia 31 19 50 

% del total 62,0% 38,0% 100,0% 

     Fuente: SAVRY-2018 

     Elaboración: Tesistas 

 

Gráfico 15: Tipos de amistades y características del entorno de residencia 

 
  Fuente: Tabla N° 15 

  Elaboración: Tesistas 

La tabla y gráfico N° 15 muestra que el 66% de los adolescentes (33 casos) 

frecuenta amistades peligrosas y el 62% vive en zonas con esta misma 

característica (. Por otro lado, el 34% (17 casos) tiene como residencia una zona 

tranquila, pero  un 8% frecuenta amistades peligrosas. Puede inferirse que el 

entorno de residencia así como el tipo de amistades peligrosas puede conducir 

a los adolescentes a manifestar conductas delictivas por la influencia de grupo y 

presión social. 
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Indicadores: Actividades prosociales realizadas en su comunidad  y 
oportunidades laborales 
 
 

Tabla 16: Actividades prosociales y oportunidades laborales 
 

Actividades prosociales realizadas en 
su comunidad 

Oportunidad laboral Total 

Si No 

 

Si realiza 
Frecuencia 1 4 5 

% del total 2,0% 8,0% 10,0% 

No realiza 
Frecuencia 2 43 45 

% del total 4,0% 86,0% 90,0% 

Total 
Frecuencia 3 47 50 

% del total 6,0% 94,0% 100,0% 

  Fuente: SAVRY-2018 

  Elaboración: Tesistas 

 

Gráfico 16: Actividades prosociales y oportunidades laborales 

 
  Fuente: Tabla N° 16 

  Elaboración: Tesistas 

 

La tabla y gráfico N° 16 pone en evidencia que el 88% de los adolescentes (45 

casos) no realiza actividades prosociales en su comunidad ni ha tenido 

oportunidades laborales, sólo un 10% (5 casos) ha desarrollado tales 

actividades, contando además con una experiencia laboral. La falta de 

actividades vinculadas al servicio de la comunidad, así como la ausencia de 

responsabilidades laborales pueden ser detonantes que conduzcan a la 

conducta delictiva. 
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Indicador: Valoración de riesgo de reincidencia delictiva 
 
 

Tabla 17: Valoración de riesgo de reincidencia delictiva 

Nivel de Riesgo Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 22 44% 

Moderado 26 52% 

Alto 2 4% 

Total 50 100% 

   Fuente: SAVRY-2018 

   Elaboración: Tesistas 

 

Gráfico 17: Valoración de riesgo de reincidencia delictiva 
 

 
  Fuente: Tabla N° 17 

  Elaboración: Tesistas 

 

Los resultados de la tabla y gráfico N° 16 muestran que el 52% de los 

adolescentes (26 casos) presentan un nivel moderado de riesgo de reincidencia 

delictiva, con lo cual estos adolescentes pueden volver a delinquir si se les 

presenta la oportunidad. Por otra parte, un 44% (22 casos) muestra un bajo 

riesgo de reincidencia. De manera determinante el 4% (2 casos) tiene un alto 

riesgo de delinquir. Estos resultados muestran la importancia de diseñar y aplicar 

programas que permitan a los adolescentes superar la conducta delictiva, 

transformándola en nuevas oportunidades para insertarse de forma productiva 

en la sociedad. 
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4.2. Discusión de resultados 

Para Garrido y López (1995), cuando se intenta saber cómo surge un 

delincuente, se debe averiguar cuáles son los predictores más importantes de la 

delincuencia, los factores que pueden estar potenciando el desarrollo del 

comportamiento antisocial y la actividad criminal desde la infancia a la edad 

adulta. En concordancia con estos planteamientos se desarrolla la presente 

investigación, donde se buscó identificar los factores asociados que influyeron 

en la conducta delictiva en los adolescentes sentenciados del distrito de Amarilis 

entre los años 2016 y 2017 

 

Los estudios de Dávila (2011) sobre la desintegración familiar muestran que es 

un factor importante que influye en el incremento de la delincuencia ya que es 

un problema social que va aumentando, por ello la familia tiene un rol principal; 

de hecho, es la pieza clave para un adolescente, pues de la formación que 

reciba, y de los valores inculcados durante la niñez, dependerá en parte, el 

camino que siga. Similares resultados encontraron Salazar et,al. (2011) al 

reflejar una tendencia clara en la relación entre los factores familiares con la 

delincuencia. En correspondencia con estos planteamientos, esta investigación 

muestra que solo el 46% de los adolescentes que han delinquido provienen de 

familias disfuncionales con estilos de crianza permisivos y en un porcentaje 

mayor 54% provienen de familia funcionales, siendo ambos tipos de familia con 

un estilo de crianza permisivos (76%). De esta muestra y datos obtenidos se 

puede interpretar que no necesariamente en porcentajes mayores, los 

adolescentes que delinquen provienen de una familia disfuncional, por el 

contrario, en este caso podemos afirmar que los adolescentes que delinque 

provienen de ambos tipos de familia en porcentajes mínimos de diferencia. 

 

Los crímenes por parte de los padres son un factor de riesgo para las conductas 

antisociales en sus hijos. Farrington (1992), encontró una relación entre la 

detención del padre o la madre antes del décimo cumpleaños de sus hijos y el 

incremento de conductas antisociales y delictivas por parte de los adolescentes. 

La investigación concluyó que el factor delincuencia por parte de padres genera 

un aumento del riesgo del comportamiento criminal en los hijos. La presencia de 
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antecedentes sociales delictivos de los padres está asociada al grupo de mujeres 

que han cometido un delito, y al robo como tipo de delito Salazar et,al. (2011). 

En contraste con esta investigación, los  hallazgos del presente estudio, permiten 

establecer que dentro de los factores familiares, el indicador antecedentes 

penales de los padres, no es significativo ya que sólo en el 18%  de los casos se 

muestran estos antecedentes; no obstante siguen convirtiéndose en un modelo 

que influye de manera negativa en la conducta de sus hijos, representando un 

indicador importante dentro de los factores familiares, ya que el rol de la familia 

es significativo en el modelamiento de patrones de conducta de los hijos 

 

En cuanto a los factores socio-económicos, los resultados de la investigación 

reflejan que el 58% de los adolescentes (29 casos)  tiene la secundaria 

incompleta mostrando el 54% (27 casos) un rendimiento académico medio. No 

haber culminado los estudios de secundaria puede contribuir como un factor 

social para la delincuencia juvenil. Estos planteamientos se vinculan con el 

estudio de Sanabria y Uribe (2010) quienes señalan que la inasistencia escolar 

es otro factor de riesgo asociado con el desarrollo de la conducta antisocial y 

delictiva. 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. 

 

Bonilla (2007), señala que los factores de riesgo económico influyen en el 

desarrollo personal-social del adolescente, la investigación realizada por  Dávila 

(2011) señala que el ingreso económico del 60.1% de las familias de los jóvenes 

inmersos en la delincuencia juvenil oscila entre 300-350 soles mensuales, 

ingreso que no llega a cubrir las necesidades básicas del hogar lo cual 

repercuten negativamente en la estructura familiar y el proceso de sociabilización 

de los jóvenes. Se suma a esto el desempleo juvenil (90.5%) que repercute en 

el incremento de la delincuencia, ya que se dedican a estar en las esquinas 

tomando, jugando, robando ya que no tienen nada que hacer.  

 

Contrastando lo anteriormente señalado, con los resultados de esta 

investigación, pueden apreciarse similitudes estadísticas, ya que el 76% de los 
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casos provienen de un nivel socioeconómico bajo y el 95% de adolescentes 

infractores no contaba con ningún trabajo, con predominio del tiempo libre al 

consumo de drogas y alcohol (72%), unido a que no realizan actividades 

prosociales (86%). Este  resultado concuerda con lo investigado por Lozano y 

Espinoza, (2000)   “la desorganización y violencia familiar; la desocupación y el 

uso de las drogas principalmente el alcohol, la falta de autoridad de los padres 

son factores que determinan la generación y propagación de las pandillas 

juveniles”. Así mismo Tucto (1996) encontró que los problemas sociales y/o 

familiares: alcoholismo, peleas entre padres y hermanos (79.99%) son factores 

que influyen en la formación de pandillas juveniles. Unido a estos factores, este 

estudio pudo determinar  en un 66% (33 casos), los adolescentes frecuentan 

amistades peligrosas y el 62% viven en zonas con las misma característica. Esto 

lleva a inferir que el entorno de residencia así como las amistades peligrosas que 

frecuentan se condicionan en un factor asociado en la manifestación de 

conductas delictiva de los adolescentes, ya sea por la influencia de grupo o 

presión social. 

 

Todas estas cifras indican que los adolescentes crecieron en un ambiente de 

carencias personales, familiares y socioeconómicas, convirtiéndose estos 

factores en elementos significativos para el desarrollo de las conductas 

delictivas. En tal sentido, se comprueba la hipótesis alternativa donde se señala: 

 

Ha: Los factores familiares, personales y socioeconómicos están fuertemente  

asociados a la delincuencia en adolescentes que se encuentran en proceso de 

rehabilitación en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del distrito de 

Amarilis entre los años 2016 – 2017 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la investigación permiten comprobar la hipótesis alterna donde 

se establece que: Los factores familiares, personales y socioeconómicos están 

fuertemente  asociados a la delincuencia en adolescentes que se encuentran en 

proceso de rehabilitación en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del 

distrito de Amarilis entre los años 2016 – 2017. Por tanto se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

Con relación a los factores personales asociados a la delincuencia de los 

adolescentes que se encuentran en proceso de rehabilitación en el Servicio de 

Orientación al Adolescente (SOA) del distrito de Amarilis, se aprecia que: 

 La edad preponderante en un 52% son infractores adolescentes de 17 

años y el mayor porcentaje de delitos, cometido por estos adolescentes 

en un (58%)  es de robo agravado. En consecuencia se determina que la 

edad (17 años) es un factor que predispone a los adolescentes  a cometer 

delitos.  En el mismo sentido se determina que el  robo agravado (58%) 

es el delito que con mayor frecuencia se comete por los adolescentes 

infractores. 

 En cuanto a la personalidad de los adolescentes infractores, puede 

apreciarse que el 56% de los casos (28 adolescentes) muestran una 

personalidad agresiva, conducta violenta (52%) no control de ira (52%). 

En tal sentido se observa una orientación  hacia una conducta delictiva 

con personalidad agresiva y una falta de control de ira, pudiendo inferirse 

que estas características personales presentes en los adolescentes, 

tienden a sumergirlo en el mundo delictivo, considerándose un factor 

importante asociado a la delincuencia juvenil..  

 El consumo de drogas un factor asociado preponderante a la 

delincuencia juvenil, el 72% de los casos (36 adolescentes) han 

consumido algún tipo de droga, siendo el alcohol y marihuana los 

consumidos con mayor frecuencia (52%) en su tiempo libre (cuando van 

a las fiestas, hacen deportes, beben alcohol o sencillamente no tienen 

nada que hacer). De este alto porcentaje de adolescentes que consumen 
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droga se infiere, que la necesidad económica para adquirir la droga, lo 

encuentra en el acto delictivo que comete. 
 

Al establecer los factores familiares asociados a la delincuencia de los 

adolescentes que se encuentran en proceso de rehabilitación en el Servicio de 

Orientación al Adolescente (SOA) del distrito de Amarilis, se encontró que: 

 El 54% (27 casos) provienen de una familia funcional, de las cuales un 

32%  mantuvo relaciones familiares inadecuadas y 11% adecuadas. Por 

otro lado  el 46% (23 casos) proviene de una  familia disfuncional 

manteniendo relaciones familiares adecuadas un 32%, y 7% 

inadecuadas. En tal sentido, de la muestra y datos obtenidos se puede 

afirmar, que los adolescentes que delinquen provienen tanto de familias 

funcionales, como de familias disfuncionales con porcentajes mínimos de 

diferencia. Este resultado no contrasta con resultados de investigaciones 

anteriores, donde las cifras muestran que los adolescentes que están 

inmersos en el mundo de la delincuencia en su mayoría provenían de 

familias disfuncionales. 

 En cuando al trabajo laboral que realizan los padres de los adolescentes 

se puede apreciarse que un 89% no cuentan con profesión y realizan 

trabajos de oficio y solo 14% realizan trabajos profesionales. El 76 % de 

estos padres dieron un estilo de crianza permisivo a sus hijos. Realizando 

un análisis se puede considerar que existe un nivel de relación entre los 

padres que no alcanzan un nivel académico y el tipo de crianza permisivo 

que experimentan los adolescentes con el inicio a la vida delictiva de sus 

hijos, sin embargo no es determinante ni se puede generalizar en todos 

los casos. 

 En el caso de los antecedentes penales de los padres de los 

adolescentes, un pequeño grupo de padres (18%) si tienen algún tipo de 

antecedente penal, con lo cual se convierten en un modelo que influye de 

manera negativa en la conducta de sus hijos, representando un indicador 

importante dentro de los factores familiares, ya que el rol de la familia es 

significativo en el modelamiento de patrones de conducta de los hijos. 
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Sobre los factores socio-económicos que condujeron a la práctica delictiva de 

los adolescentes que se encuentran en proceso de rehabilitación en el Servicio 

de Orientación al Adolescente (SOA) del distrito de Amarilis, se obtuvo que: 

 El 76% de los adolescentes infractores provienen de familias de un nivel 

socioeconómico bajo y el 24% restante de un nivel medio. Dichos 

resultados evidencian que crecieron en un ambiente de carencias 

producto de los escasos ingresos económicos de su familia. En tal sentido 

se infiere que existe un grado de relación considerable entre la condición 

socioeconómica baja de donde provienen los adolescentes con la 

manifestación de sus conductas delictivas. Confirmando en este caso que 

la pobreza es un factor asociado a la delincuencia. 

 En cuanto al nivel educativo de los adolescentes infractores, la mayoría 

(58%, 29 casos) alcanzó secundaria incompleta, con un rendimiento 

académico medio (54%), El 80% de los jóvenes se quedan en el tercer 

grado de educación secundaria. Esto lleva a considerar que no haber 

culminado los estudios de secundaria y poder seguir una carrera 

profesional puede contribuir como un factor a la delincuencia juvenil. 

 Se observa en un 66% de los adolescentes (33 casos), que el tipo de 

amistades que frecuentan son peligrosas y el 62% de estos viven en 

zonas con las misma característica. En tal sentido se puede inferir que el 

entorno de residencia así como las amistades peligrosas que frecuentan 

se condicionan en un factor asociado en la manifestación de conductas 

delictiva de los adolescentes, ya sea por la influencia de grupo o presión 

social. 

 Es importante señalar que 88% de los adolescentes (45 casos) no realiza 

ningún tipo de actividades prosociales en su comunidad, y el 95%  no ha 

tenido oportunidades laborales. En tal sentido se puede afirmar que la 

falta de actividades vinculadas al servicio de la comunidad, así como la 

ausencia de oportunidades laborales pueden ser detonantes que 

conduzcan a la conducta delictiva, convirtiéndose en un factor asociado 

preponderante a la delincuencia juvenil.  

 Como observación final el instrumento SAVRY muestra que el 52% de los 

adolescentes (26 casos) presentan un nivel moderado de riesgo de 
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reincidencia delictiva, con lo cual estos adolescentes pueden volver a 

delinquir si se les presenta la oportunidad. 

 Estos resultados obtenidos muestran la importancia de diseñar y aplicar 

programas que permitan a los adolescentes superar la conducta delictiva, 

transformándola en nuevas oportunidades para insertarse de forma 

productiva en la sociedad.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Con relación a los factores personales se recomienda, a los 

administradores de justicia de la Región, gobierno regional, alcaldías, 

ONGS orientadas a la prevención de violencia, que diseñen programas 

preventivos sociales para para minimizar los índices de delincuencia 

iniciada en la adolescencia, que incluya asistencia psicológica para 

minimizar los índices de agresividad y consumo de drogas. Así mismo 

apertura áreas de introducción al trabajo laboral y servicio comunitario 

asistido. 

 

 Se  le recomienda al Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) del 

distrito de Amarilis, que tome en cuenta los resultados obtenidos de los 

factores familiares, para que desarrolle talleres vivenciales que involucren 

la  participación de las familias de los adolescentes en proceso de 

rehabilitación, resaltando el valor de la Institución familiar como un pilar 

para el proceso de reinserción de los adolescentes. 

 

 Sobre los factores socio-económicos, se recomienda a los diversos 

organismos laborales que implementen programas de reinserción laboral 

para los adolescentes, de manera que se les abran las puertas a futuros 

trabajos que mejore su actividad económica. Asimismo, a los organismos 

educativos (Región de Educación) coordinar acciones con el Servicio de 

Orientación al Adolescente (SOA) del distrito de Amarilis para que estos 

adolescentes puedan concluir sus estudios secundarios y amplíen sus 

oportunidades de iniciar estudios técnicos o universitarios. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

GUÍA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 

 

Edad: _________________________________________________________ 

Delito: ________________________________________________________ 

Año: ___________________________________________________________ 

 

FACTORES ASOCIADOS A LA DELINCUENCIA JUVENIL 

Factores Personales Factores familiares 
Factores socio-

Económicas 

 

Edad  

Tipo de delito 

Religión 

Características de 

personalidad 

Empatía 

Conducta autolesiva 

Conducta delictiva 

Manejo de ira 

Consumo de 

estupefacientes 

Uso del tiempo libre 

 

 

Tipo de familia 

Ocupación de los 

padres 

Estilos de crianza 

Educación de los 

padres 

Antecedentes de los 

padres 

Relaciones familiares. 

 

 

Nivel socioeconómico 

Nivel educativo 

Rendimiento académico 

Repitencia 

Tipos de amistades 

Características del 

entorno de residencia 

Actividades prosociales 

Oportunidades laborales 

 

 

Observaciones:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: FACTORES ASOCIADOS A LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES EN PROCESO DE REHABILITACIÓN EN EL SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN AL ADOLESCENTE (SOA) DEL DISTRITO DE AMARILIS, 2016 – 2017 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

¿Qué factores están 
asociados a la delincuencia 
en adolescentes que se 
encuentran en proceso de 
rehabilitación en el Servicio 
de Orientación al 
Adolescente (SOA) del 
Distrito de Amarilis, 2016 – 
2017? 

Determinar los factores 
asociados a la delincuencia 
en adolescentes que se 
encuentran en proceso de 
rehabilitación en el Servicio 
de Orientación al 
Adolescente (SOA) del 
distrito de Amarilis entre los 
años 2016 – 2017 

Ha: Los factores 
familiares, 
personales y 
socioeconómicos 
están fuertemente  
asociados a la 
delincuencia en 
adolescentes que se 
encuentran en 
proceso de 
rehabilitación en el 
Servicio de 
Orientación al 
Adolescente (SOA) 
del distrito de 
Amarilis entre los 
años 2016 – 2017 
 
Ho: Los factores 
familiares, 
personales y 
socioeconómicos no 
están asociados a la 
delincuencia en 
adolescentes que se 
encuentran en 
proceso de 
rehabilitación en el 
Servicio de 
Orientación al 
Adolescente (SOA) 
del distrito de 
Amarilis entre los 
años 2016 – 2017 

Factores 
asociados a 
la 
Delincuencia 
juvenil 

Factores 
personales 

Edad  
Tipo de delito 
Religión 
Características de 
personalidad 
Empatía 
Conducta autolesiva 
Conducta delictiva 
Manejo de ira 
Consumo de 
estupefacientes 
Uso del tiempo libre 

Nivel: Descriptivo 
 
Tipo: Descriptivo 
 
Diseño: No 
experimental, 
transeccional, 
descriptivo 
 
Población: 140 
adolescentes 
sentenciados por 
diversos delitos 
por el Poder 
Judicial de la 
jurisdicción de la 
Región Huánuco 
 
Muestra: 50  
adolescentes 
sentenciados 
pertenecientes a 
la circunscripción 
del distrito de 
Amarilis, cuyas 
edades oscilan 
entre 15 a 17 
años. 
Seleccionados 
por muestreo no 
probabilístico de 
tipo intencional. 

Técnica: 
Revisión 
documental 
 
Instrumentos 
Guía de registro 
de información 
del instrumento  
SAVRY: que 
valora el riesgo 
de reincidencia 
en adolescentes 

¿Cuáles son los factores 
personales asociados a la 
delincuencia de los 
adolescentes que se 
encuentran en proceso de 
rehabilitación en el Servicio 
de Orientación al 
Adolescente (SOA) del 
distrito de Amarilis, 2016 – 
2017? 
 
¿Cuáles son los factores 
familiares asociados a la 
delincuencia de los 
adolescentes que se 
encuentran en proceso de 
rehabilitación en el Servicio 
de Orientación al 
Adolescente (SOA) del 
distrito de Amarilis, 2016 – 
2017? 
 
¿Qué factores socio-
económicos se encuentran 
asociados a la delincuencia 
de los adolescentes que se 
encuentran en proceso de 
rehabilitación en el Servicio 
de Orientación al 
Adolescente (SOA) del 
distrito de Amarilis, 2016 – 
2017? 

Identificar los factores 
personales asociados a la 
delincuencia de los 
adolescentes que se 
encuentran en proceso de 
rehabilitación en el Servicio 
de Orientación al 
Adolescente (SOA) del 
distrito de Amarilis, 2016 – 
2017 
 
Establecer los factores 
familiares asociados a la 
delincuencia de los 
adolescentes que se 
encuentran en proceso de 
rehabilitación en el Servicio 
de Orientación al 
Adolescente (SOA) del 
distrito de Amarilis, 2016 – 
2017 
 
Conocer los factores socio-
económicos que 
condujeron a la práctica 
delictiva de los 
adolescentes que se 
encuentran en proceso de 
rehabilitación en el Servicio 
de Orientación al 
Adolescente (SOA) del 
distrito de Amarilis, 2016 – 
2017 

Factores  
familiares 

Tipo de familia 
Ocupación de los padres 
Estilos de crianza 
Educación de los padres 
Antecedentes de los 
padres 
Relaciones familiares 

Factores 
socioeconómicos 

Nivel socioeconómico 
Nivel educativo 
Rendimiento académico 
Tipos de amistades 
Características del entorno 
de residencia 
Actividades prosociales 
Repitencia 
Oportunidades laborales 
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FOTOS 

 

OFICINA DEL SERVIVIO DE ORIENTACIOPN AL ADOLESCENTE (SOA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORNINANDO CON EL DIRECTOR DEL SOA 
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INSTRUMENTOS (SAVRY) DE DONDE SE RECOLECTO LA INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUETA SOBR EL PROCESO QUE PASA EL ADOPLESCENTE AL 

LLEGAR AL SERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE (SOA) 
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RECOLECTANDO LA INFORMACION SOBRE LOS ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 


