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RESUMEN 

 

 

         La investigación se llevó a cabo en el ministerio público con jóvenes que afrontan 

algún proceso de investigación por haber cometido infracciones y que han dejado este tipo 

de vida gracias al programa “Jóvenes Líderes” que promueve con éxito la fiscalía de 

Huancayo, la misma que pertenece a la región Junín. Tiene como objetivo describir la 

situación social y económica de los jóvenes infractores del programa  Jóvenes Líderes de la 

Fiscalía de Prevención de Delito de Huancayo – 2016. 

 

El estudio es de tipo básico y nivel descriptivo, la población es de 62 jóvenes infractores 

del programa Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención de Delito de Huancayo, a 

quienes se les aplico un cuestionario que consta de 34 preguntas. 

 

Según los resultados de la investigación se obtuvieron que de la población en estudio 

presenta dificultades en su desempeño escolar, sus viviendas son inadecuadas, muestran 

deficiencias de salud, además son víctimas de violencia física y psicológica que es 

provocado por sus padres. Así mismo no tienen adecuados ingresos para cubrir sus 

necesidades básicas, además no tienen apoyo económico de sus familiares. 

 

Concluimos que la situación social y económica de los jóvenes infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención de Delito de Huancayo – 2016 es precaria, 

porque gran porcentaje de los jóvenes vienen de familias desintegradas, de bajos recursos 

económicos, que en su labor de sobrevivencia descuidan las responsabilidades que tienen 

como padres para con los hijos, provocando así abandono moral y  económico hacía los 

mismos, quienes optan por dedicarse a realizar trabajos esporádicos, dejando de lado las 

labores académicas, de tal manera que los lleva a cometer conductas delictivas.   

 

Palabras claves: Situación social, situación económica, Jóvenes infractores, programa de 

Jóvenes líderes, Fiscalía de prevención del delito. 
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SUMMARY 

 

         The investigation was carried out in the public ministry with young people who face 

some investigation process for having committed infractions and that have left this type of 

life thanks to the program "Young Leaders" that successfully promotes the prosecutor of 

Huancayo, the same that belongs to the Junín region. It aims to describe the social and 

economic situation of young offenders of the Young Leaders Program of the Prosecutor's 

Office of Crime Prevention of Huancayo - 2016 

 

The study is of a basic type and descriptive level, the population is 62 young offenders of the 

Young Leaders program of the Prosecutor's Office of Crime Prevention of Huancayo, who 

were given a questionnaire consisting of 34 questions. 

 

According to the results of the investigation it was found that of the study population 

presents difficulties in their school performance, their homes are inadequate, they show 

deficiencies of health, in addition they are victims of physical and psychological violence 

that is provoked by their parents. Also they do not have adequate income to cover their basic 

needs, besides they do not have economic support of their relatives. 

 

We conclude that the social and economic situation of the young offenders of the Young 

Leaders Program of the Prosecutor's Office for the Prevention of Crime of Huancayo - 2016 

is precarious, because a large percentage of the young people come from disintegrated 

families, with low economic resources, that in their work of survival they neglect the 

responsibilities that they have as parents towards their children, thus causing moral and 

economic abandonment to them, who choose to dedicate themselves to carry out sporadic 

work, leaving aside the academic work, in such a way that leads them to commit criminal 

behavior. 

 

Keywords: social status, economic status, young offenders, youth program leaders, Attorney 

crime prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

       La investigación “Situación social y económica de los jóvenes infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía  Prevención del Delito de Huancayo - 2016”,  tiene como 

objetivo describir la situación social y económica de los jóvenes infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía Prevención del Delito de Huancayo 2016. 

 

       Es necesario tener en cuenta la situación social y económica de los jóvenes infractores 

en el Perú y en la región, este hecho es preocupante porque estos jóvenes generan la 

inseguridad ciudadana junto a otros problemas que deteriora la calidad de vida de las 

personas. Según información del Ministerio del Interior, la percepción de la población sobre 

la seguridad ciudadana es negativa: más del 80% de las personas consultadas en una encuesta 

respondieron que en sus ciudades el delito había aumentado; sobre esto señalan que las tres 

formas de delito que la población asocia con los problemas de seguridad ciudadana son: (i) 

las violaciones, acosos y abusos sexuales; (ii) la violencia callejera, el asalto con armas, la 

venta de drogas; y (iii) los secuestros. Se reporta, asimismo, que la percepción de 

inseguridad ciudadana guarda estrecha relación con el consumo inmoderado de alcohol y de 

sustancias ilícitas y que los involucrados como actores, son mayormente la población juvenil. 

Según esta misma fuente de información, el principal problema asociado con la violencia 

callejera es el pandillaje, en el país existen 483 pandillas con un promedio de 23 miembros 

por pandilla, cuyos integrantes se ubican dentro del 21% de jóvenes entre los 15 y 29 años 

que no estudian ni trabajan. En este sentido el Ministerio Público, implementa el Programa 

Jóvenes Líderes como acción estratégica en la prevención del delito, en donde los jóvenes y 

adolescentes e riesgo de cometer actos ilícitos, así como los que se encuentran en inicios de 

la carrera delictiva, deben orientar su conducta a través de actividades de atención, 

orientación legal y psicológica, así como los programas de educación y capacitación técnica 

para el trabajo que les ayude a incrementar sus habilidades positivas, por eso es necesario 

conocer la situación social y económica de los jóvenes infractores, en ese sentido la presente 

investigación se desarrolla en cinco capítulos: 

 

CAPITULO I, está  referido al planteamiento del problema, donde se hace mención sobre 
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las cifras alarmantes de jóvenes inmersos en delincuencia juvenil obstaculizando así el 

proceso de desarrollo del país. Además se da a conocer el problema general de investigación: 

¿Cuál es la situación social y económica de los jóvenes infractores del programa Jóvenes 

Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo - 2016?. Así como hace 

referencia a la justificación del problema donde se toma importancia a la necesidad de 

identificar la situación social y económica de cada joven, ya que ellos se encuentran en un 

proceso de investigación por haber cometido diferentes actos delincuenciales generando así 

mayores problemas sociales, de ahí la importancia que tiene la juventud como ente  de 

cambio generacional en la economía y la sociedad peruana. Como objetivo general de la 

investigación tenemos: Describir la situación social y económica de los jóvenes infractores 

del programa  Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo - 2016. 

 

Capítulo II, está referido al Marco teórico, el cual tiene: Marco referencial,  en el que están 

planteados los antecedentes de la investigación, Bases teóricas donde se señala que los 

diferentes problemas sociales y económicos que atraviesan la población joven según 

investigaciones anteriores; teorías, hace referencia  a un conjunto de teorías que reforzaran   

a la hipótesis de la investigación, y el marco conceptual, donde se da la definición de 

términos básicos que sustentan el desarrollo adecuado de la investigación y evitar cualquier 

confrontación de significados temáticos o equivocaciones de interpretación de los resultados. 

Siendo nuestra hipótesis general que la situación social y económica de los jóvenes 

infractores del programa  Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de 

Huancayo 2016, son precarias.   

 

CAPITULO III, está referido a la metodología de la investigación con la finalidad de 

realizar la contrastación de la hipótesis, para lo cual utilizamos el nivel de investigación 

descriptiva porque  la investigación describe cual es la situación social y económica de los 

jóvenes infractores del programa  Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de 

Huancayo - 2016.  
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CAPITULO IV, se refiere a la presentación de los resultados, donde cabe resaltar que hay 

un gran porcentaje de jóvenes infractores que su grado de instrucción no es acorde a su edad, 

así como no cuentan con un espacio adecuado en sus viviendas, no tienen seguro integral de 

salud, son víctimas de violencia física y psicológica, no tienen el apoyo económico ni moral 

de sus padres y no tienen un trabajo estable. 

  

CAPITULO V, está referido a la discusión de resultados en base a las hipótesis y teorías 

planteadas, en donde se demuestra que la situación social y económica de los jóvenes 

infractores del programa en mención es precaria. 

  

CAPITULO VI, Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y los anexos 

respectivos que evidencian la veracidad de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA  DE  INVESTIGACIÓN   

 

        1.1. Planteamiento del Problema. 

La investigación se realizó con el objetivo de describir la situación social y económica de los 

jóvenes infractores del programa Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de 

Huancayo – 2016, porque la juventud representa un gran contingente humano en relación a la 

población total en esta región y son factor de cambio en un contexto de transformaciones 

profundas en la economía y la sociedad peruana. En la actualidad la delincuencia juvenil se 

viene incrementando y es en este contexto que los jóvenes infractores en nuestra sociedad 

experimentan procesos de estigmatización y exclusión en nuestra sociedad. 

Según la Organización Iberoamericana de la Juventud la situación de la población juvenil en 

la actualidad es catalogada como dramática, ya que gran parte de los jóvenes en el mundo 

comparten la pobreza, la desigualdad de oportunidades para acceder a una educación de 

calidad y a un empleo seguro con una remuneración adecuada, así como a los servicios 

básicos de salud, por estas carencias confrontan cada vez mayores dificultades para 

materializar sus proyectos de vida y crear una familia propia, la cual en caso de constituirse se 

desenvuelve en condiciones sumamente precarias. Así mismo según la UNESCO tres 

naciones sudamericanas: Colombia, Venezuela y Brasil, se encuentran entre los cinco países 

con mayores tasas de homicidio juvenil en el planeta. Todo esto hace a la juventud 

sumamente vulnerable, en una época en que los retos son mayores y en que se pone en juego 

la propia existencia humana, necesario para responder a las exigencias del presente y el 

futuro.  

Es necesario tener en cuenta la situación social y económica de los jóvenes infractores en el 

Perú y en la región, este hecho es importante porque estos jóvenes generan la inseguridad 

ciudadana junto a otros problemas que deteriora la calidad de vida de las personas. Según 

información del Ministerio del Interior, la percepción de la población sobre la seguridad 
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ciudadana es negativa: más del 80% de las personas consultadas en una encuesta respondieron 

que en sus ciudades el delito había aumentado; sobre esto señalan que las tres formas de delito 

que la población asocia con los problemas de seguridad ciudadana son: (i) las violaciones, 

acosos y abusos sexuales; (ii) la violencia callejera, el asalto con armas, la venta de drogas; y 

(iii) los secuestros. Se reporta, asimismo, que la percepción de inseguridad ciudadana guarda 

estrecha relación con el consumo inmoderado de alcohol y de sustancias ilícitas y que los 

involucrados como actores, son mayormente la población juvenil. Según esta misma fuente de 

información, el principal problema asociado con la violencia callejera es el pandillaje, en el 

país existen 483 pandillas con un promedio de 23 miembros por pandilla, cuyos integrantes se 

ubican dentro del 21% de jóvenes entre los 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. En este 

sentido el Ministerio Público, implementa el Programa Jóvenes Líderes como acción 

estratégica en la prevención del delito, en donde los jóvenes y adolescentes e riesgo de 

cometer actos ilícitos, así como los que se encuentran en inicios de la carrera delictiva, deben 

orientar su conducta a través de actividades de atención, orientación legal y psicológica, así 

como los programas de educación y capacitación técnica para el trabajo que les ayude a 

incrementar sus habilidades positivas, por eso es necesario conocer la situación social y 

económica de los jóvenes infractores. 

 

        1.2. Formulación del problema: 

 

1.2.1  Problema general 

¿Cuál es la situación social y económica de los jóvenes infractores del programa  

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo - 2016? 

 

1.2.2  Problemas específicos 

 

1. ¿Cuál es la situación social de los jóvenes infractores del programa Jóvenes Líderes de 

la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo - 2016? 

 

2. ¿Cuál es la situación económica de los jóvenes infractores del programa Jóvenes 

Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo - 2016? 
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        1.3. Justificación del problema: 

 

Este proyecto surge por la necesidad de identificar la situación  social y 

económica del joven integrante del programa en mención, ya que ellos afrontan algún 

proceso de investigación en el Ministerio Público por haber cometido infracciones de 

robo agravado, homicidios, violencia sexual, sicariato, violencia intrafamiliar son 

preocupantes, esta problemática es muy dura de atender debido a que día a día se 

genera mayores problemas sociales, la principal causa de estos hechos son la 

desintegración familiar que trae consigo el quebrantamiento de la unidad familiar, la 

insatisfacción de las necesidades primarias y psicológicas que requieren cada uno de 

sus integrantes.  

La situación social y económica de los jóvenes es precaria ya que por de esta 

condición los padres de los jóvenes en mención están más ocupados en las labores de 

sobrevivencia y a consecuencia de ello no hay comunicación diaria con uno de sus 

padres o en el peor de los casos con los dos y por ello es común observar en el seno 

familiar que los hijos tienden a llamar la atención de su medio social mostrando 

conductas disruptivas o aislarse en un mundo propio. 

 

Mediante las situaciones identificadas se podrá intervenir, a fin de transformar 

y contrarrestar los inconvenientes, y de esta manera contribuir al cumplimiento de 

objetivos establecidos dentro del programa y a la vez favorecer al desarrollo integral 

de cada joven participante, asimismo mediante la investigación de este proyecto de 

investigación se ofrecerá alternativas de solución que permitan mejorar las condición 

social y económica precaria en la que se encuentran. 

        1.4. Objetivos: 

1.4.1 Objetivo General 

Conocer la situación social y económica de los jóvenes infractores del 

programa Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo 

- 2016. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Describir la situación social de los jóvenes infractores del programa Jóvenes 

Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo 2016. 

 

2. Conocer la situación económica de los jóvenes infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo 2016 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

        2.1. Marco Referencial: 

CEPAL (2001) Vulnerabilidad social y económica de los jóvenes marginados en 

México, El Salvador, Nicaragua y Panamá, Este estudio se realizó con el fin de elaborar un 

diagnóstico y propuestas de atención a grupos de población vulnerable en la región norte de 

América Latina. Se seleccionó al grupo de jóvenes marginados; debido a la importancia que la 

juventud tiene como proporción de la población total en esta región y como factor de cambio 

generacional en un período de transformaciones profundas en la economía y la sociedad 

latinoamericana. Así mismo después de 10 años de haber invertido la tendencia negativa de 

crecimiento en los países mencionados, la pobreza y marginación de estos sectores continúa, y 

su persistencia agrava la situación de vulnerabilidad en que subsisten los hogares más pobres. 

 

En este documento se utilizó como eje del análisis de vulnerabilidad el concepto de desajuste 

o desarrollo inadecuado de las capacidades, en este caso de los jóvenes, que les impide 

aprovechar la estructura de oportunidades e integrarse socialmente, lo que provoca mayor 

exclusión y marginación. Se seleccionaron algunos países México, El Salvador, Nicaragua y 

Panamá que pudieran ser representativos de la evolución y del tratamiento que el problema de 

la marginalidad ha tenido entre los jóvenes de escasos recursos. Según el grado de desarrollo 

económico y las afectaciones sociales padecidas en los últimos años como las secuelas de la 

guerra en Centroamérica o el aumento del tráfico de drogas se detectan consecuencias más 

profundas sobre el modo de vida, los agrupamientos y el nivel de violencia a los que recurren 

los jóvenes marginados. La falta de horizontes y de propuestas viables para propiciar una 

reintegración social de los jóvenes excluidos de las oportunidades educativas y laborales, y de 

su mismo entorno familiar, los obliga a mantener estrategias de supervivencia basadas en 

asociaciones marginales, delictivas y proclives a la violencia en contra de la sociedad. 

Uno de los rasgos más sobresalientes en la situación de marginación de los jóvenes de la calle 
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es la desintegración de su entorno familiar, en un clima de pobreza y violencia acentuadas. La 

falta de una estructura familiar que pueda sostenerlos y orientarlos en su formación constituye 

la exclusión principal, al menos para los más jóvenes. Esta condición negativa se refuerza con 

el abandono de la escuela y la casi imposibilidad de lograr posteriormente una inserción 

laboral que pudiera otorgarles los medios para sobrellevar una vida digna en un amplio 

sentido. En la medida en que el funcionamiento económico y las instituciones no generan 

medidas o soluciones compensatorias a esta situación de exclusión, la vulnerabilidad social de 

los jóvenes tiende a agravarse, tanto por la disminución de la edad de quienes abandonan sus 

hogares para sumarse a las pandillas como por la mayor proliferación de éstas. 

 

En estas condiciones, y pese a que ha transcurrido poco más de una década del avance que 

representó la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, en la mayoría de los 

países centroamericanos prevalece la situación de indefensión de los niños. En el caso de los 

jóvenes, la exclusión y el abuso derivan, en gran parte, de las dificultades de aplicación de las 

nuevas leyes penales juveniles, basadas en el concepto de responsabilidad penal, debido al 

insuficiente desarrollo institucional y al concepto de situación irregular para calificar el modo 

de subsistencia de los jóvenes marginados. La escasa evolución en el enfoque de protección 

integral en particular en el caso de los sectores juveniles torna aún más difícil garantizar el 

debido proceso para los jóvenes infractores (El Salvador, 1999), lo que a la postre constituye 

un escollo para cualquier intento sistemático de reintegración de estos jóvenes a una situación 

menos drástica, en lo económico y en lo social. 

 

Asociación Española de Pediatría (2014) Retraso escolar – España, Hablamos de retraso 

escolar cuando un niño o adolescente no alcanza los objetivos curriculares y se produce un 

desequilibrio entre sus capacidades y la exigencia escolar, derivando en uno o varios 

suspensos. Si este retraso se produce de forma continuada y permanente aparecerá el tan 

temido fracaso escolar, que puede conducir al aumento de número de suspensos, la repetición 

de curso o al abandono del sistema educativo (en los jóvenes). 

¿Cuáles son las causas más frecuentes? 
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Déficit cognitivo o de la capacidad intelectual: quienes tiene una menor capacidad intelectual 

(objetivada habitualmente por test) suelen tener fracaso escolar o académico, aunque pueden 

tener otras capacidades o “inteligencias” para cualidades musicales, artísticas, etc. 

Déficit de atención: los niños con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad 

(TDAH) suelen fallar en la atención sostenida (capacidad para mantener la atención durante 

un tiempo) y la atención selectiva (capacidad para seleccionar los estímulos relevantes de los 

irrelevantes). Así, el niño puede “ausentarse” mentalmente de la explicación del profesor y 

fallar en la comprensión. De persistir, aparecen suspensos en los exámenes y retraso escolar. 

Falta de motivación para el estudio y problemas psicológicos: la desmotivación se produce 

cuando no obtiene el rendimiento adecuado porque no está acostumbrado a esforzarse o 

porque no tiene buena sintonía con el profesorado o con los compañeros. También la 

monotonía y la rutina facilitan el desinterés. Los problemas del estado de ánimo, una baja 

autoestima y preocupaciones o miedos lo facilitan. 

Falta de supervisión familiar: los alumnos deben percibir el interés real de sus padres hacia su 

desarrollo escolar. Un estilo educativo permisivo y con escasa implicación tanto en las tareas 

escolares como en las entrevistas con los profesores puede conducir al retraso. 

Separación de los padres y otros problemas emocionales: un período de separación puede 

desestabilizar al niño. Las separaciones traumáticas o los cambios de normas y límites o 

cuando existe chantaje emocional, pueden repercutir en los estudios. 

Proteccionismo y falta de responsabilidad: los padres deben ir aprendiendo a delegar 

responsabilidades en sus hijos, a medida que van creciendo. Según crece el niño debe hacer 

más cosas por sí solo, aprendiendo de sus errores y de sus aciertos. Un niño que nunca 

organiza su mochila en casa (porque su mamá se la prepara todas las noches) no sabrá 

organizar su mochila en el colegio, olvidándose los libros o libretas que necesita en casa para 

realizar los deberes. Responsabilizar a los niños de sus tareas es fundamental para su 

planificación y organización. El paternalismo y la falta de responsabilidad facilitan el retraso. 

Déficit neurológico o sensorial: en ocasiones, una enfermedad neurológica o sensorial (por 

ejemplo: falta de visión o sordera) puede condicionar el seguimiento de las explicaciones del 

profesor en clase. 

 

Ayala, C (2010) La vivienda una necesidad y un derecho - El Salvador, Existe un estrecho 

vínculo entre disponer de un alojamiento adecuado y la posibilidad de desarrollar un proyecto 
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de vida personal y familiar; por eso la vivienda es un elemento fundamental para garantizar la 

dignidad humana. En ella no sólo se desarrolla la vida privada de las personas, sino también 

es un espacio de reunión, de convivencia, protección y cuidado de las familias y comunidades. 

En una palabra, es una necesidad básica de la condición humana. 

La jurisprudencia nacional e internacional considera el acceso a la vivienda como un derecho 

humano de primera importancia. La Constitución de El Salvador declara, en su artículo 119, 

de interés social la construcción de viviendas para que el mayor número de familias 

salvadoreñas lleguen a ser propietarias de la suya; la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, por su parte, afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, entre otras cosas, la vivienda. 

Pero en países como el nuestro, la posibilidad de acceder a la propiedad de una vivienda 

digna, sigue siendo uno de los principales problemas que afectan a miles de familias, cuyos 

ingresos son bajos y su capacidad de ahorro nula. En El Salvador se reconoce oficialmente 

que el déficit habitacional sobrepasa las 500 mil viviendas, y se concentra especialmente en 

los estratos de población de menores ingresos. Cuando la vivienda deja de ser un derecho para 

convertirse predominantemente en un negocio, ésta queda restringida y determinada por las 

fuerzas especulativas y excluyentes del mercado, sólo tienen posibilidad de tener una vivienda 

los que son sujetos de crédito. Las familias pobres deben asentarse en zonas alejadas, carentes 

de servicios básicos y en viviendas precarias. El problema se agrava sí, como ocurre en El 

Salvador, no se cuenta con una política de vivienda ni con normativas jurídicas específicas 

que enfrenten el problema habitacional desde un enfoque de derechos humanos. 

No obstante, esta situación puede empezar a cambiar con la propuesta de anteproyecto 

denominada “Ley especial de vivienda de interés social”, hecha por ciudadanos y ciudadanas 

representados por la Comisión Nacional de Pobladores (CONAPO). El anteproyecto de ley 

pretende desarrollar los principios y normas legales relacionadas con la organización 

institucional y las acciones públicas para enfrentar y reducir el déficit habitacional acumulado. 

Asimismo, busca establecer las condiciones para dar una respuesta estructural a las 

necesidades de vivienda de interés social, es decir, para la población salvadoreña con ingresos 

familiares mensuales inferiores o iguales al monto de cuatro salarios mínimos 

(aproximadamente unos 800 dólares). 

Para el anteproyecto de ley, la “vivienda de interés social” es aquella destinada a las familias 

de bajos ingresos de las áreas urbanas y rurales; dicha vivienda debe proporcionar seguridad, 
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salubridad, higiene, comodidad y deberá cumplir como mínimo las siguientes condiciones: 

estar ubicada en zonas consideradas habitables, tener una superficie que permita superar el 

hacinamiento y la promiscuidad, contar con espacios propicios para el desarrollo humano 

familiar, poseer techos, paredes y pisos construidos con materiales que garanticen la 

seguridad estructural, tener en todos los ambientes iluminación natural y ventilación 

adecuada, contar con instalaciones de servicios básicos domiciliares, tener acceso peatonal y 

vehicular en todo tiempo, y disponer en sus proximidades de servicios urbanos y sociales. 

No se trata de condiciones máximas sino mínimas, para que gran parte de familias 

salvadoreñas puedan desarrollarse con dignidad. La propuesta surge de comunidades que 

tienen como referente de lucha el cumplimiento del derecho humano a la vivienda. El 

protagonismo lo tienen las distintas organizaciones comunales, municipales y regionales, es 

un caso ejemplar de ciudadanía activa.. 

 

INABIF (2014) Importancia del Seguro Integral de Salud – Perú; ¿Qué es el 

Aseguramiento Universal en Salud? Es el reconocimiento del Estado Peruano al derecho a la 

salud que tienen todos los peruanos, desde su nacimiento hasta la muerte. 

Para garantizar este derecho, el Estado ha diseñado un sistema de aseguramiento en salud 

mediante el cual los prestadores públicos (Seguro Integral de Salud, EsSalud, Fuerzas 

Armadas y Policiales) y privados brindarán un servicio de calidad a todos los peruanos sin 

distinción. 

¿Por qué es importante el Aseguramiento Universal en Salud? El Aseguramiento Universal en 

Salud es de suma importancia porque: 

Permitirá el acceso de toda la población a un sistema de salud orientado, principalmente, a la 

prevención de enfermedades y a la recuperación de la salud, Articulará los servicios de los 

prestadores públicos y privados. De este modo se amplía la oferta en salud. 

Garantizará los derechos a la atención de salud, en términos de acceso, oportunidad, calidad y 

financiamiento (contrato social). 

Protegerá a las familias de los riesgos de empobrecimiento en caso de enfermedades graves. 

¿Cuáles son los objetivos del Aseguramiento Universal? 

Extender el aseguramiento en salud a todos los peruanos y extranjeros radicados en el 

territorio nacional. Ampliar el plan de atención en salud a través de la prevención, tratamiento 

y rehabilitación de los asegurados. 
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Garantizar la calidad de la atención en salud. 

¿El seguro universal será completamente gratis? Si, el seguro será gratuito para la población 

en situación de pobreza y extrema pobreza. 

Aquellos usuarios que tengan capacidad de pago accederán al régimen contributivo y 

semicontributivo. 

¿Cuántos tipos de aseguramiento habrá? Habrá tres tipos de aseguramiento: 

Régimen contributivo: Comprende a los trabajadores y sus familiares asegurados en Essalud, 

Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales y Entidades Prestadoras de Salud (EPS). 

También comprende a los trabajadores estatales que laboran bajo el régimen de Contratos de 

Administración de Servicios (CAS). 

Régimen semicontributivo: Comprende principalmente a los empleados de las MYPES y de 

los CAS privados. En este régimen los empleadores, trabajadores o asegurados cubren parte 

del costo de las prestaciones. 

Régimen subsidiado: Comprende a todas las personas en situación de pobreza y extrema 

pobreza. Aquí los servicios son financiados por el Seguro Integral de Salud. 

¿Quiénes integran el Sistema de Aseguramiento Universal en Salud? 

El Sistema de Aseguramiento Universal en Salud está conformado por las siguientes 

entidades:  

Seguro Integral de Salud- SIS 

Seguro Social de Salud (Essalud) 

Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 

Entidades prestadoras de salud del sector privado 

Compañías de seguros privados 

Entidades que ofrecen servicios de salud prepagadas dentro del SAUS. 

Autoseguros y fondos de salud públicos, privados y mixtos. 

¿Cuándo entrará en vigencia el proceso de Aseguramiento Universal en Salud?  ¿En qué 

regiones comenzará? 

El 2009, la implementación del Aseguramiento Universal comenzará en tres regiones piloto: 

Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. También se hará efectiva en cuatro pilotos locales: 

Provincia Sánchez Carrión, La Libertad (8 distritos) 

Salas, Lambayeque (1 distrito) 

Bajo Piura, Piura (5 distritos) 
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Mancomunidad Bajo Huallaga, San Martín (6 distritos) 

Para el 2010 se extenderá a la totalidad de las 7 regiones anteriores y 5 ámbitos locales 

adicionales. 

¿Dónde se brindará la atención médica? 

Las personas afiliadas al Seguro Universal podrán atenderse, según corresponda, en cualquier 

establecimiento del Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud (EsSalud), Sanidad de las 

Fuerzas Armadas y Policiales, Servicios de salud de las municipalidades y Clínicas Privadas. 

¿Qué plan de beneficios tendrá el Aseguramiento Universal? 

Todos los beneficiarios del Aseguramiento Universal estarán cubiertos por el Plan Esencial de 

Atenciones en Salud (PEAS). Este plan incluye atención médica para gestantes, recién nacida 

y niña, así como tratamiento de algunas neoplasias y de enfermedades infecciosas, crónicas y 

mentales. El PEAS es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades aseguradoras. 

¿Cómo se financiará el proceso del Aseguramiento Universal en Salud? El Aseguramiento 

Universal será financiado por el Estado a través del presupuesto público y con el aporte de los 

asegurados al régimen contributivo o semicontributivo. 

¿Cuántos peruanos tienen un seguro de salud? La distribución del aseguramiento en nuestro 

país es la siguiente: 

32.9% asegurado por el SIS 

20.1% asegurado por EsSalud 

0.3 % EsSalud-SIS 

3.6% Otros seguro. 

 

Juárez, F (2014) Agresión física y psicológica – España, Agresión física y psicológica 

Agresión física y psicológica, La agresión o violencia es una forma de ejercer poder sobre 

alguien que está situado en una posición de inferioridad. Dentro del ámbito familiar 

encontramos a la violencia intrafamiliar o doméstica, en la que se ve afectadas todas las 

personas, hombres, mujeres, niños, sin distinguir edad, sexo o etnia. La agresión puede ser 

tanto verbal, psicológica o emocional, sexual y económica. 

 

La violencia emocional o psicológica tiene como intención humillar, hacer sentir mal a una 

persona e insegura, minimizando su dignidad y valor. Se manifiesta a través de palabras 

hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Éste trastorno puede tener bases 
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en la infancia de las personas cuando se llevan a cabo la falta de atención por parte de los 

padres o familiares El maltrato psicológico tiene dos facetas que pueden llamarse maltrato 

pasivo y maltrato activo. El maltrato pasivo es la falta de atención hacia la víctima, cuando· 

ésta depende del agresor, como sucede con los niños, los ancianos y los discapacitados o 

cualquier situación de dependencia de la víctima respecto al agresor. 

 

Hay una forma importante de maltrato pasivo, que es el abandono emocional. Ancianos, 

menores o discapacitados abandonados por sus familias en instituciones que cuidan de ellos, 

pero que jamás reciben una visita, una llamada o una caricia. El maltrato activo es un trato 

degradante continuado que ataca a la· dignidad de la persona. Los malos tratos emocionales 

son los más difíciles de detectar, porque la víctima muchas veces no llega a tomar conciencia 

de que lo es. Otras veces toma conciencia, pero no se atreve o no puede defenderse y no llega 

a comunicar su situación o a pedir ayuda. 

 

Cuidado, pues puedes estar sufriendo agresión por parte de tu pareja, debes hablar con ella y 

decirle que la agresión debe terminar, nada justifica la violencia, así que no debes sentirte 

avergonzada, pues sólo la persona que la ejerce es la culpable, tu eres la víctima. Dato 

estadístico: Estudios fiables realizados a gran escala en muchos países demuestran que más 

del 20 por ciento de las mujeres han sido víctimas de maltrato por parte de los hombres con 

quienes viven. Recuerda: “Si te maltrata, no te quiere” Si sufres violencia debes: buscar un 

lugar donde refugiarte en momentos de emergencia si se ve imposibilitado quedarse en el 

hogar; no debe aislarse, por el contrario, recurrir a sus familiares o personas amigas y 

contarles tu problema; aguantar no es la solución, ni pensar que todo pasará; después la 

violencia puede ser peor y tu vida y la de tus hijos, pueden correr peligro; busca asistencia 

legal e infórmate de las leyes que las protegen; si tienes lesiones físicas o psíquicas, o crees 

que puedes tenerlas, acude a un Centro Médico. Explica el origen de las lesiones y solicita 

copia del informe médico; si necesitas protección, puedes solicitar una Orden de protección 

en el policía, juzgado, fiscalía, servicios de asistencia a la víctima, servicios sociales o 

asistenciales. 

 

También existe la violencia económica, es cuando la mujer es explotada o maltratada a partir 

del dinero, es decir, uno de los miembros de la familia usa el poder económico para provocar 
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un daño. En este caso, la mujer es controlada por el uso restringido del dinero y la 

administración de los bienes, por lo que se crea un ambiente estresante en la familia. Si sufres 

alguno de las siguientes situaciones, entonces experimentas agresión económica: Reclamo 

sobre cómo gastas el dinero; te prohíben que estudies o trabajes; te amenazan con no recibir el 

gasto; que tu conyugue se adueñe de bienes que son tuyos Dato interesante: La violencia 

económica es la segunda que padecen las mujeres en 29.3 por ciento, después de la 

emocional. El maltrato infantil En los niños es muy frecuente el maltrato infantil psicológico, 

es muy difícil de identificar y probar, ya que son los insultos, amenazas, descalificaciones y 

castigos desproporcionados. Un niño puede estar maltratado en su hogar, y sin embargo no 

mostrar cicatrices externas. Los padres pueden maltratar a su hijo basándose en buenas 

intenciones, al forzarlo para que destaque en algún deporte, en la escuela o en la vida social. 

También puede ser pasivamente, al no brindarles amor, afecto, atención, descuido, abandono 

etc. 

 

Algunas consecuencias del maltrato infantil pueden ser: Al sufrir maltrato los niños entienden 

por mensaje que no son dignos de amor; su autoestima se ve afectado y se minimiza su 

autoestima; su carácter es generalmente melancólico y triste; suelen estar ansiosos durante el 

día y la noche; en pocas ocasiones demuestran alegría; la consecuencia de que se abuse 

verbalmente al niño es que sea un individuo callado, que nunca se exprese espontáneamente, 

suprimiendo sus puntos de vista sobre su entorno, si como sus opiniones. Esto hace que su 

conocimiento del medio sea más lento; tienen dificultades de aprendizaje; cuando son adultos 

sufren de depresiones. 

 

 , Entendemos por trabajo a toda aquella actividad que realice el ser humano con el objetivo 

de ganar algún sustento a cambio que le permita mantenerse en su día a día y realizar 

diferentes actividades complementarias. Hoy en día, el trabajo se relaciona directamente con 

la idea de salario, pero esto no fue siempre así ya que antes del desarrollo del sistema 

capitalista el trabajo podía servir para que una persona obtenga sus propios productos de 

subsistencia o pudiera intercambiarlos por otros de mayor necesidad. 

 

Todo esto muestra que, independientemente de lo que se reciba a cambio, el trabajo siempre 

aparece como una de las actividades más importantes por estar directamente relacionado con 
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la subsistencia humana. Pero no sólo eso: el trabajo permite complejizar la vida humana ya 

que permite que surjan diferentes necesidades a cubrir y entonces así el ser humano se va 

lentamente convirtiendo en un ser más complejo, con aprendizaje, historia, capacidades, 

riqueza, etc. 

 

Las diferentes y numerosas causas por las que un ser humano mejora su vida al trabajar, Es 

claro que el hombre para poder subsistir debe realizar actividades de diverso tipo que tienen 

como objetivo principal proveerle de aquellos elementos necesarios como alimentos, abrigo, 

protección, etc. Sin embargo, hoy en día las sociedades complejas en las que vivimos hacen 

que esto no alcance y surgen así innumerables trabajos que tienen que ver con necesidades 

secundarias como bienes materiales o servicios. De cualquier modo, el trabajo siempre se 

erige como la actividad que le da al ser humano un salario, pago o producto a partir del cual 

establece su subsistencia (ya sea porque recibe elementos que pueden ser intercambiados por 

otros o porque produce sus propios medios de subsistencia). 

Al mismo tiempo, es sabido que el trabajo además de permitirle al hombre y a la mujer 

proveerse de un sinfín de otras cosas (objetos o servicios) también le brinda riqueza 

intelectual e incluso social ya que le da oportunidades de interactuar con otras personas, de 

conocer más sobre la actividad que realiza, de sentirse útil, de descubrir capacidades y 

habilidades que no conocía, de decidir sobre su vida, de tener un porvenir y planear el futuro. 

El trabajo es considerado hoy en día un derecho humano social y por lo tanto es central que se 

reconozca desde los Estados como una de sus responsabilidades a cumplir. La posibilidad de 

tener un empleo que respete las condiciones internacionalmente reconocidas para cada tipo de 

trabajo. Cuando este derecho no se cumple, además de no respetarse los tratados 

internacionales que indican que es responsabilidad de los Estados asegurar a los habitantes de 

un territorio el acceso al trabajo, se vulneran además cuestiones relacionadas íntimamente con 

la calidad de vida de una persona. 

Esto es así ya que el desempleo se puede fácilmente convertir en un problema y requiere la 

rápida atención de los gobernantes para evitar problemas subsecuentes. Aquella persona que 

no tiene trabajo puede caer en situaciones de desesperación, depresión, pérdida de autoestima 

e incluso puede llegar a verse necesitado de resolver sus necesidades a través de la 

delincuencia. 
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Condiciones para desarrollar un empleo correctamente, Para poder alcanzar un puesto de 

trabajo, el ser humano actual debe perfeccionarse y especializarse en una determinada 

actividad. De este modo, las posibilidades de conseguir un trabajo más estable, seguro, 

duradero y que le provea de mejores beneficios, serán más altas. El trabajo varía sobremanera 

dependiendo del sector social al que se pertenezca, siendo común que los sectores sociales 

más bajos se dediquen a las actividades del rubro primario y los sectores de clase media y alta 

a los de los rubros secundarios y terciarios. 

Además del perfeccionamiento, es importante que los trabajadores de distintos rubros 

conozcan bien a fondo sus deberes pero principalmente sus derechos de modo tal que no se 

vulneren sus logros, como la posibilidad de agremiarse o asociarse, de poseer vacaciones y ser 

reconocidas sus vacaciones y licencias, el pago en blanco y no en negro, las condiciones de 

salubridad en el ámbito en el que se desempeña el trabajo, el cumplimiento de atención de 

salud en caso de accidentes o lesiones, la obtención de obras sociales o planes de salud, la 

cobertura familiar, etc. 

 

CEPAL (2010) Juventud, población y desarrollo – Perú, Los jóvenes latinoamericanos 

tienen por delante un enorme desafío: ser conductores de un proceso de desarrollo económico 

y social que permita, a la vez, reducir la pobreza y los abismantes índices de desigualdad 

socioeconómica, que atentan contra la estabilidad y la convivencia; promover un crecimiento 

económico basado en fundamentos sustentables a largo plazo y competitivos en el contexto 

mundial, y mejorar la calidad de vida en los países de la región. Se trata, sin duda, de un 

objetivo difícil de lograr y que, de hecho, ha sido esquivo para las generaciones anteriores. 

Sin embargo, los jóvenes actuales cuentan con ventajas para hacerlo realidad. Tienen niveles 

de educación más altos que sus progenitores; están familiarizados con las nuevas tecnologías 

de producción, comunicación, manejo y procesamiento de información, cuyo conocimiento y 

uso serán claves para el desempeño de las naciones y de las personas en el futuro; han 

experimentado el ritmo incesante del cambio, lo que los hará capaces de enfrentar las transfor-

maciones futuras con mayor flexibilidad y rapidez y se desenvolverán en un escenario 

demográfico más holgado, tanto por la tendencia a la estabilización de las cohortes jóvenes 

como por el mayor número de opciones para orientar las conductas demográficas. No 

obstante, la evidencia empírica disponible tiende a relativizar las conclusiones alentadoras que 

se desprenden de tales razonamientos, ya que persisten, e incluso se agudizan, altos grados de 
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exclusión social de los jóvenes, claramente reflejados en sus tasas de desempleo; se 

mantienen o elevan las probabilidades de que practiquen conductas riesgosas (en particular, 

en los ámbitos de la sexualidad y de la reproducción), ilícitas, violentas, escapistas o anómicas 

y no hay atisbos de que su participación en la toma de decisiones se vuelva más activa. El 

presente documento es el resultado de un mandato que el CELADE-División de Población de 

la CEPAL recibió de los países en el vigesimo-séptimo período de sesiones de la Comisión 

(Aruba, 1998). En él se debaten y analizan dos tendencias contrapuestas: la de las ventajas 

potenciales y la de las dificultades reales de los jóvenes y se pone un especial énfasis en la 

importancia que revisten las decisiones de tipo sociodemográfico —entre ellas las relativas al 

comportamiento migratorio y a la conducta sexual, nupcial y reproductiva— para las opciones 

de movilidad social y de acumulación de activos y capacidades de los jóvenes. Además, se 

destaca el papel de las políticas públicas dirigidas a ellos, subrayando los obstáculos que 

presenta su diseño y aplicación, la pertinencia de involucrar a los diversos agentes sociales, 

sobre todo a los mismos jóvenes, en su preparación, ejecución y evaluación y la necesidad de 

concertar acciones coordinadas de tipo sectorial, que permitan intervenciones conjuntas de 

índole más bien transversal. Es importante reconocer el enorme respaldo que brindó el Fondo 

de Población de la Naciones Unidas (FNUAP) para la elaboración de este documento. 

Además de proporcionar asistencia financiera, lo que permitió estructurar un equipo de 

trabajo de alto nivel, aportó orientaciones sustantivas y metodológicas que beneficiaron el 

documento, y dispuso que profesionales de su equipo de apoyo técnico (EAT) para América 

Latina y el Caribe colaboraran directamente en su preparación. 

 

Acuña, F (2015) De la pensión alimenticia al delito de abandono – México, La sociedad 

mexicana actualmente atraviesa por un aumento considerable en el número de divorcios, 

separaciones entre concubinos, así como el abandono de los hijos procreados dentro y fuera 

del matrimonio o concubinato, trayendo como consecuencia la imposición de una pensión 

alimenticia en favor de los hijos que dependen económicamente de sus padres. 

 En muy pocos casos es posible lograr que quien tenga la obligación de proporcionar 

alimentos cumpla, pues a pesar de que existe la obligación de otorgarlos, normalmente el 

deudor alimentario, es decir la persona obligada a proporcionar pensión alimenticia se 

deslinda por completo dejando desprotegidos a sus acreedores alimentarios. 
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 Derivado de la cuestión anterior, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

al percatarse sobre la problemática existente con respecto a la obligación de proporcionar 

alimentos y ante la notoria falta de protección por un medio coactivo del cumplimiento de la 

misma, se han realizado cambios y reformas a las diversas legislaciones que tipifican un delito 

derivado del incumplimiento de la obligación alimentaria, agregando como medida preventiva 

una multa a quien evada cumplir con dicha obligación, así como la creación del Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos. 

 La pensión alimenticia es solicitada en los juzgados familiares durante juicios de divorcio y 

propiamente en demandas promovidas por acreedores alimentarios que requieren se les 

proporcione la pensión, y en los cual el obligado evade dicha responsabilidad por diversos 

medios, tales como son entregar información falsa respecto del salario que percibe, gastos 

inexistentes, en algunos casos renunciar a sus empleos con la finalidad de no cumplir o evadir 

la responsabilidad adquirida al contraer matrimonio o al procrear hijos. 

 Ante todas las situaciones antes mencionas resulta de suma importancia el estudio del tema 

elegido, debido a que en la situación actual de nuestra sociedad existe una total falta de 

información sobre los medios con los que se cuentan jurídicamente para lograr que quien 

tenga la obligación de otorgar pensión alimenticia cumpla con la misma. 

  

Como estudiantes de derecho tenemos que conocer lo referente a la pensión alimenticia así 

como la reforma a los código civil y penal para el Distrito Federal  pues la misma resulta 

trascendental en el ámbito del derecho privado, puesto que se va a dar una conexión directa 

con el derecho público, ya que al convertirse una obligación derivada de un proceso familiar a 

un delito, se da un avance importante en nuestra legislación y en la procuración de justicia. 

Debido a que los alimentos son de orden público, porque tutelan la vida y el sano desarrollo 

de los acreedores alimentarios, resulta necesario conocer esta reforma y dar las bases para 

poder emplearla de un modo adecuado en los juicios familiares, estaremos aportando una gran 

estrategia a quien decida poner en práctica la reforma mencionada y los modos en que puede 

ser dirigida, porque debemos tomar en cuenta cada uno de las vertientes que puede traer al 

ejercer la acción penal en contra del acreedor alimentario. 

El tema que se ha investigado resulta necesario de conocer, en la sociedad en la que nos 

desarrollamos la pensión alimenticia es derivada o se origina de la obligación que tienen los 

padres respectos de sus hijos de otorgarles lo indispensable para su crecimiento, desarrollo y 
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una vida sustentable, y ante la notoria falta de cumplimiento que prevalece por parte de los 

deudores alimentarios a sus acreedores es de importancia se tomen decisiones por parte de las 

autoridades correspondientes, a fin de que se haga efectivo el cumplimiento de la pensión 

alimenticia. 

El tema toma mayor relevancia cuando se da a conocer a la sociedad en general, porque con 

ello las personas que llevan un juicio de divorcio o de pensión alimenticia propiamente, 

pueden tener un elemento más a su favor para que cuando el acreedor alimentario no cumpla 

con su obligación, por medio de la acción penal y en coadyuvancia con los juzgados 

familiares que conocen de tales asuntos, puedan realizar las diligencias necesarias para lograr 

que el deudor alimentario cumpla con su obligación. 

Por lo tanto resulta importante la última reforma hecha por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, con relación a que si un acreedor alimentario deja de cumplir con dicha obligación, 

respecto a su deudor alimentario configura el delito de abandono de acreedores alimentarios. 

Por último es preciso manifestar que el tema que se ha desarrollado es de orden público, por 

lo cual resulta de interés general, siendo que las pensiones alimenticias son necesarias de 

vigilar por parte del estado a través de sus diferentes instituciones. 

 

Patró, R. (2005) Víctimas de violencia familiar: Consecuencias psicológicas en hijos de 

mujeres maltratadas. España, El término violencia familiar hace referencia a cualquier 

forma de abuso, ya sea físico, psicológico o sexual, que tiene lugar en la relación entre los 

miembros de una familia (Corsi, 1994).  

Como todo abuso, implica un desequilibrio de poder, y es ejercido desde el más fuerte hacia 

el más débil con el fin último de ejercer un control sobre la relación. Tradicionalmente, en 

nuestra sociedad, dentro de la estructura familiar jerárquica actualmente predominante, los 

dos principales ejes de desequilibrio los han constituido el género y la edad, siendo las 

mujeres, los niños y los ancianos las principales víctimas de la violencia dentro de la familia. 

El fenómeno de la violencia doméstica o familiar se ha convertido en las últimas décadas en 

un asunto de máximo interés institucional y social atendiendo, principalmente, a razones 

como su elevada incidencia y la gravedad de las consecuencias que de él se derivan. El 

conocimiento real de la incidencia de este tipo de violencia se ve principalmente 
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obstaculizado por la gran ocultación social que tradicionalmente ha ido asociada al 

sufrimiento de malos tratos por parte de una figura perteneciente al ámbito familiar.  

Por lo que respecta a la violencia familiar contra la mujer, y aunque existen estadísticas 

realizadas sobre el número de denuncias por maltrato por parte del cónyuge, se estima que los 

casos denunciados representan entre un 10-30% de los casos reales.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en un estudio del Ministerio de Trabajo y Bienestar 

Social hecho público en el año 2000, se estima que alrededor de 2 millones y medio de 

españolas habrían sufrido algún tipo de maltrato por parte de sus parejas en algún momento de 

su vida, aunque no todas lo denuncian. 

Esta cifra estaría representando a un 16% de la población de mujeres españolas mayores de 18 

años. Respecto a los hijos de mujeres que han sido maltratadas por sus parejas, según un 

estudio realizado por Corbalán y Patró (2003) sobre una muestra de mujeres maltratadas 

residentes en centros de acogida, el 85% de los hijos fueron testigos de la violencia ejercida 

sobre sus madres, y en un 66,6% de los casos también ellos fueron maltratados, 

mayoritariamente de manera física y psicológica.  

Debido a una mayor sensibilidad desde todos los ámbitos de la sociedad en los últimos años, 

el estudio, atención e intervención sobre las víctimas de esta violencia es hoy mayor y más 

efectiva.  

En el caso de la violencia doméstica hacia la mujer, además de la creación de un mayor 

número de recursos y ayudas institucionales, los programas de intervención sobre las 

consecuencias psicológicas que padecen las víctimas de este tipo de violencia han 

experimentado un mayor desarrollo y aplicación. Sin embargo, la situación de los hijos de 

estas mujeres, testigos del maltrato hacia sus madres y, a menudo, acompañantes en la salida 

de éstas del hogar, todavía no ha recibido una amplia atención. Las investigaciones llevadas a 

cabo hasta la actualidad sobre los hijos de estos hogares violentos, muestran la necesidad de 

una intervención específica sobre las repercusiones que conlleva para ellos la exposición a 

una situación altamente traumática y desestabilizadora. 

 

Sanabria, A (2010) Factores psicosociales de riesgo asociados a conductas problemáticas 

en jóvenes infractores y no infractores. Colombia, La conducta antisocial y delictiva hace 
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parte de los comportamientos que mayor impacto tienen sobre los seres humanos, en especial, 

si la conducta es manifestada por adolescentes y menores de edad. Esto obedece a las 

consecuencias negativas para el joven y para el entorno en el que se desarrolla. Estas 

conductas implican costos sociales, familiares, económicos e individuales; hogares destruidos, 

ambiente diario de impunidad y de terror, altos costos económicos y muchas demandas para la 

atención de las emergencias que resultan de la delincuencia, los años de vida productiva 

perdidos, así como las incapacidades y discapacidades prolongadas.  

 

Su estudio, desde una perspectiva psicosocial, ha permitido identificar diferentes riesgos que 

se asocian al origen y mantenimiento del comportamiento antisocial y delictivo. Se identifican 

como de riesgo factores contextuales, individuales y familiares.  

 

La perspectiva de riesgo psicosocial permite identificar y analizar las características 

individuales y las características del entorno inmediato o distante en el que se desarrollan los 

adolescentes, y que pueden aumentar la posibilidad de que manifiesten dificultades en su 

proceso de desarrollo. Asimismo, “estudia la interacción de variables del entorno, como por 

ejemplo, la familia, la influencia de los pares, la cultura, la comunidad, la escuela, y variables 

individuales como características cognitivas y temperamentales que sensibilizan a los jóvenes 

ante ciertos riesgos”.  

 

Los factores de riesgo pueden ser: causales o indicadores, observables o identificables 

aquellos que se dan antes de la ocurrencia del hecho que predicen. Cuando los factores de 

riesgo son causales, es posible, mediante la metodología científica, determinar los parámetros 

de tal relación e identificar el factor o factores que conforman una condición necesaria en una 

cadena de eventos que conducen al resultado negativo. Cuando son indicadores o asociados, 

se consideran “señales” que generalmente aparecen ligadas a un fenómeno, pero no son 

condiciones necesarias para que se produzcan. Sin embargo, la exposición y acumulación de 

factores de riesgo en un individuo o población incrementa la probabilidad de que se presente 

el resultado adverso, lo cual permite alcanzar la calificación de “alto riesgo”  

 

La identificación y posterior evaluación de los factores de riesgo implicados en la conducta 

antisocial y delictiva, es la estrategia que intenta dirigir la investigación hacia el campo 
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práctico de la prevenció). Al hablar de factores de riesgo en las conductas antisociales, se hace 

referencia a aquellas características individuales o ambientales que aumentan la probabilidad 

de la aparición o mantenimiento de la conducta.  

 

Unas teorías se han centrado en el análisis de los diferentes factores de riesgo desde las 

diferencias individuales, mientras que otras han prestado mayor atención a variables externas 

del individuo, identificados también como factores de riesgo. En este sentido, cobra especial 

importancia la investigación psicológica, que ha de encaminarse hacia una adecuada 

delimitación de los factores que se asocian al desarrollo y mantenimiento del comportamiento 

antisocial. Su estudio ha permitido identificar, en muchos casos, perfiles y modelos de riesgo, 

que orientan la focalización de programas y políticas preventivas en la población adolescente. 

 

En la revisión bibliográfica se tienen en cuenta los tres grandes bloques de factores de riesgo 

que a su vez se subdividen en otros grupos relevantes, como lo son: factores 

ambientales/contextuales, factores familiares y factores individuales. Dentro del primer grupo 

aparecen los centros educativos, la elevada delincuencia escolar, el grupo de iguales, el 

contexto sociocultural y la pobreza. Dentro del segundo grupo se observan la criminalidad de 

los padres, el maltrato infantil, pautas educativas inadecuadas, la interacción padres e hijos, 

los conflictos maritales, la criminalidad y la separación de los padres. En el tercer grupo 

aparecen variables psicológicas como las actitudes y creencias en torno a la ley . 

 

Dapia, M (2014) Consumo de drogas en adolescentes escolarizados infractores, En las 

últimas décadas ha habido un interés creciente en la investigación acerca del consumo de 

drogas en los adolescentes. Sin embargo, es muy poco lo que conocemos sobre el consumo de 

sustancias en adolescentes infractores. Este estudio tiene como objetivo describir los patrones 

de consumo de drogas en adolescentes infractores de Galicia escolarizados en 4.º de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y compararlos con los de estudiantes no infractores 

de su mismo nivel educativo y edad. La muestra total fue de 491 participantes, de los cuales 

92 eran adolescentes infractores y 399 adolescentes no infractores. Los resultados indican 

diferencias estadísticamente significativas en el consumo de sustancia entre ambos grupos, 

siendo más elevado en los adolescentes infractores. Asimismo, se han detectado diferencias 

significativas en el porcentaje de policonsumidores, en el número de sustancias consumidas y 
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en la edad de inicio de consumo de sustancias. En conclusión, los resultados ponen en 

evidencia la necesidad de intervenciones educativas dirigidas a prevenir el consumo de drogas 

en este colectivo. 

 

Reyes, C (2010) Jóvenes Veracruzanos infractores de ley, seguir el camino de los jóvenes 

que cometieron una infracción de ley en Veracruz, quienes después de cumplir una sentencia 

desaparecen de los conteos y de los registros gubernamentales, permite conocer las diferentes 

maneras en que construyen sus vidas más allá de la sentencia y, en algunos casos, más allá de 

la infracción, experiencias de vida que otorgan la posibilidad de reconocer cómo las leyes y el 

actuar institucional muchas veces se distancian de su planteamiento original, generando 

discordancias con los resultados.    

 

Adolescentes infractores: construcción legislativa Los jóvenes que cometen una infracción de 

ley en el Estado de Veracruz son remitidos al Centro de Internamiento Especial para 

Adolescentes (ciepa) 1, instancia que imputa y aplica la Ley de Responsabilidad Juvenil 587 a 

los menores de edad a quienes se les atribuye la realización de una conducta tipificada como 

delito en las leyes penales del estado. 

El primer asunto que merece atención con respecto a la Ley de Responsabilidad Juvenil y a su 

instancia ejecutora, el ciepa, tiene que ver con la manera en que se designa a los jóvenes que 

cumplen un proceso legal y que son menores de edad. La Ley considera relevante denominar 

adolescente a toda persona mayor de 12 y menor de 18 años de edad; sin embargo, también se 

aplica esta Ley a los adolescentes que, en el transcurso de su proceso y durante la etapa de 

ejecución, cumplan los 18 años; y a los mayores de 18, por actos cometidos cuando eran 

menores de edad. Vemos entonces que, para esta Ley, ser adolescente no tiene necesariamente 

que ver con una cuestión etaria. 

 

Es pertinente reconocer que la adolescencia es una categoría reciente y que no necesariamente 

se adapta a todas las formas sociales de vida, pero que con ella se ha tratado de definir a esta 

etapa de desarrollo que tiene que ver con el lapso comprendido entre la pubertad fisiológica y 

el reconocimiento del estatus adulto, situación que abre la puerta a la afirmación de uno 

mismo como individuo desde la diferenciación, logrando convertirse emocionalmente en 

autónomo; porque supone el desprendimiento de las figuras parentales y la capacidad para 
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tomar decisiones propias. Es, pues, una construcción cultural relativa al tiempo y al espacio, 

que varía de una cultura a otra y, en muchos casos, dentro de una misma cultura, según las 

épocas, cambios sociales o situaciones laborales y económicas. Consideramos que desde la 

Ley no se implementa este concepto de manera “inocente”, ya que si tomamos en cuenta que 

ser adolescente implica un proceso de tránsito hacia la edad adulta y que hacer clasificaciones 

por edad (y también por género o por clase) tiene la finalidad de imponer límites, producir un 

orden en el cual cada quien debe mantenerse y ocupar su lugar, concretándose en una cuestión 

de poder (Bourdieu, 1992), es claro que las divisiones por edad responden a un marco 

jerárquico, en donde los que tienen menos edad obedecen y cumplen de manera indiscutible 

ante los mayores, convirtiéndose en todo momento en posibles objetos de manipulación. 

 

Pretendemos destacar que la categorización por edades, resultado de la construcción social, no 

necesariamente es considerada en el momento de la aplicación de las leyes, pero sí en lo que 

les resulte conveniente; así, vemos que para la Ley ningún adolescente (sin importar la edad 

biológica) podrá ser juzgado como adulto y, en consecuencia, responderá por sus conductas 

ilícitas de manera diferenciada; por tanto, para identificarlos será necesario denominarlos 

adolescentes infractores. 

 

Vera, J. (2012) Relación entre anomia social, alineación y conducta antisocial en jóvenes 

infractores mexicanos, La formulación de normas y reglas bien sistematizadas, permiten 

regular al individuo para alcanzar una convivencia saludable. Así, al ser las normas una 

construcción social, el significado de lo que es correcto o incorrecto, en términos de 

comportamiento individual, difiere de sociedad en sociedad. 

 

A pesar de ello, todo colectivo tiende a castigar los desvíos relacionados a los propios 

estándares de normalidad, sobre todo cuando estos desvíos significan riesgos para los 

miembros, en la medida en que amenazan el equilibrio social, jurídico y político (Yáñez, 

2011). Bajo esta conjetura, las normas como reguladoras del comportamiento social e 

individual, son percibidas en la actualidad como ineficaces, malintencionadas o que pueden 

ser desviadas, engañadas y burladas, indicando un estado de anomia y un sentimiento en el 

sujeto de aislamiento e impotencia (Cohen, 1997). Así, las nociones de anomia, alienación y 

conducta antisocial, representan de manera “negativa” los procesos de integración de los 
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sujetos al mundo social del que forman parte. Se trata de percepciones que dan cuenta tanto de 

condiciones propias de la vida social como de la visión subjetiva acerca de ellas. 

 

Etimológicamente, la anomia se refiere a la ausencia de ley. El término se introdujo en la 

sociología por Durkheim (1998), al señalar que tal término se hace presente en periodos de 

transición, donde los viejos modelos económicos políticos y normativos son abandonados sin 

que uno nuevo haya logrado sustituirlo de manera significativa, generando una serie de crisis 

económicas que desarticulan la armonía social, producen cambios violentos y desajustes 

sociales que dejan a muchos sujetos sin un soporte en que solventarse, así como sin metas que 

alcanzar, haciendo que el individuo se sienta perdido, desorientado y sin referencias. La 

anomia es un fenómeno social que, debido a la falta de regulación suficiente, empuja a los 

individuos a la desintegración y al no conformismo y, en último término, al delito. 

 

León, H (1991), en su trabajo de investigación “La Desintegración Familiar en la I.E. Fe 

y Alegría –Panamá”, afirma que existen más comportamientos pasivos en las familias 

integradas que en las desintegradas. Sin embargo, mantienen un estrecho margen en ambos 

tipos de ambientes familiares (integrados y desintegrados) en cuanto a la agresividad. 

 

Existen diversos factores que afectan al niño(a) y lo llevan a observar alguna mala conducta lo 

cual puede contribuir negativamente en su rendimiento escolar. Entre estos se puede 

mencionar la pobreza, hogar destruido por muertes, separación o divorcio, falta de seguridad 

emocional y la disciplina en el hogar. Todo ser humano necesita para su desarrollo físico, 

psíquico y social la presencia de dos personajes (padre y madre), siempre y cuando convivan 

en armonía, paz y amor en un ambiente adecuado, con lo cual cada uno ayudara a la 

formación de la personalidad del individuo para que este pueda desenvolverse en el mundo y 

en la sociedad que lo reciba. 

 

Montalvo, García Y Magaña (1997), en el trabajo de investigación titulado “Como 

afecta a los hijos la desintegración familiar” en México, afirma que los padres son los 

primeros educadores de los hijos, mas sabemos que no son los únicos. De todos modos, a lo 

largo del crecimiento, y antes incluso del nacimiento, ocuparan una situación privilegiada, ya 

que influirán con sus actitudes, con la relación que hayan sabido establecer en el seno del 
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grupo familiar, con el ejemplo de su propia relación conyugal, la comunicación, el respeto, el 

afecto, sobre todo lo que los hijos aprenderán fuera de la familia, en la escuela, en la calle y a 

través de los medios comunicativos como la radio, televisión, prensa, cine, etc. Así, esta 

influencia de los padres se realizará aun sin ellos darse cuenta. La imagen que den de sí 

mismo y de su vida, a los hijos, será suficiente para modificar el desarrollo, e incluso el 

conocimiento del mundo que los hijos puedan tener. 

 

Se ha mencionado que el padre y la madre tienen sus deberes respectivos en lo que añade a la 

formación de la personalidad del hijo. Con su madre, el hijo aprende amar, ese amor maternal 

es indispensable para favorecer el desarrollo de la personalidad del hijo. Ausencia o 

imperfección de ese amor es suficiente para perjudicar la evolución normal del hijo en el 

plano afectivo e intelectual. Con el padre, el hijo también tiene que aprender a querer, 

constituir y contribuir positivamente en sus formas: físicas, bilógica (dolor, la enfermedad), 

social (lucha por la existencia, el trabajo y la disciplina, moral (los imperativos en su deber), 

de esta forma el hijo relacionara toda su vida frente a esas necesidades como reaccione ante su 

padre. 

 

El grupo familiar se constituye poco a poco con algunos choques y son precisamente esos 

pequeños obstáculos diarios los que pueden engendrar una situación problemática en la 

familia, sobre todo si no existe madurez y comunicación entre sus miembros para poder 

afrontar dichos problemas. 

 

Jereda y Lobos (2004), en su estudio titulado “Conducta Agresiva De Los Niños En el 

Seno Familiar”, en Guatemala sostiene que los niños que manifiestan conductas agresivas 

son provenientes de familias desintegradas.  

 

Esta investigación ayudo a aportar conocimientos sobre la conducta agresiva de la niñez y a 

establecer las causas que incitan a la conducta agresiva de los niños evaluados por último el 

elaborar un programa de tratamiento basado en los resultados obtenidos, a través de la 

identificación de las diferentes manifestaciones de la agresividad. 
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Para esta investigación se utilizó una guía de observación para los niños en donde se tomaron 

diferentes situaciones tanto dentro del aula como fuera de ella, también se utilizó una 

entrevista a padres que contienen una cantidad de 10 preguntas cerradas que van a ser 

relacionadas con el ambiente en el que se desenvuelve el niño y su comportamiento en él, y 

por último se diseñó una propuesta de trabajo basado a las conclusiones de la investigación. 

Entre los resultados obtenidos obtenemos 30 niños evaluados y 8 niños de ellos presentan 

actitudes de defensa ante el ambiente en el que se desenvuelven, 5 de ellos presentan una 

actitud de ataque como una manera de defenderse o mostrar su descontento, por otro lado, de 

los 30 padres entrevistados 16 coincidieron en que los niños siempre utilizan conductas 

agresivas como forma de protesta ante una situación desagradable. Llegando de esta forma a 

la conclusión de que la conducta agresiva que los niños presentaron tiene relación directa con 

la desintegración familiar mas no con la causa de dicha desintegración. 

 

Covault, E (2007), en el estudio realizado sobre el “Análisis del comportamiento 

antisocial de los alumnos del primer nivel de la I.E Jesús Marcano Echezuria –Ayacucho 

Sucre”, el análisis de los resultados de la investigación en relación a los factores que generan 

el comportamiento antisocial en los estudiantes, permitió establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

a) En la institución objeto de estudio, la conducta agresiva está relacionada con las variables 

afectivas y de relación familiar, como por ejemplo el rechazo de los padres, el castigo 

agresivo y la carencia de identificación de los progenitores. 

b) El fenómeno de los valores obtuvo un porcentaje de 46 %, lo que permite concluir que 

constituye una de las vías más idónea para contrarrestar la agresividad en la población 

estudiantil del plantel educativo estudiado. 

c) La falta de afecto, el mal ejemplo de la desintegración y el maltrato físico dentro del grupo 

familiar, fue considerado por el 78.8 % de los encuestados como factor generador de 

conductas violentas y antisociales en la mayoría de los jóvenes.  

d) La violencia estudiantil es originada en parte por aspectos relacionados con la influencia 

del medio (pobreza, marginalidad) los que representan indicadores de bajo nivel social, lo 

cual favorece la aparición de comportamiento antisociales que son reflejados en el medio 

escolar.  
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e) Dentro de las instituciones educativas es importante la realización de actividades que 

promueven el trabajo en equipo, la cohesión grupal y el respeto, así como otros valores 

fundamentales que incrementen la convivencia armónica entre colectivos que hacen vida 

en ellas, con el fin de evitar situaciones que ocasionen el incremento de acciones violentas 

como por ejemplo el vandalismo. 

 

Noblega, M. (2012) Características de los agresores en la violencia intrafamiliar. (Perú) 

La violencia hacia las mujeres es un problema de salud pública que ha sido ampliamente 

abordado por la literatura. Los estudios centrados en el agresor son más escasos por las 

dificultades de acceder a la población. En este artículo se busca realizar un acercamiento a las 

características demográficas, de consumo de alcohol y psicológicas que particularizan a los 

agresores, para ello se triangulan los resultados de dos investigaciones llevadas a cabo en un 

asentamiento del distrito de Villa el Salvador. Los resultados muestran que ni las variables 

demográficas ni el consumo de alcohol de los agresores están asociadas a la aparición de la 

violencia física y emocional hacia las mujeres aunque el último factor puede ser considerado 

un desencadenante de la agresión hacia la mujer; la presencia de celos e inestabilidad afectiva 

percibidas por la mujer en su pareja son factores de riesgo para la violencia emocional 

mientras que la asertividad percibida en su pareja es un factor protector de la violencia 

emocional. 

  

En la discusión se aborda la insuficiencia de estas variables para explicar las razones de la 

violencia hacia la mujer por lo que se tiene que recurrir a elementos del contexto sociocultural 

para tener una mejor comprensión de la agresión. 

Participantes: fueron192 mujeres cuyo rango de edad va desde 25 hasta 59 años (M=34,09 y 

DE=6,5). Casi todas las participantes tenían estudios primarios (42%) o secundarios (44%). 

En su mayoría vive con su pareja (96%) y no tienen trabajo remunerado fuera del hogar 

(76%). 

Resultados:  
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El consumo de alcohol por parte de las parejas y su relación con la violencia física o 

emocional fue explorado tanto en el estudio 1 como en el estudio 2. En este último se 

encontró que cuando el hombre se encuentra bajo los efectos del alcohol se torna agresivo: 

«Sí, él es bien agresivo cuando está mareado, pero cuando está sano cuando está sano, está 

callado pero mareado hace un montón de problemas» (mujer del distrito de Villa el Salvador). 

«Cuando el hombre toma, maltrata a la esposa y si los hijos se meten, también les cae a los 

hijos, eso hay» (mujer del distrito de Villa el Salvador). 

«Como dice la vecina, en [mi] caso por ejemplo, que yo me vaya con mi esposo a tomar, así a 

una reunión, olvídese seguro ahí va a haber bronca, nos vamos a matar» (mujer del distrito de 

Villa el Salvador). 

Estos resultados nos permiten concluir que, para esta muestra, no se le puede atribuir un rol 

determinante al consumo de alcohol sobre la violencia hacia la mujer, aunque es posible que 

actúe como un desencadenante en casos en los cuales existen otros factores adicionales. 

Bejarano, L (2013) “Casos de violencia intrafamiliar en el Centro de Emergencia Mujer 

(CEM)” Perú – Huancayo. 

Durante los meses de enero y febrero, el Centro Emergencia Mujer del distrito de Chilca 

registró 455 casos de violencia familiar, donde las mujeres entre 17 y 33 años de edad son las 

principales víctimas de violencia, indicó Edith Bejarano Loayza, responsable de dicha 

institución. 

Asimismo, la especialista señaló que esta cifra es mayor a la estadística consolidada del año 

2013. Además, agregó que en estos meses se brindó asesoría legal en 22 casos de violencia 

psicológica, 26 de violencia física y dos casos de violencia sexual. 

Bejarano Loayza refirió que el 90 % de agresiones son ocasionadas por las parejas o esposos 

y en un 10 % los autores son los padres o hermanos que maltratan a sus niños; sin embargo, 

también se registraron cinco casos de violencia contra varones. Finalmente, Edith Bejarano 

solicitó a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia a denunciar estos hechos para 

terminar con esta problemática que afecta a gran parte de la población. 
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2.2  TEORIAS 

 

2.2.1. Maslow, A “Teoría de las Necesidades”, Abraham Maslow influyó notablemente en 

la visión del mundo para la sociedad. Proporcionó un nuevo rostro al estudio del 

comportamiento humano. Llamó a su nueva disciplina «Psicología Humanista». 

Su vida familiar y sus experiencias influyeron en sus ideas psicológicas. Tras la Segunda 

Guerra Mundial, Maslow comenzó a cuestionarse el modo en que los psicólogos llegan a sus 

conclusiones, y, aunque no estaba totalmente en desacuerdo, tenía sus propias ideas sobre 

cómo entender la mente humana.  

Los psicólogos humanistas postulan que todas las personas tienen un intenso deseo de realizar 

completamente su potencial, para alcanzar un nivel de «autorrealización». Para probar que los 

seres humanos no solamente reaccionan ciegamente a las situaciones, sino que tratan de 

realizar una tarea mayor, Maslow estudió mentalmente a individuos saludables en lugar de a 

personas con serios problemas psicológicos. Esto le proporcionó información para su teoría de 

que la gente vive «experiencia cumbre», momentos sublimes en la vida en los que el 

individuo está en armonía consigo mismo y con su entorno. Desde la perspectiva de Maslow, 

las personas autorrealizadas pueden vivir muchas experiencias cumbre durante el día, 

mientras que otras tienen esas experiencias con menor frecuencia 

Jerarquía de necesidades 

Interpretación de la jerarquía de necesidades de Maslow, representada como una pirámide con 

las necesidades básicas abajo. 

Maslow ideó una ayuda visual para explicar su 

teoría, que llamó «jerarquía de necesidades», 

consistente en una pirámide que contiene las 

necesidades humanas, psicológicas y físicas. 

Subiendo escalón a escalón por la pirámide, se 

llega a la autorrealización.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autorrealizaci%C3%B3n
http://humanismoyconectividad.wordpress.com/2008/08/19/experiencia-cumbre-3/
http://es.wikipedia.org/wiki/Autorrealizaci%C3%B3n
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En la base de la pirámide se encuentran las «necesidades básicas» o «necesidades 

fisiológicas», que incluyen la alimentación (comer y beber), la respiración, la eliminación 

(orinar, defecar, sudar, etc.), el descanso y el sueño y, en general, el mantenimiento 

involuntario e instintivo de las funciones corporales que hacen posible la vida. El siguiente 

nivel es el de las «necesidades de seguridad y protección»: seguridad, orden y estabilidad. 

Estos dos primeros escalones son importantes para la supervivencia de la persona. Una vez 

que los individuos tienen satisfecha su nutrición, cobijo y seguridad vital, tratan de satisfacer 

otras necesidades. El tercer nivel es el de «necesidad de amor y pertenencia», compuesto por 

necesidades psicológicas; cuando los seres humanos han cuidado de sí mismos físicamente, 

están listos para compartirse a sí mismos con otros. El cuarto nivel se alcanza cuando los 

individuos se sienten cómodos con lo que han conseguido; este es el nivel de «necesidad de 

estima», que incluye el éxito y el status, fundamentalmente en la percepción propia 

(autoestima), aunque también en la percepción que los demás le transmiten (heteroestima). La 

cima de la pirámide es la «necesidad de autorrealización», y se supera cuando se alcanza un 

estado de armonía y entendimiento.  

Maslow basó su estudio en las ideas de otros psicólogos, en Albert Einstein y en personas que 

conocía que claramente cumplían con el estándar de autorrealización. Usó los escritos y 

realizaciones de Einstein para ejemplificar las características de la persona autorrealizada. 

Encontró que todos los individuos que estudió presentaban rasgos de personalidad similares. 

Todos estaban «centrados en la realidad», capaces de diferenciar lo que era fraudulento de lo 

que era genuino. También estaban «centrados en los problemas», en el sentido de que trataban 

las dificultades de la vida como problemas que requerían solución. Estos individuos también 

estaban cómodos cuando estaban solos y tenían relaciones personales saludables. Solo tenían 

unos pocos familiares y amigos cercanos, más que un gran número de relaciones superficiales. 

Una figura histórica que resultó útil a Maslow en su camino hacia el entendimiento de la 

autorrealización fue Lao Tsé, el «padre del taoísmo». Un principio del taoísmo consiste en 

que las personas no obtienen significado personal ni placer buscando posesiones materiales. 

Cuando Maslow introdujo estas ideas, algunos no estaban preparados para entenderlas; otros 

le tildaron de acientífico. Algunas veces considerado como en desacuerdo con Freud y su 

teoría psicoanalítica, Maslow realmente posicionó su trabajo como un complemento vital al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eliminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Instinto
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Lao-Ts%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
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de Freud. En su libro Toward a Psychology of Being (1968), afirmaba: «Es como si Freud nos 

proporcionase la mitad enferma de la psicología y ahora debamos completarla con la mitad 

sana». Maslow encuentra dos facetas de la naturaleza humana, la sana y la enferma, de modo 

que considera que deberían existir dos caras en la psicología. 

Consecuentemente, argumentaba Maslow, la forma en la que las necesidades esenciales son 

satisfechas es tan importante como las necesidades en sí mismas. Juntos, estos dos elementos 

definen la experiencia humana. En la medida en que una persona satisface su impulso de 

cooperación social, establece relaciones significativas con otras personas y amplía su mundo. 

En otras palabras, establece conexiones significativas con una realidad externa un 

componente esencial de la autorrealización. Por contra, en la medida en que las necesidades 

vitales encuentran egoísmo y satisfacción del deseo de competición/competencia, la persona 

adquiere emociones hostiles y limita sus relaciones con la realidad externa su conciencia 

permanece internamente limitada. 

Ruth Benedict y Max Wertheimer fueron modelos de la autorrealización para Maslow. A 

partir de ellos generalizó que, entre otras características, las personas autorrealizadas tienden a 

enfocar sus problemas fuera de sí mismas; tienen un sentido claro de lo que es verdadero y lo 

que es falso; son espontáneos y creativos; y no están demasiado aferrados a las convenciones 

sociales. 

Más allá de la rutina de la satisfacción de las necesidades, Maslow previó experiencias 

extraordinarias, llamadas «experiencias cumbre», que constituyen momentos de profundo 

amor, entendimiento, felicidad, o arrobamiento, durante los que la persona se siente más 

completa, viva, autosuficiente, e incluso como la propia continuación del mundo, más 

consciente de la verdad, la justicia, la armonía, la bondad, y ese tipo de sentimientos. Las 

personas autorrealizadas tienen muchas experiencias de este tipo. 

Maslow utilizó el término «metamotivación» para describir a las personas autorrealizadas que 

actúan impulsadas por fuerzas innatas que están más allá de sus necesidades básicas, de tal 

modo que pueden explorar y alcanzar su completo potencial humano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instinto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ego%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Psique
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruth_Benedict
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Wertheimer
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Espontaneidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Convencionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Convencionalismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Experiencia_cumbre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xtasis_(emoci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bondad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metamotivaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Sen, A “Teoría de las Capacidades”, Amartya Sen  La teoría de las capacidades humanas 

presenta como elementos constitutivos los funcionamientos y las capacidades. Desde ellos 

Sen analiza problemas sociales que afectan al bienestar humano, como la desigualdad, la 

pobreza, la calidad de vida, la ausencia de desarrollo humano y la injusticia social, 

permitiendo realizar una nueva mirada de estos problemas. La pretensión de la teoría de las 

capacidades es evaluar el bienestar y la libertad de la persona que realmente tiene para hacer 

esto o aquello, las cosas que le resulta valioso ser o hacer y aunque reconoce que éstas pueden 

variar con el tiempo, concede especial interés por tres oportunidades esenciales para cualquier 

nivel de desarrollo, ya que si no se poseen al menos éstas tres, muchas otras alternativas 

continuarán siendo inaccesibles, como la libertad política, económica, social, la posibilidad de 

ser productivo, comercializar, respetarse asimismo y disfrutar de la garantía de los derechos 

humanos. Éstas son: 

i) Disfrutar de una vida prolongada y saludable 

ii) Adquirir conocimientos 

iii) Tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno. 

Si se mira retrospectivamente desde nuestros días lo que ha sido la obra de Sen hasta el 

momento que introduce por primera vez el concepto capacidades, se puede afirmar que desde 

ese momento Sen formuló un enfoque como un marco conceptual que permite evaluar y 

valorar el bienestar individual, los acuerdos sociales y el diseño de políticas públicas en la 

sociedad. Si bien es claro que el concepto capacidad nace para evaluar el bienestar individual, 

esto no excluye que pueda ser usado en otros ámbitos de estudio diferentes al de la economía 

del bienestar, como las políticas públicas, el desarrollo humano, la educación, la ética y la 

filosofía política, entre otros. Las capacidades son usadas para evaluar varios aspectos del 

bienestar individual, los grupos y la sociedad, tales como la desigualdad, la pobreza, la 

ausencia de desarrollo, la calidad de vida. 

Cuando Sen introduce el concepto de capacidades en su conferencia “¿Igualdad de qué?”, 

entiende por dicho concepto el que una persona sea capaz de hacer ciertas cosas básicas, 

como la habilidad de movimiento, la habilidad de satisfacer ciertas necesidades alimentarías, 
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la capacidad de disponer de medios para vestirse y tener alojamiento, o la capacidad de 

participar en la vida social de la comunidad (Sen, 1982: 367). Estas capacidades o habilidades 

las reconoce como básicas en la medida en que se pueden considerar valiosas y no se 

encuentran representadas o reflejadas ni en la igualdad de utilidad, ni en la de los bienes 

primarios expuesta por Rawls. 

El enfoque sobre el desarrollo humano que plantea PNUD, surge como una alternativa a los 

enfoques económicos donde prevalece la preocupación excesiva del crecimiento del Producto 

Nacional Bruto, y por el ingreso nacional. 

En contraste este enfoque del desarrollo humano, enfatiza en ver al “ser humano como fin real 

de todas las actividades”, en tanto que el ingreso constituye un medio y no un fin. Considera 

que el bienestar de una sociedad depende del uso que se le da al ingreso y no del nivel del 

ingreso mismo, la expansión de la producción y de la riqueza debe ser sólo un medio, 

mientras que el fin del desarrollo debe ser el bienestar humano.  

Sen, A “Enfoque de Desarrollo Humano”, Este enfoque se basa en la teoría de las 

capacidades de Amartya Sen (Premio Nobel de Economía, 1998), el cual, es considerado 

como alternativa a la concepción de bienestar tradicional medido y evaluado bajo la teoría 

materialista y la utilitarista. 

Considera que el desarrollo humano consta de dos procesos para su logro: 

i) La formación de capacidades humanas, es decir el proceso de ampliar las oportunidades de 

los individuos. 

ii) El uso que la gente hace de esas capacidades adquiridas, es decir el nivel de bienestar que 

han alcanzado. 

Componentes del Desarrollo Humano: 

¿Qué miden los indicadores del Desarrollo Humano? 
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD mide el desarrollo humano en el 

mundo a partir de una metodología que califica la calidad de vida de la población, en base a 

tres indicadores:  

i) Una esperanza de vida máxima de 85 años de edad, 

ii) Alfabetización completa de adultos y niños en edad escolar con acceso a la educación 

básica y media,  

iii) Así como un nivel de ingresos que permita cubrir con las necesidades básicas de acuerdo a 

cada país.  

El valor de dicho índice indica si la población cumple con estas tres variables para alcanzar un 

grado de desarrollo humano deseable, los valores de este índice fluctúan entre 0 y 1, entre más 

se acerca a 1, significa que la calidad de vida es más óptima. La metodología clasifica en tres 

niveles al desarrollo humano: bajo, medio y alto. 

Longevidad: el indicador clave de la longevidad es la esperanza de vida al nacer.  

 La importancia de este indicador radica en la creencia común de que una vida 

prolongada es valiosa en sí misma y, en el hecho de que varios beneficios indirectos 

(tales como una nutrición adecuada y una buena salud) están estrechamente 

relacionados con una mayor esperanza de vida.  

 En países con una elevada esperanza de vida alta, es muy fácil de subestimar este 

valor como indicador del desarrollo humano, pero en países menos afortunados, la 

vida implica preocupaciones, privaciones y el temor a una muerte prematura, lo cual 

restringe tener un ciclo de vida razonable para desarrollar las capacidades, utilizar 

talentos y llevar a cabo todo un proyecto de vida.  

 Los proyectos y las metas personales de las personas, dependen de tener un ciclo de 

vida razonable para desarrollar sus capacidades, y llevar a cabo sus proyectos de vida.  

 La vida prolongada, está altamente relacionada con una nutrición adecuada, buena 

salud, educación y otros logros valiosos.  
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Conocimientos: 

 Las cifras sobre el alfabetismo son sólo un reflejo del acceso a la educación, 

particularmente a la educación de buena calidad, tan necesaria para llevar una vida 

productiva en la sociedad moderna.  

 Aprender a leer y escribir es el primer paso de una persona hacia el aprendizaje y la 

adquisición de reconocimientos, de manera que las cifras sobre alfabetismo son 

esenciales en cualquier medición del desarrollo humano.  

Ingreso Per Cápita:  

 El logro de un nivel de vida digno, se mide a través del poder adquisitivo para comprar 

bienes de consumo y satisfacer las necesidades básicas. A través del ingreso se 

obtienen muchos recursos para llevar una vida decente, se obtiene acceso a la tierra, al 

crédito, etc.  

 Dada la escasez de información que se carecen en muchos países, se utiliza el PIB per 

capita ajustado al poder adquisitivo, el cual es una aproximación del poder relativo de 

comprar artículos y de lograr control sobre los recursos para poder alcanzar un nivel 

de vida digno.  

Se han creado otros índices como son: 

Índice de Pobreza Humana (IPH). Mide la privatización en cuanto al desarrollo humano. En 

tanto que el IDH mide el progreso general de un país, para lograr el desarrollo humano, el 

IPHrefleja la distribución del progreso y mide el retraso de las privaciones del desarrollo 

humano. El IPH-1, se estima para los países en desarrollo y el IPH-2 se estima para los países 

industrializados. 

 

N. Luhmann “Teoría de Riesgos”, para el sociólogo alemán el concepto de riesgo ser refiere 

a la posibilidad de daños futuros debido a decisiones particulares. Las decisiones que se 

toman en el presente condicionan lo que acontecerá en el futuro, aunque no se sabe de que 

modo. El riesgo está caracterizado por el hecho de que, no obstante la posibilidad de 

consecuencias negativas, conviene, de cualquier modo, decidir mejor de una manera que de 
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otra. Por lo tanto el riesgo depende de la atribución de los daños (posibles o efectivamente 

decididos) debido a una resolución que se toma en el sistema, mientras que peligro se 

entiende como una posibilidad de daño digna de atención, se habla de riesgo solo en el caso 

en que el daño se hace posible como consecuencia de una decisión tomada en el sistema y que 

no puede acontecer sin que hubiera mediado tal decisión. 

 

El riesgo es una de las formas de vincular el tiempo, esto es, una de las formas con las que la 

sociedad controla su propia renovación, al vincular estados futuros con decisiones presentes  

 

La ubicación central que posee la categoría de riesgo significa que la mayor parte de los 

desafíos que enfrentan los seres humanos en su vida social ya no provienen de la naturaleza, 

sino de las consecuencias de las propias acciones humanas. Las enfermedades, las maneras de 

alimentarse, de reproducirnos como especie, todo aquello que genéricamente era envuelto 

bajo el rubro «intercambio con la naturaleza» ha cambiado drásticamente de signo. Entre sus 

consecuencias está el paso de una lucha social por la apropiación del excedente a demandas 

por el control social del riesgo. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Situación Económica.- Según el economista español Alberto Fabra refiere que la situación 

económica es el patrimonio de la persona, empresa o sociedad en su conjunto, es decir, a la 

cantidad de bienes y activos que posee y que les pertenece. 

 

Situación Social.- Para el sociólogo Julián Pérez Porto la situación social es la posición que 

ocupa una persona en la sociedad. En otras palabras, la idea hace referencia al estado del 

sujeto respecto al contexto o al entorno, por lo tanto la situación social de una persona, una 

familia o una comunidad, depende de diversos factores que inciden en la calidad de vida, la 

posibilidad de desarrollo, etc.. 

 

Comportamiento.- Está relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse 

en diversos ámbitos de su vida.  
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Problemas de comportamiento.- Esta denominación es utilizada en relación a niños con 

comportamientos no habituales o maneras de comportamientos no esperadas por los adultos.  

 

Puede afirmarse que los niños suelen decir mucho más de lo que aparentemente dicen con sus 

aptitudes, además las maneras de comportarse suelen depender de las compañías y de los 

ámbitos donde se desarrollan.  

 

La conducta agresiva: Las conductas agresivas son un modo de actuar de una persona que 

nos reflejan su incomodidad, su insatisfacción, y muchos otros sentimientos que en su 

mayoría son mal canalizados o mal aprendidos, ya que las reacciones ante lo que no les gusta, 

la mayoría de las ocasiones son desproporcionadas con respecto al problema original. 

 

Menores infractores.- Son jóvenes que cometen infracción a la ley  son jóvenes que se 

encuentran en vulnerabilidad social. 

 

Fiscalía.- Es la integrante del ministerio público que lleva literalmente la dirección de la 

investigación criminal y el ejercicio de la acción penal publica, el fiscal es la parte acusadora. 

 

Programa Jóvenes líderes.- Es un programa que se da todos los sábados con exclusividad 

para los jóvenes infractores  con la finalidad de sacarlos de los problemas que aquejan. 

 

2.4. Hipótesis  de la investigación 

2.4.1. Hipótesis General 

La situación social y económica de los jóvenes infractores del programa  Jóvenes Líderes de la 

Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo 2016, son precarias. 

 

2.4.2. Hipótesis especificas 

 

La situación social  de los jóvenes infractores  del  Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del 

Delito de Huancayo 2016 es precaria porque  presentan dificultades en su desempeño escolar, sus 
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viviendas son inadecuadas, muestran deficiencias de salud, además son víctimas de violencia física y 

psicológica. 

 

La situación económica los jóvenes infractores  del programa  Jóvenes Líderes de la Fiscalía de 

Prevención del Delito de Huancayo 2016  es precaria porque no tienen adecuados ingresos para cubrir 

sus necesidades básicas,  además no tienen apoyo económico de sus familiares. 
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CAPÍTULO III 

 

                                                 METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Investigación 

        El tipo de investigación para el estudio es Básico porque nos permite describir la 

situación social y económica de los jóvenes infractores del programa  Jóvenes Líderes de la 

Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo - 2016. 

 

3.2 Nivel de la investigación:  

        La presente investigación es descriptiva porque permite describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos, de esta manera nos ayudará a comprender mejor el 

hecho en estudio. Con ello detallaremos la situación social y económica de los jóvenes 

infractores del programa jóvenes líderes de la fiscalía de prevención del delito de 

Huancayo - 2016. 

 

 

3.3.  Método de la investigación: 

 

Método General. 

        El método utilizado en la investigación, será el MÉTODO CIENTÍFICO, ya 

que es un proceso de razonamiento de orden lógico, que intenta describir los hechos; 

formula cuestiones sobre la realidad del mundo y la humana, basándose en la 

observación de la realidad – hechos su clasificación y su análisis en las teorías ya 

existentes. 

 

Método Especifico: Método Inductivo – Deductivo. 

        La deducción es un procedimiento que va de lo general a lo particular. En nuestra 

investigación la deducción será aplicada desde el momento de la revisión 

bibliográfica, teorías, datos estadísticos, referidos a la situación social y económica de 
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los jóvenes infractores del programa jóvenes líderes de la fiscalía de prevención del 

delito Huancayo - 2016. 

3.4.     Población 

        La población es de 62 jóvenes infractores que participan del programa Jóvenes 

Lideres de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016, quienes son 

adolescentes y jóvenes (mujeres y varones) entre 13 a 21 años de edad que cometen 

infracciones o delitos, participación en grupos de riesgo, habitan zonas de alta 

incidencia de violencia juvenil.  

       Muestra: No hubo muestra porque se trabajó con el total de la población. 

 

3.5.  Técnicas e instrumentos de investigación 

        El Testimonio; Es una técnica sencilla que consiste en solicitar la expresión 

mediante un testimonio escrito de los agresores. Normalmente el criterio que se utiliza 

para la recopilación de testimonios es la pertinencia que pueden tener algunos de ellos 

para las investigadoras en el momento de describir  aquello que le interesa, según los 

objetivos y la orientación  del estudio, en permanente alerta  frente a la importancia 

que puedan tener algunos de estos testimonios  para  la comunidad estudiada. 

 

        Encuesta; A través de la aplicación de un cuestionario, basándose en preguntas 

específicas. 

 

 

  



 

41 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS  

 

En la investigación participaron 62 Jóvenes Infractores del programa Jóvenes Líderes 

de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo - 2016. 

Las edades de la población estudiada es de: 13 a 22 años. 

 

 SITUACIÓN SOCIAL 

 

CUADRO N° 1 

Grado de instrucción está acorde a la edad 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Si         13 21% 

No 49 79% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 

 
En el cuadro y gráfico Nº 1 podemos observar que del 79% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Lideres de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo manifiestan que su grado de 

instrucción no es acorde a su edad, ya que muchos de ellos reprobaron el año académico o postergaron 

sus estudios por distintos motivos, mientras que el  21% de Jóvenes Infractores de la Fiscalía de 
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Prevención del Delito de Huancayo refieren que su grado de instrucción si es acorde a su edad. Según 

el sistema escolarizado la edad adecuada para culminar los estudios de educación básica regular 

fluctúan entre los 17 y 18 años de edad, pero de acuerdo a los resultados obtenidos gran porcentaje de 

la población en estudio tiene atraso escolar, teniendo como causas destacando entre ellas la 

indiferencia de parte de los padres, así como las condiciones de pobreza y exclusión en las que vive un 

gran porcentaje de familias peruanas. 

 

CUADRO N° 2 

Repitencia Escolar 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Si         43 87.8% 

No 6 12.2% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 2 podemos observar que un 87.8% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo manifiestan que han repetido de 

grado alguna vez por no contar con el apoyo moral o económico de sus familiares o porque se 

enfermaron en el transcurso del año escolar, mientras un 12.2% declara no haber repetido de grado. 

Resultado que es afirmado por las distintas investigaciones que se realizaron en las diversas 

Instituciones Educativas del continente americano, donde mencionan que para tener un logro 

satisfactorio en la educación de los jóvenes es indispensable crecer en un ambiente familiar saludable 

y contar con el apoyo económico necesario y este caso en particular, ello es representado. 
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CUADRO N° 3 

Causa de la repitencia escolar 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Bajo rendimiento académico 18 41.9% 

Ambiente de riesgo 10 23.3% 

Despreocupación o falta de interés 8 18.6% 

Otros 7 16.3% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 3 se observa que el 41.9% de los jóvenes infractores del programa Jóvenes 

Líderes de la Fiscala de Prevención del Delito de Huancayo refieren creen que han repetido de grado 

debido al bajo rendimiento académico a causa de la falta de apoyo familiar; el 23.3% manifiesta que es 

por el ambiente de riesgo, el 18.6% menciona que es por la baja calidad de enseñanza, y el 16.3% 

debido otras causas. Cada año, más de cien mil estudiantes peruanos de enseñanza básica y media 

repiten de curso, con el estigma que implica fracasar en sus estudios y volver nuevamente al mismo 

lugar que el año anterior, mediante el cual se cuestiona la repitencia escolar, enfatizando que no es un 

solo factor que la determina sino un conjunto de factores los cuales incluyen los problemas del 

alumno, sus padres o el profesor, y hasta la institución escolar en su conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Bajo
Rendimento
Academico

Ambiente de
riesgo

Enseñanza de
poca calidad

otros

41,90%

23,30% 18,60% 16,30%



 

44 

 

CUADRO N° 4 

Causa del bajo rendimiento académico 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Problemas familiares 4 22.2% 

Poca interacción entre padres e 
hijos 

3 16.7% 

Falta de apoyo familiar durante la 
etapa escolar 

7 38.9% 

Nivel socioeconómico bajo 4 22.2% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 4 podemos observar que un 38.9% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo manifiestan que el bajo 

rendimiento académico que tiene es por falta de apoyo familiar en la etapa escolar, ya que ellos 

mencionan que por ser de condición socioeconómica baja sus padres no pueden solventar sus gastos o 

en el peor de los casos no viven con ellos, mientras que el 22.2% manifiesta que es por problemas 

familiares  y el bajo nivel socioeconómico, y el 16.7% manifiesta que es por la poca interacción entre 

padres hijos. El bajo rendimiento escolar es una de las manifestaciones perceptibles de la inadecuación 

de los sistemas escolares contemporáneos a las condiciones y posibilidades concretas y diferenciadas 

de la población y en particular de esa gran mayoría de alumnos provenientes de los sectores sociales 

menos favorecidos, ya que por motivos de sobrevivencia de la familia, los padres están ausentes en la 

vida escolar de su hijo, no le hace seguimiento a su rendimiento académico y cuando recibe el boletín 

de las malas notas, es cuando quieren hacer valer su condición de padres. Esto no quiere decir que los 
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padres les deban hacer las tareas, ni estar encima de sus hijos todo el tiempo, pero si estar pendientes 

de cómo les va en la escuela para tomar los correctivos necesarios a tiempo. 

 

CUADRO N° 5 

Espacio físico adecuado de la vivienda 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Si         14 22.6% 

No 48 77.4% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 5 podemos observar que el 77.4% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo refieren no tener  un espacio 

físico adecuado en su vivienda, ya que estos ambientes no tienen buena infraestructura, sin espacio 

suficiente, poca accesibilidad física, poca iluminación y ventilación insuficiente; mientras que el 

22.6% manifiesta tener un espacio físico adecuado en su vivienda. En el Perú, la necesidad de 

mejoramiento de la vivienda, el llamado déficit cualitativo, es un elemento sustancial del problema de 

la vivienda. Es decir, en una gran mayoría de casos las viviendas ya existen pero las condiciones de 

habitabilidad son inadecuadas, porque no cuentan con los servicios básicos (agua, luz, desagüe), los 

ambientes son sumamente reducidos y la infraestructura es deficiente. 
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CUADRO N° 6 

Condición del diseño y estructura de la vivienda 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Buena 5 10.4% 

Regular 15 31.3% 

Mala 28 58.3% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 6 podemos observar que el 58.3% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo manifiestan que el diseño y 

estructura de su vivienda es de mala condición porque viven en ambientes hacinados sin una adecuada 

infraestructura, el 31.3% refiere que el diseño y estructura de su vivienda es de condición regular, y un 

10.4% de los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo dicen que el 

diseño y estructura de su vivienda está en buenas condiciones. Todos sabemos que toda persona para 

llevar una vida digna tiene que tener una vivienda saludable que propicie condiciones satisfactorias 

para la persona y la familia, reduciendo al máximo los factores de riesgo existentes en su contexto 

geográfico, económico; condición que gran porcentaje de la población en estudio no posee, ya que sus 

viviendas están en un lote menos 60 m2, que limitan la adecuada separación de ambientes en el hogar. 
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CUADRO N° 7 

Condición de las paredes, techo y suelo de la vivienda 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Buena 6 12.5% 

Regular 16 33.3% 

Mala 26 54.2% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 7 podemos observar que el 54.2% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito refieren que las condiciones de las paredes, 

techo y suelo de su vivienda está en malas condiciones, ya que sus paredes están rajados, con agujeros 

en el techo y el piso sin un pavimento adecuado, el 33.3% dicen que las condiciones de las paredes, 

techo y suelo de su vivienda son regulares, y un 12.5% manifiesta que están en buenas condiciones las 

paredes, techo y suelo de su vivienda. Situación que se da por la condición de pobreza en la que viven 

las familias de cada uno de los mencionados jóvenes, ya que muchos de ellos no cuentan con los 

medios económicos para cumplir con un adecuado mantenimiento de sus viviendas. 
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CUADRO N° 8 

Adecuado orden y limpieza de la Vivienda  

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Si 6 12.5% 

No 42 87.5% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 8 podemos observar que el 87.5% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo dicen que los espacios de su 

vivienda no se encuentran limpios, ordenados y bien distribuidos, mientras que un 12.5% de los 

jóvenes indica que los espacios de su vivienda se encuentran limpios, ordenados y bien distribuidos. 

Las inequidades sociales y económicas, la falta de oportunidades y los ambientes degradados 

conducen a estados de precariedad y marginación de las poblaciones. Sus manifestaciones más 

importantes son: ambientes insalubres, deficiencias en la provisión y calidad de las viviendas; estilos 

de vida insanos, conductas de riesgo para la salud y la falta de importancia. 
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CUADRO N° 9 

Adecuada ventilación de la vivienda 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Si 10 20.8% 

No 38 79.2% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 
 
En el cuadro y gráfico Nº 9 podemos observar que el 79.2% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo señalan que en su vivienda no 

existe una buena ventilación, porque solo un ambiente es ocupado de cocina, comedor y dormitorio, 

un 20.8% señala tener una buena ventilación en su vivienda. La situación de precariedad e 

insalubridad de la vivienda, conlleva a un problema mayor que es la inadecuada ventilación de la 

vivienda contaminando el aire interior que más adelante afectará la salud física, mental y social de la 

población más vulnerable.  
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CUADRO N° 10 

Afiliación al Seguro Integral de Salud 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Si 15 24.2% 

No 47 75.8% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 10 podemos observar que el 24.2% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo señalan estar afiliados al Seguro 

Integral de Salud, mientras que un  75.8% de los jóvenes refieren no estar afiliados al Seguro Integral 

de Salud, porque desconocen que existe este tipo de seguro. La salud de las personas es relevante para 

el desarrollo socioeconómico de cualquier país, más aún si hablamos de la salud de las y los 

adolescentes, pues si bien es cierto muchos de ellos no están coberturados por ningún tipo de seguro 

que por derecho les corresponde, haciendo referencia con ello de que en la actualidad las personas 

desconocen que existe este tipo de seguro gratuito, tal es el caso de los jóvenes en mención. 
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CUADRO N° 11 

Lugar de atención médica en caso de enfermedades 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Hospital 12 25.5% 

Clínica 1 2.1% 

Centro de salud 9 19.1% 

Médico particular 3 6.4% 

Farmacia 22 46.8% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 
 
En el cuadro y gráfico Nº 11 podemos observar que el 2.1% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo manifiestan en caso de 

enfermarse acuden a la clínica, el 6.4% de los jóvenes refieren que al enfermarse acuden a un médico 

particular, el 19.1% de los jóvenes señalan que acuden al centro de salud al enfermarse, el 25.5% de 

jóvenes al enfermarse acuden al hospital, mientras que un 46.8% de los jóvenes al enfermarse acuden 

a la farmacia, porque refieren que la atención médica en la farmacia es de menos costo. La situación 

económica en la se encuentra el país trae consigo la falta de oportunidades de acceso a instituciones 

del cuidado de la salud de esta población, ya que en su mayoría de veces cuando se encuentran 

enfermos optan por recurrir a un lugar donde no les cuesta mucho dinero y de fácil acceso. 
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CUADRO N° 12 

Frecuencia de padecimiento de enfermedades 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Siempre 21 44.7% 

Regularmente 17 36.2% 

A veces 9 19.1% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 12 podemos observar que el 44,70% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo declaran que siempre se 

enferman, porque no comen a sus horas o por consumo excesivo de alcohol, entre otras causas; de la 

misma manera el 36.2% de los jóvenes regularmente se enferma, y un 19.1% de los jóvenes manifiesta 

que a veces se enferma. La salud física de esta población es una condición relevante en el crecimiento 

y desarrollo de los mismos, cabe tomar en cuenta que uno de los factores predominantes para que se 

den las enfermedades en dicha población, son las condiciones de vida que llevan, porque muchos de 

ellos optan tomar mayor interés en aspectos de sobrevivencia, descuidando así su salud.  

 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Siempre Regularmente A veces

44,70%

36,20%

19,10%



 

53 

 

CUADRO N° 13 

Violencia física dentro del hogar 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Si 53 85.5% 

No 9 14.5% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 13 podemos observar que el 85.5% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo manifiestan que son víctimas de 

violencia física en su hogar, ya que son agredidos por sus padres u otros familiares y un 14.5% de los 

jóvenes señalan no ser víctimas de violencia física. La familia es un grupo social presente como base 

para todas las sociedades, pues es ahí también donde existe un alto porcentaje de violencia hacia los 

jóvenes, puesto que sus miembros actúan de modo descoordinado, hay una distorsión de la 

comunicación, además sus valores y creencias son cuestionados, conllevando así a la violencia física 

dentro del hogar. 
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CUADRO N° 14 

Frecuencia de recepción de golpes en el hogar 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Siempre 32 60.4% 

Regularmente 16 30.2% 

A veces 5 9.4% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 
 
En el cuadro y gráfico Nº 14 podemos observar que el 9.4% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo dicen a veces recibieron golpes 

en su hogar, el 30.2% de los jóvenes señalan que regularmente reciben golpes en su hogar, mientras 

que un 60.4% de los jóvenes manifiestan que siempre reciben golpes en su hogar, en la mayoría de 

veces porque los padres se encuentran ebrios o por interferir en la pelea de los padres. Las pautas de 

crianza y las costumbres interiorizadas en las familias, hacen que tengan un estilo de vida agresivo, ya 

que los padres tienen la idea errónea  y tradicional de que “Educar a un hijo a través de golpes es más 

efectivo”, situación que ha conllevado a un sin número de críticas y establecimiento de leyes que 

contrarrestan la violencia familiar. 
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CUADRO N° 15 

Tipo de golpe 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Patadas 9 17.0% 

Puñetazos 6 11.3% 

Bofetadas 7 13.2% 

Jalones 6 11.3% 

Pellizcos 5 9.4% 

Empujones 8 15.1% 

Todos 12 22.6% 

TOTAL 53 100% 

Fuente Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 
 
En el cuadro y gráfico Nº 15 podemos observar que el 9.4% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo manifiestan que el tipo de golpe 

que han recibido es pellizcos, el 11.3% de los jóvenes refiere haber recibido puñetazos, de la misma 

manera jalones, el 13.2% de los jóvenes manifiesta que el tipo de golpe que ha recibido es de 

bofetadas, el 15.1% de los jóvenes señalan que el golpe que ha recibido es de empujones, el 17.0% de 

los jóvenes dice que recibió patadas, y un 22.6% de los jóvenes refiere que ha recibido todos los tipos 

de golpes (patadas, puñetazos, bofetadas, jaloneos, pellizcos y empujones). En nuestro país el maltrato 

a jóvenes  tiene magnitudes epidemiológicas, y se suele esconder dentro de las acciones de corrección 
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que hacen los adultos para que los niños, niñas y adolescentes obedezcan. Es frecuente que consideren 

que el castigo físico es la manera más efectiva para corregir y que además es su derecho impartirlo.   

 

CUADRO N° 16 

Objetos que se utilizaron para los golpes 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Palo o madera 15 28.3% 

Soga o correa 11 20.8% 

Manguera 9 17.0% 

Piedra 8 15.1% 

Fierro 6 11.3% 

Arma punzocortante 4 7.5% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 16 podemos observar que el 28.3% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo manifiestan que el objeto que 

utilizaban para golpearlos era el palo o  madera, un 20.8% de los jóvenes refiere que el objeto con el 

que eran golpeados fue la soga o correa, el 17% señala que eran golpeados con manguera, el 15.1% de 

los jóvenes refiere que el objeto con el eran golpeados fue la piedra, el 11.3% de los jóvenes dicen 

haber sido golpeados con fierro, y un 7.5% de los jóvenes manifiestan haber sido golpeados con arma 

punzocortante. La violencia física que ejercen los padres, tutores o cuidadores hacia los jóvenes son 

cada vez más de mayor nivel, ya que según anteriores estudios realizados, los agresores se dejan llevar 
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por la ira en el momento de la agresión de tal modo que no les importa que objeto utilizan para 

castigar a las víctimas, conllevando así a dejar secuelas graves. 

 

CUADRO N° 17 

Reacción frente a los golpes 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Me escapaba 10 18.9% 

Le respondía con gritos 18 34.0% 

Le respondía con golpes 10 18.9% 

Le lanzaba objetos 7 13.2% 

No hacía nada 8 15.1% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 17 podemos observar que el 34% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo manifiesta que frente a los 

golpes que recibían respondían con gritos, por el momento de furia en el que se encontraban; el 18.9% 

de los jóvenes refieren que ante los golpes que recibían se escapaban, así mismo le respondían con 

golpes, el 15.1% de los jóvenes manifiestan que ante los golpes que recibían no hacían nada, y un 

13.2% de los jóvenes señalan que frente a los golpes recibido lanzaban objetos. El número de jóvenes 

agresivos en nuestra sociedad se ha visto aumentado en los últimos tiempos de manera sorprendente, 

esto se debe a una respuesta fisiológica esperable en determinados contextos (agresividad adaptativa), 
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tales son los casos de la violencia física que sufren los población en estudio por parte de sus padres, 

tutores y/o cuidadores, lo cual hace que respondan de manera agresiva. 

 

CUADRO N° 18 

Estado del Agresor 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Alcoholizado 19 35.8% 

Drogado 9 17.0% 

Estresado  14 26.4% 

Con Ira 11 20.8% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 18 podemos observar que el 17% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo manifiestan haber recibido 

golpes  de sus agresores bajo la influencia de la droga, el 20.8% indica que ha recibido golpes bajo la 

influencia de la ira, mientras que un 26.4% señala que fue bajo la influencia del estrés, y un 35.8% de 

los jóvenes dicen que han recibido golpes bajo la influencia del alcohol. La relación entre el alcohol y 

la violencia tiene efectos sobre la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso central afecta 

directamente la conciencia, la que nos permite razonar sobre nuestra propia existencia y reflejar, de 

manera adecuada, la realidad circundante, por lo que el consumo de alcohol puede promover 
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alteraciones en las percepciones e ideas de las personas que han ingerido esta sustancia, lo que influye 

de modo negativo en sus relaciones con los demás, generando también violencia dentro de la familia. 

 

CUADRO N° 19 

Existencia de violencia psicológica en el hogar 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Si         55 88.7% 

No 7 11.3% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 19 podemos observar que el 88.7% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo refieren que son víctimas de 

violencia psicológica en su hogar, haciendo referencia de que sus padres descargan su enojo e ira en 

sus ellos a través de insultos, humillaciones, menosprecios entre otros; mientras un 1.3% señala no ser 

víctima de violencia psicológica. La violencia psicológica contra adolescentes y jóvenes en el Perú es 

una dramática realidad todavía invisibilizada, puesto que se revela que más del 70 por ciento de la 

población a nivel nacional aprueba la violencia psicológica, como un método de corrección, estos 

datos indican una forma aceptada de educar a la infancia es a través de maltratos psicológicos y 

físicos. 
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CUADRO N° 20 

Frecuencia de sufrir insultos o hacerles sentir mal con ellos mismos 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Siempre 38 69.1% 

Regularmente 11 20.0% 

A veces 6 10.9% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 

En el cuadro y gráfico Nº 20 podemos observar que el 69,1% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo manifiestan que siempre son 

insultados o les hacen sentir mal consigo mismos, mencionando que sus padres siempre están enojados 

o preocupados descargando todo su enojo en ellos; de igual manera un 20% de los jóvenes han sufrido 

insultos regularmente, y un 10.9% señalan que a veces son insultados o les hacen sentir mal consigo 

mismos. Diariamente, miles de adolescentes y jóvenes en el Perú son maltratados psicológicamente 

por sus padres, madres, parientes, profesores, o por cualquier adulto que considere al castigo como 

normal, aceptable y hasta “necesario”. Aunque esto ocurre con mucha frecuencia, las diferentes 

formas de castigo como son los insultos siguen siendo vistas como un método de disciplina y 

aprendizaje. 
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CUADRO N° 21 

Reacción frente a los insultos 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Me quede callado 10 18.2% 

Le respondí 19 34.5% 

Me entristecí y lloré 7 12.7% 

Me fui del lugar     13 23.6% 

Otros 6 10.9% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 21 podemos observar que el 34.5% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo manifiestan que frente a un 

insulto reaccionan respondiendo, el 23.6% de los jóvenes ante un insulto reaccionan yéndose del lugar, 

el 18.2% de los jóvenes se quedan callados frente a un insulto, el 12.7% de los jóvenes ante un insulto 

se entristecen y lloran, mientras que un 10.9% de los jóvenes ante un insulto reaccionan de otras 

forma. El ser humano al padecer de la violencia psicológica en su fase de crecimiento y desarrollo 

madurativo conforman su personalidad en función de la violencia y la toman como modelo, 

interiorizando los roles de maltratador y maltratado. Interiorizan patrones de comportamiento 

violentos y no discriminan lo que es adecuado o está bien, de lo que es justificable. 
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CUADRO N° 22 

Frecuencia de sufrir humillaciones o menosprecios delante de otras personas 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Siempre 25 45.5% 

Regularmente 19 34.5% 

A veces 11 20.0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 22 podemos observar que el 45.5% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo indican que siempre son 

humillados o menospreciados delante de otras personas, refiriendo que los tratan de esa forma por ser 

personas que padecen de problemas sociales; el 34.5% de los jóvenes manifiestan que regularmente 

son humillados, y un 20% de los jóvenes dicen que solo a veces son humillados o menospreciado 

delante de otras personas. Hay ciertos padres que consideran que la humillación puede fortalecer la 

personalidad de sus hijos, es por ello que lo hacen con mucha frecuencia, pues muchos de ellos suelen 

criticarle y compararle con otros muchachos, como sus hermanos o amigos, esto puede hacer que el 

joven se sienta subestimado, lo cual va en detrimento de su autoimagen y el respeto por sí mismo. 
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CUADRO N° 23 

Reacción frente a las humillaciones o menosprecios 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Me quede callado 8 14.5% 

Le respondí 17 30.9% 

Me entristecí y lloré 8 14.5% 

Me fui del lugar     15 27.3% 

Otros 7 12.7% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 23 podemos observar que el 30.9% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo indica que frente a humillaciones 

reacciona respondiendo, el 27.3% de los jóvenes señala que su reacción es irse del lugar ante una 

humillación, el 14.5% de los jóvenes dicen que ante una humillación se quedan callados, así mismo se 

entristecen y lloran, y el 12.7% de los jóvenes manifiestan que ante una humillación reaccionan de otra 

manera. El simple hecho de quedar en vergüenza ante los demás, genera en los jóvenes sentimientos 

de ira contra sus agresores, haciendo que muchos de ellos opten por tener comportamientos 

inadecuados para su desarrollo integral. 
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CUADRO N° 24 

Trato indiferente de Padres/Familiares 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Siempre 30 54.5% 

Regularmente 18 32.7% 

A veces 7 12.7% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 24 podemos observar que el 54.5% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo  manifiestan que siempre son 

tratados con indiferencia, ya que mencionan que sus padres u otros familiares no les prestan atención; 

el 32.7% de los jóvenes señala que regularmente son tratados con indiferencia, y un 12.7% de los 

manifiestan que solo a veces son tratados con indiferencia. Los padres indiferentes son aquellos que 

tienen un bajo compromiso en la educación de sus hijos. Generalmente, estos padres pasan poco 

tiempo con ellos o, el tiempo que pasan son indiferentes su comportamiento y por tanto no suelen 

establecer mecanismos para enseñar a sus hijos ni para fomentar su desarrollo, ya que muchos de estos 

padres se encuentran realizando las labores de sobrevivencia y es frecuente que estos padres, 

desconozcan los avances que sus hijos realizan en el colegio y suelen darle poca importancia a 

cualquier asunto relacionado con sus hijos 
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CUADRO N° 25 

Sentimientos que surgieron con el trato indiferente 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Tristeza 6 10.9% 

Soledad 8 14.5% 

Rechazo 13 23.6% 

Ira 16 29.1% 

Inseguridad 7 12.7% 

Temor 5 9.1% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 25 podemos observar que el 29.1% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo  manifiestan que ante una 

indiferencia tenía un sentimiento de ira, el 23.6% de los jóvenes señala tener rechazo ante una 

indiferencia, el 14.5% de los jóvenes ante una indiferencia posee un sentimiento de soledad, el 12.7% 

de los jóvenes siente inseguridad ante la indiferencia, el 10.9% de los jóvenes siente tristeza frente a la 

indiferencia, y un 9.1% de los jóvenes siente temor cuando recibe indiferencia. Las consecuencias de 

esta baja implicación emocional con los hijos pueden ser verdaderamente graves. Esta falta de apoyo 

emocional perjudica el desarrollo del joven dificultando el desarrollo de sus habilidades sociales, de 

sus capacidades para comprender al otro y para manifestar y entender emociones. Estos déficits en su 

desarrollo pueden tener como consecuencia comportamientos desajustados e incluso, antisociales. 
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 SITUACIÓN ECONÓMICA  

 

 

CUADRO N° 26 

Tenencia de trabajo 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Si         48 77.4% 

No 14 22.6% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 26 podemos observar que el 22.6% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo  no cuenta con un trabajo, y un 

77.4% de los jóvenes señalan que si cuenta con un trabajo, señalando que tienen que trabajar 

porque no cuentan con el apoyo económico de sus familiares. El índice de pobreza y el bajo 

nivel educativo de los padres se relaciona con la actividad laboral temprana de los jóvenes a nivel 

nacional en. Las familias más necesitadas ven en este problema social, una opción para lograr un 

ingreso adicional a la economía de sus hogares. De esta manera, mejoran sus condiciones de vida o de 

subsistencia. 
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CUADRO N° 27 

Condición de trabajo 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Estable         6 12.5% 

Eventual 30 62.5% 

Informal 12 25.0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 27 podemos observar que el 12.5% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo  manifiestan tener un trabajo 

estable, mientras que el 25% de los jóvenes señalan tener un trabajo informal, y un 62.5% de los 

jóvenes refiere tener un trabajo eventual, aduciendo que son trabajos informales ya que la mayoría de 

ellos son menores de edad. Otra de las causas es la gran demanda de mano de obra adolescente. Las 

condiciones en la que trabajan los jóvenes son muy diversas pues muchas veces desempeñan trabajos 

familiares no remunerados o trabajos precarios que no aportan significativamente a su desarrollo. Esto 

se debe a que son inexpertos, vulnerables y, en la mayoría de los casos, desconocen sus derechos 

humanos y laborales. 
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CUADRO N° 28 

Cantidad de días laborados al mes 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

De 1 a 2 11 22.9% 

De 3 a 4 15 31.3% 

Más de 5 22 45.8% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 28 podemos observar que el 22.9% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo  manifiestan que trabajan al mes 

de 1 a 2 días, el 31.3% de los jóvenes señalan que trabajan de 3 a 4 días al mes, y un 45.8% de los 

jóvenes dicen que trabajan más de 5 días al mes, señalando que tienen que trabajar los mencionados 

días porque no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. La pobreza es sin duda la causa 

principal del trabajo en adolescentes. Muchos muchos de ellos trabajan para ayudar a su familia y no 

representar una carga adjunta. Pero la pobreza no hace nada más que engendrar otra pobreza. Las 

familias que no pueden invertir en la educación de sus hijos siguen perpetuando el mismo sistema, 

siguen teniendo muchos hijos para que puedan ayudar y participar al mantenimiento de todos, 

limitando el adecuado proceso educativo y formativo de ellos mismos. 
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CUADRO N° 29 

Ingresos acorde a las  necesidades básicas 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Si         8 16.7% 

No 40 83.3% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 29 podemos observar que el 16.7% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo consideran que sus ingresos son 

suficientes para cubrir sus necesidades básicas, mientras que un 83.3% de los jóvenes señalan que sus 

ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas, mencionando que ellos solos cubren 

sus necesidades básicas. Muchos de los jóvenes que realizan trabajos eventuales o informales pierden 

años de escolaridad, a largo plazo, significa 20% menos de salario durante toda la vida adulta, ya que 

la pérdida de años de educación genera una baja calidad de vida y la continuidad de la pobreza en la 

sociedad. 
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CUADRO N° 30 

Apoyo económico de sus padres 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Si         11 17.7% 

No 51 82.3% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 30 podemos observar que el 17.7% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo manifiestan que si reciben apoyo 

económico de sus padres, mientras que el 82.3% de los jóvenes dicen  que no reciben apoyo 

económico de sus padres, porque indican que no viven con ellos. La pobreza y el estrés son factores 

estrechamente relacionados con los malos tratos y el abandono moral y económico hacia los 

adolescentes, en Perú estos factores son determinantes ya que constantemente se registran casos en los 

cuales el  abandono son el reflejo de una paternidad y maternidad irresponsable que lleva a realizar 

estos actos. 
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CUADRO N° 31 

Persona que le brinda apoyo económico 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Hermanos         10 19.6% 

Tíos 19 37.3% 

Primos 9 17.6% 

Amigos 6 11.8% 

Otros 7 13.7% 

TOTAL 51 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 31 podemos observar que un 11.8% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo manifiestan que reciben apoyo 

económico de sus amigos, el 17.6% de los jóvenes indican que reciben apoyo económico e sus primos, 

el 19.6% de los jóvenes señala que reciben apoyo económico de sus hermanos, el 37.3% de los 

jóvenes dicen que reciben apoyo económico de sus tíos, refiriendo que viven con ellos; y un 13.7% de 

los jóvenes señalan que reciben apoyo económico de otros. Los jóvenes que sufrieron abandono moral 

y económico por parte de sus padres en la actualidad viven con algún familiar quienes se encargan en 

de brindarles algún tipo de apoyo para su subsistencia. 
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CUADRO N° 32 

Apoyo económico que reciben cubren sus necesidades básicas 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Siempre 10 19.6% 

Regularmente 17 33.3% 

A veces 24 47.1% 

TOTAL 51 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 

 
En el cuadro y gráfico Nº 32 podemos observar que el 19.6% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo manifiestan que el apoyo 

económico que reciben siempre le ayudan a cubrir sus necesidades básicas, el 33.3% de los jóvenes 

señalan que regularmente el apoyo económico que reciben les ayuda a cubrir sus necesidades básicas, 

y un 47.1% de los jóvenes dicen que solo a veces les ayuda a cubrir sus necesidades básicas el apoyo 

económico que reciben, ya que solo les cubre su alimentación. Los indicadores demuestran que los 

jóvenes que se encuentran en situación de pobreza el ingreso per-cápita son muy bajos, ya que 

mediante el apoyo de los familiares  solo les cubre un derecho fundamental que es la alimentación. 
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CUADRO N° 33 

Tenencia de pensión de alimentos por parte de los padres 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Si         12 19.4% 

No 50 80.6% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 33 podemos observar que el 19.4% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo manifiestan que si cuentan con 

una pensión de alimentos de sus padres, mientras que un 80.6% de los jóvenes señalan que no cuentan 

con una pensión de alimentos, refiriendo que no tienen conocimiento de donde se encuentran sus 

progenitores. El Estado Peruano reconoce el derecho al alimento como un derecho fundamental que 

debe ser asegurado por las familias, toda vez que permite garantizar otros derechos como la educación, 

la salud, el empleo, la recreación, entre otros. Pero las estadísticas señalan que gran porcentaje de 

adolecentes a nivel nacional no tienen pensión de alimentos a causa de que uno o los padres se 

encuentran ausentes en su totalidad, así como algunos de ellos evitaron hacer un proceso judicial hacia 

sus progenitores. 
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CUADRO N° 34 

Obtención de gastos personales 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
 

Apoyo provisional de 
familiares 

21 42.0% 

Trabajos esporádicos 18 36.0% 

Apoyo de amigos 6 12.0% 

Otros 5 10.0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los Jóvenes Infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo – 2016 

 
 

En el cuadro y gráfico Nº 34 podemos observar que el 42% de los Jóvenes Infractores del programa 

Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo señalan que sus gastos los 

asumen con el apoyo provisional que reciben de sus familiares, el 36% de los jóvenes manifiestan que 

sus gastos lo asumen a través de sus trabajos esporádicos, el 12% de los jóvenes refieren que con el 

apoyo de sus amigos asumen sus gastos y el 10% de jóvenes asume sus gastos de otro manera. En la 

actualidad la independencia de adolescentes y jóvenes es cada vez más notoria, ya que por la situación 

de pobreza en la que se encuentran, muchos de ellos optan por ganarse un centavo adicional para su 

subsistencia diaria, a través de trabajos eventuales que no cuentan con una adecuada remuneración y 

no ofrecen las seguridad e integridad del joven en el ambiente laboral. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN  DE RESULTADOS  

En la Hipótesis General 

La situación social y económica de los jóvenes infractores del programa  Jóvenes Líderes de la 

Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo 2016, son precarias. 

 

De los 62 jóvenes infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo, un alto 

porcentaje su situación económica y social son precarias, ya que ellos presentan dificultades 

en su desempeño escolar conllevándolos de esta manera a optar por dejar de lado su 

educación, así como sus viviendas son inadecuadas por las carencias económicas familiares, 

de la misma manera tienen dificultades en su salud porque ellos no tienen acceso al seguro de 

salud pública y optan por no tener una adecuada practica de cuidados para su salud, también 

se muestra que sufren de violencia física y psicológica por parte de los familiares con los que 

conviven. Así mismo los ingresos que perciben no son adecuados para cubrir sus necesidades 

básicas porque muchos de ellos solo tienen trabajos esporádicos que solo les permite cubrir su 

menú del día y por ultimo no tienen apoyo económico de sus familiares debido a que estos 

jóvenes provienen de familias disfuncionales y no perciben una pensión de alimentos de esta 

forma ellos eligen cometer actos delincuenciales que impiden un adecuado desarrollo de los 

jóvenes. 

 

Propuesta que es apoyada por N. Luhmann “Teoría de Riesgos”, quien menciona que la 

ubicación central que posee la categoría de riesgo significa que la mayor parte de los desafíos 

que enfrentan los seres humanos en su vida social ya no provienen de la naturaleza, sino de 

las consecuencias de las propias acciones humanas. Las enfermedades, las maneras de 

alimentarse, de reproducirnos como especie. Entre sus consecuencias está el paso de una 

lucha social por la apropiación del excedente a demandas por el control social del riesgo. 
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En la hipótesis especifica N° 1 

 

La situación social  de los jóvenes infractores  del  Jóvenes Líderes de la Fiscalía de 

Prevención del Delito de Huancayo 2016 es precaria porque presentan dificultades en su 

desempeño escolar, sus viviendas son inadecuadas, muestran deficiencias de salud, 

además son víctimas de violencia física y psicológica. 

 

 La situación social  de los jóvenes infractores del programa Jóvenes Líderes de la 

Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo 2016 es precaria porque presentan 

dificultades en su desempeño escolar. 

 

De los 62 jóvenes infractores de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo, un 

porcentaje alto presenta dificultades en su desempeño escolar ya que el 79% de ellos 

manifestaron que su grado de instrucción no es acorde a su edad, uno de los factores para que 

este hecho ocurriera es  que  el 87.8% de los jóvenes manifiestan haber repetido de grado 

alguna vez a consecuencia de un bajo rendimiento, por estar en un ambiente de riesgo, por 

tener una  enseñanza de poca calidad, el bajo nivel socio económico. A todos hechos se suma  

los problemas familiares, la poca interacción  entre padre e hijos, falta de apoyo durante la 

etapa escolar ya que por motivos de sobrevivencia de la familia, los padres están ausentes en 

la vida escolar de su hijo, no le hace seguimiento a su rendimiento académico. 

 

Alex, Repetí de grado porque no tenía el apoyo de mis papas. 

 

Marco, En mi casa había muchos problemas entre mis padres, no me podía concentrar porque 

había mucha pelea a diario. 

 

José, Tenía muchos problemas económicos, a veces no me daban mi pasaje para ir a estudiar. 

Intentaba llegar a tiempo pero a veces llegaba tarde y por miedo al castigo ya no ingresaba a 

clases. 

 

Miguel, No tenía apoyo de mis padres, ellos se dedican al comercio y nos dejan solo en casa y 

mi hermano mayor se gasta el dinero que nos dejan mis padres para los pasajes y la comida. 
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Para la Asociación Española de Pediatría (2014) Retraso escolar – España, Hablamos de 

retraso escolar cuando un niño no alcanza los objetivos curriculares y se produce un 

desequilibrio entre sus capacidades y la exigencia escolar, derivando en uno o varios 

suspensos. Si este retraso se produce de forma continuada y permanente aparecerá el tan 

temido fracaso escolar. 

 

Así mismo considerando la “Teoría de las Capacidades”, Amartya Sen  La teoría de las 

capacidades humanas presenta como elementos constitutivos los funcionamientos y las 

capacidades. Desde ellos Sen analiza problemas sociales que afectan al bienestar humano, 

como la desigualdad, la pobreza, la calidad de vida, la ausencia de desarrollo humano y la 

falta de oportunidades que amplían las capacidades del ser humano, donde una de las tres 

oportunidades es disfrutar de la garantía de los derechos humanos y dentro de ella esta tener 

acceso a una educación digna. 

 

Los jóvenes tienen una edad diferente a su grado de instrucción la mayoría presenta retraso e 

incluso se puede manifestar que muchos se encuentran en riesgo de fracaso es decir en 

probabilidad de abandonar por completo su educación. 

 

 La situación social  de los jóvenes infractores  del  Jóvenes Líderes de la Fiscalía 

de Prevención del Delito de Huancayo 2016 es precaria porque sus viviendas son 

inadecuadas. 

 

De los 62 jóvenes infractores de la fiscalía de prevención del delito de Huancayo, un alto 

porcentaje menciona que sus viviendas son inadecuadas, ya que el 77.4%  manifiesta que sus 

viviendas no tienen el espacio físico adecuado porque la familia vive en una sola habitación, 

el 58.3% sus viviendas tienen un mal diseño porque las estructuras no son adecuadas, sus 

paredes se encuentran rajadas y humedecidas, los techos tienen filtros y los pisos están 

deteriorados, sumado a ello el 87.5%  de los jóvenes manifiesta que los espacios del hogar no 

se encuentran limpios ni ordenados y su distribución no es la adecuada. 
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José,  No tengo una vivienda adecuada e incluso vivimos en un lugar alquilado donde no se 

tiene un adecuado espacio para desarrollar tareas, tener tranquilidad para descansar y no da 

ganas de invitar a nadie a la casa porque los espacios son reducidos. 

 

Marcos, El lugar donde vivo no es adecuado, los espacios son reducidos, no es limpio.  

 

Ayala, C (2010) La vivienda una necesidad y un derecho - El Salvador, Existe un estrecho 

vínculo entre disponer de un alojamiento adecuado y la posibilidad de desarrollar un proyecto 

de vida personal y familiar; por eso la vivienda es un elemento fundamental para garantizar la 

dignidad humana. 

 

La “Teoría de las Necesidades”, Abraham Maslow, quien propuso un conjunto de jerarquía 

de necesidades, donde hace mención a la satisfacción de la necesidad de tener protección 

mediante un cobijo que es la vivienda, esencial para conseguir el bienestar social del ser 

humano. 

 

La vivienda es importante para el desarrollo humano te brinda tranquilidad y condiciones para 

buscar el desarrollo humano.   

 

 La situación social  de los jóvenes infractores  del  Jóvenes Líderes de la Fiscalía 

de Prevención del Delito de Huancayo 2016 es precaria porque muestran 

deficiencias de salud. 

 

De los 62 jóvenes infractores de la fiscalía de prevención del delito de Huancayo, el 75.8% no 

es afiliado al Seguro Integral de Salud porque no tienen conocimiento que existía y era 

gratuito. Asimismo los jóvenes manifiestan en caso de que se enferman el 46.8% sólo acude a 

la farmacia a comprar medicamento para aliviar sus dolores y/o enfermedades porque según 

ellos mencionan es más rápido y factible curar sus enfermedades de esta manera. 

 

INABIF (2014) Importancia del Seguro Integral de Salud – Perú, ¿Qué es el 

Aseguramiento Universal en Salud? Es el reconocimiento del Estado Peruano al derecho a 

la salud que tienen todos los peruanos, desde su nacimiento hasta la muerte. 
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Asi mismo en la “Teoria de Desarrollo Humano” de Amartya Sen, menciona que para que 

el ser humano adquiera un nivel de satisfacción personal, en primer lugar se debe tomar en 

cuenta que tiene derecho a disfrutar de una vida prolongada y saludable, mediante el acceso a 

las diferentes políticas públicas de salud de cada país. 

 

Se puede observar que los jóvenes no tienen Seguro Integral de Salud por descuido de sus 

padres por no haber realizado la gestión para afiliarlos. Porque ellos cumplen los requisitos 

para estar afiliados ya que tienen carencias económicas, viviendas precarias y tienen 

abandono moral y material de parte de sus padres. 

 

 La situación social  de los jóvenes infractores  del  Jóvenes Líderes de la Fiscalía 

de Prevención del Delito de Huancayo 2016 es precaria porque son víctimas de 

violencia física y psicológica. 

 

De los 62 jóvenes infractores de la fiscalía de prevención del delito de Huancayo, el 85.5% 

manifiesta que es  víctima de violencia física en su hogar, de ellos el 60.4% manifiestan que 

esta violencia se da siempre y se materializa mediante  patadas, puñetes, bofetadas, jalones, 

pellizcos, empujones. En algunos casos incluso el agresor utiliza palo, soga, manguera, 

piedra, fierro y hasta  arma punzocortante para lograr violentar a los jóvenes.  

 

Por otro lado de los 62 jóvenes infractores de la fiscalía de prevención del delito de 

Huancayo, el 88.7% manifiestan que son víctimas  de violencia psicológica, de ellos el 69.1% 

manifiesta que siempre son víctimas de este tipo de violencia. Este tipo de violencia genera 

que los jóvenes reacciones quedándose callados, entristecidos, yéndose del lugar e incluso 

algunos jóvenes de tanta impotencia logran contestar o responder a la violencia. 

 

 

José, Mi papá grita mucho y de miedo le hacemos caso, pero no nos sentimos tranquilos en 

casa preferimos que se vaya. 
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Marcos, Mi papá siempre llega a pegarnos cuando esta mareado porque se recuerda de mi 

mamá y él  dice que  mi mamá nos abandonó  porque no soportaba la responsabilidad que 

nosotros le dábamos. 

 

Miguel, Mis papas son muy violentos gritan y pegan a todos mis hermanos, antes a mí me 

pegaban duro pero cuando un día  yo le conteste y nos agarramos a golpes me voto de la casa 

y cuando mi mamá me hizo retornar a casa el cambio su actitud y sólo pega a mis hermanos.  

 

Por su parte Juárez, F (2014) Agresión física y psicológica – España, manifiesta que la 

agresión física y psicológica es una forma de ejercer poder sobre alguien que está situado en 

una posición de inferioridad. Dentro del ámbito familiar encontramos a la violencia 

intrafamiliar o doméstica, en la que se ve afectadas todas las personas, hombres, mujeres, 

niños, sin distinguir edad, sexo o etnia 

 

Los padres ejercen la violencia para generar miedo en los jóvenes y de esta manera puedan 

obedecer en las órdenes que emiten, esto es una forma inadecuada de buscar que los jóvenes 

respeten a los padres. Asimismo, se nota que las inadecuadas conductas que tienen los jóvenes 

es producto de la inadecuada crianza y sólo es efecto de la falta de cariño y comprensión de la 

familia. 

 

En la hipótesis especifica N° 2 

La situación económica los jóvenes infractores  del programa  Jóvenes Líderes de la 

Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo 2016  es precaria porque no tienen 

adecuados ingresos para cubrir sus necesidades básicas, además no tienen apoyo 

económico de sus familiares. 

 

 La situación económica los jóvenes infractores  del programa  Jóvenes Líderes de 

la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo 2016  es precaria porque no 

tienen adecuados ingresos para cubrir sus necesidades básicas. 

 

De los 62 jóvenes infractores de la fiscalía de prevención del delito de Huancayo, el 77.4% 

que si trabaja no cuentan con un trabajo estable de ello el 62.5% sólo tienen trabajos 
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eventuales ya que desarrollan algunos trabajos los fines de semana; por otro lado  el 83.3%  

manifiestan que sus  ingresos no son suficientes  para cubrir sus necesidades básicas, puesto 

que solo obtienen ingresos para su menú del dia. 

 

Marco, Yo tenía que trabajar porque si no comía cuando mis papas se pelearon y mi mama 

enfermo. 

 

José, Tenía que trabajar para  mis pasajes y útiles escolares porque mis papas no me apoyaron 

para ir al colegio. 

 

Miguel, Tenía que trabajar para  alimentarme, era muy pesado trabajar  y lograr ir al colegio. 

Por eso solo trabajo sábados y domingos y con eso puedo tener algo de plata para mis pasajes 

y alimentos. 

 

Por su parte Istock, J (2014) Importancia del trabajo en la subsistencia humana – 

España, manifiesta que el trabajo es toda aquella actividad que realice el ser humano con el 

objetivo de ganar algún sustento a cambio que le permita mantenerse en su día a día y realizar 

diferentes actividades complementarias. 

 

Por otro lado el “ Enfoque de Desarrollo Humano” de Amartya Sen, un principal 

componente para medir el desarrollo humano es el logro de un nivel de vida digno, se mide a 

través del poder adquisitivo para comprar bienes de consumo y satisfacer las necesidades 

básicas, a través del ingreso se obtienen muchos recursos para llevar una vida decente. 

 

Los jóvenes a un trabajan de manera eventual porque no tienen el soporte económico de sus 

padres. 

 

 La situación económica los jóvenes infractores del programa  Jóvenes Líderes de 

la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo 2016 es precaria porque no 

tienen apoyo económico de sus familiares. 
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De los 62 jóvenes infractores de la fiscalía de prevención del delito de Huancayo, el 82.3% 

manifiesta que no reciben apoyo económico de parte de sus padres a pesar que conviven con 

ambos padres, mientras que los jóvenes que provienen de familias disfuncionales el 80.6% 

manifiestan que no tienen pensión de alimentos por parte de sus padres y ellos mismos tienen 

que buscar la forma de cómo sobrevivir.  En algunos casos los únicos que apoyan 

económicamente a estos jóvenes son los hermanos, tíos, primos, amigos y otros. Estos apoyos 

económicos recibidos sirven para  cubrir algunas necesidades. 

 

José, Mis tíos me apoyan a veces económicamente y muchas veces me quedo sin comer 

porque ya da vergüenza  que todos los días te apoyen tus familiares. 

 

Marcos, Ayudo a mis tíos a limpiar su casa, jardín para que ellos me inviten a almorzar y en 

el mejor de los caos me puedan dar algunas propinas. 

Manuel, Mi papa antes nos visitaba cada semana, después que mi mama le hizo juicio el ya 

no viene. 

 

Oscar, Mi papá ya no viene a casa desde que mi mamá  le exigía dinero para los alimentos. 

 

 

Por su parte CEPAL (2010) Juventud, población y desarrollo – Perú, menciona  que los 

jóvenes latinoamericanos tienen por delante un enorme desafío: ser conductores de un proceso 

de desarrollo económico y social que permita, a la vez, reducir la pobreza y los abismantes 

índices de desigualdad socioeconómica, que atentan contra la estabilidad y la convivencia. 

 

 

Por su parte Acuña, F (2015) De la pensión alimenticia al delito de abandono – México, 

menciona que la sociedad mexicana actualmente atraviesa por un aumento considerable en el 

número de divorcios, separaciones entre concubinos, así como el abandono de los hijos 

procreados dentro y fuera del matrimonio o concubinato, trayendo como consecuencia la 

imposición de una pensión alimenticia en favor de los hijos que dependen económicamente de 

sus padres. 
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La mayoría de jóvenes tienen a sus padres separados o no llevan una  funcionalidad familiar 

dentro del hogar y por ello nadie de ellos se hace responsable de sus alimentos y gastos en el 

hogar. Por ello recurren a solicitar pensión alimentaria pero no se cumple e incluso algunos 

padres abandonaron su hogar por completo por no poder asumir las pensiones de alimentos Es 

necesario ver que los jóvenes tienen la enorme responsabilidad de hacerse cargo de su 

situación económica y no esperar el apoyo económico de sus familiares en el contexto en el 

que viven los jóvenes infractores. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

Los jóvenes infractores del programa Jóvenes Líderes de la Fiscalía de Prevención del Delito de 

Huancayo 2016 tienen una situación precaria a nivel social, ya que presentan dificultades en su 

desempeño escolar porque su grado de instrucción no es acorde a su edad,  muchos de ellos repitieron 

el año por no contar con el apoyo económico ni moral de sus padres; sus viviendas son inadecuadas 

porque no cuentan con los espacios suficientes para desarrollar sus distintas actividades, sus paredes se 

encuentran rajadas, humedecidas, los techos tienen filtros, los pisos deteriorados y son insalubres; así 

mismo presentan deficiencias de salud porque no tienen acceso al sistema de seguro de salud pública 

por desconocimiento del mismo y que en su orden de prioridad no se encuentra el tema de salud, 

además son víctimas de violencia física y psicológica esto se materializa a través de goles, insultos, 

humillaciones, desprecios. 

 

Los jóvenes infractores tienen una situación económica precaria porque no tienen adecuados ingresos 

para cubrir sus necesidades básicas porque no cuentan con un trabajo estable y desarrollan algunos 

trabajos esporádicos los fines de semana y con ello pretenden cubrir algunas necesidades de 

alimentación e incluso acceder a educarse solos, así mismo no tienen apoyo económico de sus 

familiares porque la mayoría de los familiares tienen limitaciones económicas y no pueden ser soporte 

de los jóvenes, así como no tienen pensión de alimentos de sus padres porque en la mayoría de los 

casos el padre al enterarse que tenía que pasar pensión alimenticia de forma obligatoria decidió 

abandonar por completo a la familia. 

La situación social y económica de los jóvenes infractores del programa Jóvenes Líderes de la Fiscalía  

Prevención del Delito de Huancayo – 2016 son precarias, ya que un gran porcentaje de ellos, no tienen 

un adecuado nivel de vida a causa de provenir de familias desintegradas o en el peor de los casos de 

familias de bajos recursos económicos que no ofrecen protección moral ni económica a los jóvenes en 

mención, conllevándolos a optar por cometer actos vandálicos como la delincuencia juvenil, 

pandillaje, drogadicción entre otros afrontando un proceso judicial y de ese modo son ellos mismos 

quienes truncan su futuro y la del país. 
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SUGERENCIAS 

 

> Se sugiere Gestionar la afiliación al Seguro Integral de Salud de cada joven participe del programa 

“Jóvenes Lideres”. 

> En las actividades programadas para los jóvenes integrantes del programa “Jóvenes Lideres”, 

abarcar los temas de violencia física y psicológica, vivienda saludable, adecuado cuidado de la salud. 

> Gestionar alianzas estratégicas entre la Fiscalía de Prevención del Delito e Instituciones Públicas y 

Privadas para que los jóvenes infractores puedan culminar sus estudios de modo satisfactorio, así 

como también brindarles las facilidades que sean insertados en un ambiente de trabajo favorable para 

ellos. 

> El programa debe focalizar a más participantes, ya que mediante esto se podrá coberturar a más 

población beneficiaria y prevenir así cualquier acto delictivo que .puedan presentar un adolescente o 

joven. 

> Se sugiere la implementación de una oficina especializada en Asistencia Social y Psicología dentro 

de la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo, en la cual se podrá intervenir directamente con el 

beneficiario, en la ayuda psicológica asistencia social. 
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