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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo comparar las variables de 

Adaptación Familiar y Constitución de la Identidad en 2 grupos de adolescentes de 

Lima entre 16 y 18 años: grupo de infractores y grupo de universitarios. La muestra está 

conformada por 100 varones entre 16 y 18 años, divididos en 50 adolescentes 

infractores de la ley, que se encuentran en un centro juvenil de diagnóstico y 

rehabilitación y 50 adolescentes universitarios. Se aplicaron la Escala de Adaptación 

Familiar (Antonovsky & Sourani, 1988) y la Escala de las Funciones de la Identidad 

(Serafini & Maitland, 2013). Se encontró que existe una diferencia significativa en 

ambas variables con respecto a los 2 grupos, pues los universitarios poseen mayor 

adaptación familiar  y constitución de la identidad, que aquellos varones infractores de 

la ley.  

Palabras clave: Adaptación familiar; Identidad; Infractores; Universitarios   
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Comparison of family adaptation and constitution of identity among offenders and 

university adolescents from Lima, 16 to 18 years old 

ABSTRACT 

This research aims to compare the variable of Family Adaptation and 

Constitution of Identity in 2 groups of adolescents in Lima between 16 and 18 years old: 

group of offenders of the law and group of university students. The sample consisted in 

100 males, divided in two groups: 50 adolescents offenders of the law, who are in a 

juvenile diagnosis and rehabilitation center, and 50 university adolescents, aged 

between 16 and 18 years. The Family Adaptation Scale (Antonovsky & Sourani, 1988) 

and the Scale of Identity Functions (Serafini & Maitland, 2013) were applied. 

Statistically significant differences were found in family adaptation an identity 

according to the group they were a part of (offenders of the law and university students), 

being the students the ones with higher scores for both variables.  

 Keywords: Family Adaptation; Identity; Offenders of the law; Students 
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Introducción 

Mediante esta investigación se busca realizar un acercamiento a la población 

adolescente universitaria e infractora, para identificar necesidades, dificultades o 

factores de riesgo, asociados al ambiente familiar y a la construcción de su propia 

identidad,  que pueden haber influido en sus decisiones y desenvolvimiento de vida 

(Cardona, Martínez & Klimenko, 2016).  

La adolescencia es una etapa sumamente trascendental, ya que todo lo que se 

perciba o aprenda aquí, influenciará de manera importante en el futuro y la edad adulta 

(Cardona, Martínez & Klimenko, 2016). Los cambios inician a nivel biológico, 

psicológico y social y pueden implicar crisis propias de la edad; además, se toman 

decisiones importantes, las cuales ayudarán o no a la independización de manera 

psicológica y social (Pineda & Aliño 2002, como se citó en Cardona et al., 2016). 

Asimismo, la capacidad de afrontar situaciones difíciles aumenta, pues los adolescentes 

van adquiriendo la habilidad para entender las razones que mueven a las personas que 

las crean, las emociones envueltas en estas situaciones y los efectos que sus acciones 

tendrán en los demás (López-Cassá, Pérez-Escoda & Alegre, 2018). 

Los factores individuales, familiares, sociales, comunitarios, institucionales, 

entre otros, influenciarán en las decisiones que tomen los adolescentes (Mancha & 

Ayala, 2018). Estos aprenden gran parte del comportamiento, de la interacción con otras 

personas y los padres son, particularmente, importantes para influenciar a sus hijos 

(Mancha & Ayala, 2018). 

Es así que la familia es el entorno más trascendente durante los primeros años de 

vida de la persona y es esperable que brinde relaciones afectivas y de convivencia, las 
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cuales nos ayudarán a tener contacto con el mundo y entender la realidad, identificarla y 

definirla. (Méndez, 2017). 

La adaptación familiar es la satisfacción familiar que siente un integrante de 

manera interna y con ambientes externos (Antonovsky & Sourani 1988). Se debe 

percibir apoyo, buena comunicación, límites y fuertes vínculos entre el entorno 

(Méndez, 2017).  

Las familias estrechamente unidas se mantienen con mayor fuerza por más 

tiempo como agente socializador y operan como factor de protección en los 

adolescentes. Un clima familiar inadecuado que no satisfaga su rol al brindar seguridad 

y apoyo, conllevará a una autoestima familiar más baja, lo que podría derivar en que los 

adolescentes se impliquen en conductas de riesgo (Liberini, Rodrígues & Romero, 

2016). Asimismo, padres que muestren actitudes favorables hacia comportamientos 

desviados o que no los corrijan, incrementan la probabilidad de que el joven vea la 

violencia y las actividades delincuenciales como aceptables para alcanzar ciertos 

resultados (Mancha & Ayala, 2018). 

Además, en hogares donde uno de los progenitores opta por la migración, 

dejando a los adolescentes en abandono y sin la protección y cuidado, existe disfunción 

familiar, pues los adolescentes atraviesan nuevos escenarios y cambios que implican 

tomar decisiones, que al no ser monitoreadas por figuras de autoridad, pueden 

desenlazar en desenfreno, conductas inadecuadas, generando así conflictos a nivel 

personal, familiar y social (Urgilés & Fernández, 2018). Por lo tanto, como menciona la 

investigación: Influencia socio familiar en adolescentes embarazadas, la presencia 

positiva de los padres es fundamental en todos los momentos y sobre todo en los críticos 

del desarrollo de sus hijos (Urgilés & Fernández, 2018). Esto se complementa con el 
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estudio: Clima social familiar y su influencia en la conducta violenta en los escolares, el 

cual concluye que la conducta violenta del 38% de los escolares, es influida en un 70% 

por la falta de integración familiar (Zambrano & Almeida, 2017). Asimismo, la 

investigación: Funcionalidad familiar en escolares con comportamientos de riesgo 

psicosocial en una institución educativa de Sincelejo, Colombia, evidencia que los 

escolares provenientes de familias disfuncionales presentaron mayor frecuencia a 

pertenencia a pandillas, ausentismo escolar, tipos de morbilidad y que pueden presentar 

varias conductas de riesgo a manera simultánea (Paternina & Pereira, 2017). 

Por lo tanto, si el ambiente familiar no es propicio para el desarrollo de los hijos, 

puede inferirse que los contactos sociales del hijo serán muy escasos (Erikson, 1968). 

Es así que, la principal influencia en una persona, en cuanto a personalidad y a los actos 

que cometerá, será su familia y la percepción que mantenga sobre ella (Méndez, 2017). 

En cuanto a la variable identidad, se fundamenta la teoría con el pionero de ella; 

Erikson (1968) quien planteó que representa un proceso de observación y reflexión y 

que busca responder a “¿quién soy?”, dándole un sentido coherente y estable de quién 

es la persona, ya que de esta manera, el individuo podrá ser “el adulto único que da un 

sentido coherente del yo y desempeña un papel importante en la sociedad” (Erikson, 

1968).  

Para Serafini, Maitland y Adams (2006), las funciones que llegan, finalmente, a 

constituir la Identidad son 5. En primer lugar, se encuentra la estructura, donde el ser 

humano debe haber alcanzado una identidad asociada al amor propio y sano, así como a 

la autoimagen positiva. En segundo lugar, la armonía, en la que se debe hallar una 

consistencia entre coherencia, armonía, valores, creencias y compromisos de la persona. 

En tercer lugar, metas, donde se espera que los objetivos y compromisos mayores, se 
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encuentren ligados a la automotivación, toma de decisiones planificadas, racionales y 

lógicas. En cuarto lugar, futuro, la persona debe proyectar un logro académico y llevar a 

cabo el plan, dando un sentido a la continuidad entre el pasado, presente y futuro. Por 

último, el control personal, donde se espera que el ser humano tenga mayor confianza 

sobre su propio control personal en su vida y, específicamente, en los objetivos que se 

haya propuesto cumplir. 

Por lo tanto, la adolescencia está caracterizada por cambios y es considerada una 

de las etapas más importantes en el desarrollo del ser humano, una de las razones es que 

la persona se integra al mundo social y construye su identidad a partir de las relaciones 

que establecen y sus metas futuras (Martínez & Sánchez, 2016). Es característico que el 

adolescente se encuentre tratando de elaborar su proyecto de vida y constituir su 

identidad como individuo adulto (Barrera & Ortiz, 2017). 

Según la publicación La construcción de identidad en tiempos de inmediatez, la 

adolescencia que permita a los jóvenes dedicarle tiempo a su capacitación, madurez y 

formación, resultará trascendental para que el individuo pueda hacerse un lugar en la 

sociedad, involucrando estudios, buenos puestos en el campo laboral, que además de 

brindarle posibilidades de progreso y de proyectar futuro, le proporcionaría Identidad 

(Vázquez & Fernández, 2016). De la misma forma, la investigación Factores sociales y 

familiares que influyen en la reincidencia de adolescentes infractores de la ley, en el 

oriente antioqueño, encuentra que los adolescentes que optan por acciones positivas 

para su vida, son producto de una tarea conjunta de la sociedad y de la familia, donde 

ésta propicia un entorno favorable, orientado a aspectos positivos (Álvarez, Arango & 

Castañeda, 2018). 
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Como parte de características de las variables de investigación, se encuentra el 

trabajo Factores de Riesgo asociados a la conformación del Pandillaje en los 

adolescentes de la Urbanización la Esperanza (Arellano, 2017), donde explica que la 

conducta inadecuada de delincuencia, se da con mayor frecuencia en pandillas, en la 

cual, los adolescentes encuentran un grupo de personas que siente una relación cercana, 

íntima e intensa, por lo cual suelen tener una amistad o interacción cercana, con metas, 

ideales o filosofía común entre los miembros (Arellano, 2017). Los jóvenes que buscan 

la pandilla, tratan de identificarse con un estilo de vida en el que se sientan que son 

tomados en cuenta realmente, comparten los mismos intereses y en donde se enfrentarán 

a problemas y objetivos comunes (Arellano, 2017). Por lo tanto, son capaces de aceptar 

normas del grupo, aunque éstas sea negativas y lo hacen por una identificación personal, 

social y familiar hacia este grupo (Soto, 2019). 

En base a la información mencionada, se evidencia que tanto la Adaptación 

Familiar y la Constitución de la Identidad, juegan un rol fundamental en los 

adolescentes, teniendo un impacto en sus vidas. A partir de esto, el objetivo general de 

la presente investigación es comparar las variables de Adaptación Familiar y 

Constitución de la Identidad en 2 grupos de adolescentes de Lima entre 16 y 18 años: 

grupo de infractores y grupo de universitarios. 

A partir de la revisión de la teoría e investigaciones (Cardona, Martínez & 

Klimenko, 2016; Liberini, Rodrígues & Romero, 2016; Martínez & Sánchez, 2016; 

Vázquez & Fernández, 2016; Arellano, 2017; Barrera & Ortiz, 2017; Méndez, 2017; 

Álvarez, Arango & Castañeda, 2018; López-Cassá, Pérez-Escoda & Alegre, 2018; 

Mancha & Ayala, 2018; Urgilés & Fernández, 2018 y Soto, 2019) al respecto de ambas 

variables, se espera que existan diferencias significativas en los puntajes de ambas 
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variables según el grupo estudiado, siendo los universitarios quienes presenten mayor 

Adaptación Familiar y mayor Constitución de la identidad.  

Método 

El presente estudio es de alcance descriptivo-comparativo, dado que se busca 

describir y comparar 2 variables en 2 grupos independientes (Ato, López & Benavente, 

2013).  

Participantes 

La muestra estuvo conformada por 100 varones de Lima, una de las ciudades 

que posee el mayor número de adolescentes infractores (Bermúdez, 2020). La edad de 

los participantes adolescentes, varía entre 16 y 18 años de edad (M= 17.09, DE= 0.767) 

y la muestra estuvo dividida en 2 grupos. El primer grupo de adolescentes (N= 50) 

pertenece a un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, en el que se 

encuentran por haber cometido conductas infractoras de robo agravado y violación. El 

segundo grupo de adolescentes (N=50) pertenecen a universidades públicas de Lima.  

La muestra total se centró en personas que provengan de los siguientes distritos: 

San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas, Cercado de Lima, Villa El 

Salvador, Independencia, Santiago de Surco, Carabayllo, Chorrillos, Ate-Vitarte, San 

Juan de Miraflores, San Miguel, Puente Piedra, Villa María del Triunfo, Surquillo y 

Huaycan. Esto se tuvo en consideración, para poder realizar una comparación en 

grupos, donde las acciones principales de los integrantes, los caracterizan y diferencian 

(infracción o estudio); sin embargo, se buscó que el factor socioeconómico, 

representado específicamente por los distritos de procedencia,  sea el mismo, ya que 

éste brindaría las mismas posibilidades tanto a familias, educación, calidad de vida, 
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como a los mismos adolescentes de enfrentar y tomar decisiones personales y sociales 

que los lleven a donde se encuentran actualmente.  

Se ha realizado un muestreo no probabilístico por conveniencia; es decir, que 

permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, 

fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 

investigador (Otzen & Manterola, 2017). 

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó a través del programa G*Power, 

en donde se consideró una potencia de .80, un tamaño de efecto de .05 y una 

significancia de .05 (Buchner, Erdfelder, Faul & Lang, 2012). El cálculo arroja que la 

muestra debe ser de 50 personas por cada grupo, para que así se obtenga la potencia 

mencionada.  

Instrumentos 

Escala de la Adaptación Familiar (Antonovsky & Sourani, 1988). Tiene como 

objetivo medir la satisfacción percibida con el ajuste familiar, tanto de manera interna 

como en comunidad.  Está compuesta por 11 ítems, con un formato tipo Likert con 7 

opciones de respuesta. Los ítems 3, 5, 7 y 8 se califican de manera directa (1= 

insatisfecho, 7= completamente satisfecho), mientras que los ítems 1, 2, 4, 6, 9 y 10 se 

califican de manera inversa. El ítem 11 corresponde a una medida global de adaptación, 

con un formato de respuesta que va de 1 (familia idealmente adaptada) a 7 (familia no 

bien adaptada). La escala está dividida en tres áreas: Satisfacción con la familia en 

forma interna (ítems 1, 4, 5, 7 y 10), Ajuste a la comunidad familiar (8 y 9) y los ítems 

restantes (2, 3 y 6) miden ambas facetas de ajuste. 
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Antonovsky y Sourani (1988) realizaron análisis para comprobar las propiedades 

psicométricas del instrumento en una muestra de 60 parejas casadas en Israel, donde los 

esposos tenían diagnósticos de discapacidad en un 40%, para un total de 120 

participantes. Se obtuvo un alfa de Cronbach de .874 para los 10 ítems en la muestra 

completa, el ítem 11 no se toma en consideración para los análisis estadísticos. 

Para la evidencia de validez de constructo de la Escala de Adaptación Familiar 

de esta investigación (ítems del 1 al 10), se realizó un análisis factorial con el método de 

máxima verosimilitud con rotación oblimin directo, siguiendo las recomendaciones de 

Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza y Tomás-Marco (2014), puesto que 

los ítems son ordinales y tienen distribuciones aproximadamente normales (+/- 2 en 

asimetría y curtosis). Las medidas de adecuación muestral aseguran que se puede hacer 

análisis factorial (KMO= .86, prueba de esfericidad de Bartlett significativa, con p= 

.000). Se obtuvieron 2 factores, con una varianza total explicada de 63.6 %. Sin 

embargo, al observar la matriz de estructura (Tabla 1) podemos ver que los ítems cargan 

indistintamente en ambos factores, con cargas que se encuentran entre .402 y .882, sin 

coherencia desde el punto de vista teórico.  
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Tabla 1 

Matriz de estructura familiar de la Escala de Adaptación Familiar 

Ítems Factor 1 Factor 2 

AF1 .882 .517 

AF2 .882 .579 

AF3 .523 .756 

AF4 .760 .478 

AF5 .430 .758 

AF6 .597 .402 

AF7 .491 .700 

AF8 .496 .629 

AF9 .713 .579 

AF10 .639 .457 

Método de extracción: máxima verosimilitud.  

Método de rotación: Oblimin con normalización Kaiser. 

 

De la misma manera, el gráfico de sedimentación (Fig. 1) sugiere un solo factor, 

motivo por el cual en este estudio se trabaja con la Escala de Adaptación Familiar de 

manera unidimensional, al igual que en la investigación de Antonovsky y Sourani 

(1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gráfico de sedimentación de la Escala de Adaptación Familiar 
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Finalmente, se evaluó la confiabilidad por consistencia interna, obteniendo un 

coeficiente alfa de Cronbach de .888 [IC95% .838; .923], con coeficientes de 

correlación entre .522 y .759.  

Escala de las Funciones de la Identidad (Serafini & Maitland, 2013). Versión 

corta adaptada de la original de Serafini y Adams (2002), en el siguiente contexto: 

aplicación a universitarios en Ontario, Canadá (Serafini & Maitland, 2013). La escala 

tiene como objetivo medir las funciones de la identidad, consta de 15 ítems divididos en 

5 subescalas, con un formato de respuesta tipo Likert, con 5 opciones que van de 1 

(nunca) a 5 (siempre). La estructura propuesta de 5 subescalas se obtuvo a partir de un 

análisis factorial confirmatorio con el método de máxima verosimilitud, aplicándose 

también índices de bondad de ajuste, probando con distintas estructuras (5 factores, un 

solo factor de Funciones Generales de Identidad, 5 factores con nuevo planteamiento), 

obteniendo que la solución de 5 factores es la que cumple con los parámetros 

establecidos (GFI= .89, AGFI= .90, CFI= .95, TLI= .93, RMSEA= .068) (Serafini & 

Maitland, 2013). De la misma manera, se calcularon los coeficientes alfa de Cronbach 

para las 5 subescalas, reportando adecuada confiabilidad por consistencia interna: 

Estructura (= .80, ítems 1, 6, 11), Armonía ( = .77, ítems 2, 7, 12),  Metas ( = .76, 

ítems 3, 8, 13), Futuro ( =.82, ítems 4, 9, 14) y Control Personal ( =.65, ítems 5, 10, 

15). 

Para las evidencias de validez de constructo de la Escala de las Funciones de la 

Identidad, las medidas de adecuación muestral confirman que se puede realizar un 

análisis factorial (KMO= .87, prueba de esfericidad de Bartlett significativa, con p= 

.000). Al igual que para el instrumento anterior, teniendo ítems ordinales y con valores 

de asimetría y curtosis dentro de lo esperado (+/- 2), se utilizó el método de máxima 
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verosimilitud con rotación oblimin directo, según la recomendación de Lloret-Segura et 

al. (2014). Este análisis resultó en 2 factores, con un 55.9% de varianza total. Sin 

embargo, la matriz de estructura factorial (Tabla 2) muestra que todos los ítems cargan 

en el primer factor, con cargas entre .458 y .798.  

Tabla 2  

Matriz de estructura factorial de la Escala de las Funciones de la Identidad 

Ítems Factor 1 Factor 2 

I1 .487 -.735 

I2 .531 -.727 

I3 .711 -.610 

I4 .681 -.488 

I5 .654 -.540 

I6 .619 -.483 

I7 .649 -.697 

I8 .798 -.449 

I9 .653 -.704 

I10 .572 -.590 

I11 .469 -.302 

I12 .458 -.757 

I13 .697 -.731 

I14 .681 -.469 

I15 .464 -.691 

Método de extracción: máxima verosimilitud.  

Método de rotación: Oblimin con normalización Kaiser. 
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Se observó también que el gráfico de sedimentación (Fig.2) propone un solo 

factor, motivo por el cual se optó por trabajar el instrumento de forma unidimensional.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfico de sedimentación de la Escala de Funciones de la Identidad 

Finalmente, se calculó la confiabilidad por consistencia interna, obteniendo un 

alfa de Cronbach de .919 [IC95% .882; .945], con coeficientes de correlación total 

corregida entre .411 y .713.  

Serafini y Maitland (2013) analizaron la posible estructura unidimensional de la 

escala, pero no cumplió con los parámetros esperados en la muestra utilizada. Sin 

embargo, a partir de los resultados de la presente investigación y de lo revisado en la 

teoría, el modelo unidimensional es el que mejor se adecua a la muestra actual. 

Procedimiento 

En primer lugar, se realizó una adaptación lingüística a ambas pruebas; es decir, 

se hizo una traducción del inglés al español. Utilizando la doble traducción y el criterio 

de jueces para la adaptación lingüística, específicamente 10 jueces que tengan relación 

con los temas mencionados y se desenvuelvan adecuadamente con ambos idiomas 

(Ramada-Rodilla, Serra-Pujadas & Delclós-Clanchet, 2016). Las respuestas que se 
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obtuvieron indicaban que los jueces se encontraban de acuerdo con la traducción 

realizada del inglés al castellano; por lo tanto, quedaría la prueba con los cambios que se 

habían realizado.  

Se pidió autorización al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima 

para aplicar los instrumentos a 50 jóvenes. La aplicación se realizó de manera grupal. 

En paralelo, se seleccionó a 50 jóvenes universitarios que cumplieran con los criterios 

de selección de muestra, en este caso la aplicación fue individual. Se les explicó a todos 

los participantes el objetivo del estudio, el carácter voluntario y la confiabilidad, 

mediante un consentimiento informado. En el caso del CJDR, el psicólogo a cargo fue 

quien firmó los consentimientos, por normativas del centro. En el caso de los jóvenes 

universitarios menores de edad, los padres firmaban.  

Posterior al recojo de datos, se comprobaron las propiedad psicométricas de 

ambos instrumentos.  

Análisis de datos 

Se comprobaron las propiedades psicométricas de ambos instrumentos. Se 

realizaron análisis factoriales con el método de máxima verosimilitud y rotación 

oblimin directo. Ambos instrumentos resultaron unidimensionales, también se 

reportaron adecuadas evidencias de confiabilidad por consistencia interna. Una vez 

comprobadas las propiedades psicométricas, se calcularon estadísticos descriptivos, 

incluida la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para verificar la adecuación de los datos a 

la curva de normalidad. Puesto que no existe una distribución normal, se utilizaron 

estadísticos no paramétricos para la comparación (U de Mann-Whitney).  
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Análisis descriptivos 

Se calcularon estadísticos descriptivos para ambas variables, los resultados se 

reportan en la tabla 3. De la misma manera, se utilizó la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov para determinar la distribución de los datos. Como se observa en 

la tabla 1, adaptación familiar presenta una distribución normal (p>.05), mientras que 

identidad no presenta una distribución normal (p<.00), por lo tanto, para los análisis 

posteriores se utilizaron estadísticos no paramétricos (U de Mann-Whitney) 

Tabla 3 Estadísticos descriptivos y prueba de normalidad para las variables del estudio 

  Mínimo Máximo Media D.E. K-S P 

Adaptación Familiar 10 70 53.10 12.098 0.087 0.058 

Identidad 17 75 61.36 10.015 0.126 0.000 

 

Resultados 

Para la comprobación del objetivo del estudio, se utilizó el estadístico U de 

Mann-Whitney para diferencias entre dos grupos (Tabla 4). Se reporta una diferencia 

significativa los puntajes de adaptación familiar según el grupo (p= .000<.05; U= 

585.500), siendo los universitarios quienes presentan los puntajes en promedio más 

elevados (M= 58.54, frente a M= 47.66 del grupo de infractores). También se reporta 

una diferencia significativa en los puntajes de identidad según el grupo (p= .003<.05; 

U= 818.500), siendo una vez más los universitarios quienes presentan los puntajes en 

promedio más elevados (M= 64.82, frente a M= 57.90 del grupo de infractores).  
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Tabla 4 

Comparación de las variables de estudio según grupo 

  Adaptación Familiar Identidad 

U de Mann-Whitney 585.500 818.500 

W de Wilcoxon 1860.500 2093.500 

Z -4.586 -2.978 

Sig. asintótica(bilateral) .000 .003 

 

Discusión 

En base a la comparación hallada, donde se encontró una diferencia 

significativa: los universitarios presentaron mayor Adaptación Familiar y Constitución 

de la Identidad, en comparación a los adolescentes infractores de la ley, se puede 

expresar que los universitarios son un grupo de adolescentes que han tomado la decisión 

de elegir una conducta constructiva y adaptativa, como es el iniciar los estudios de una 

carrera universitaria que proyecta objetivos por cumplir. Esto se puede haber dado por 

diferentes factores que han influido en la vida de estos jóvenes, pero basándonos en las 

variables de investigación, se entiende que, independientemente al tipo de familia que 

han tenido, estos adolescentes han podido percibir y sentir afecto, generar vínculos 

constructivos, han podido expresarse y validar sus emociones, han podido establecer 

comunicación que les permita resolver dudas, inquietudes, aprender, negociar, llegar a 

acuerdos y sobre todo han podido ir identificando quiénes son ellos como personas, 

reconociendo virtudes y defectos que les permitan establecer diferentes metas, que los 

orienten a un futuro sano y motivador.  

 Por otro lado, el grupo de infractores al presentar puntajes más bajos en la 

comparación de las variables, evidencia que son un grupo de jóvenes que han afrontado 

mayores dificultades a lo largo de su niñez y adolescencia. Éstas pueden estar 
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relacionadas a la falta de cariño y apego familiar, a la poca comunicación que se da 

entre integrantes que no mantienen un vínculo estrecho y positivo, a no poder compartir 

su autoconocimiento, a no tener con quién conversar sobre lo que sucede en sus vidas y 

lo que deben enfrentar.  

Es probable, que este grupo haya optado por buscar e intentar conseguir lo que 

les falta de un hogar y una crianza positiva, en la calle, con adolescentes con los que 

también se identifiquen, pero que lamentablemente no poseen aún la madurez de un 

adulto. De esta manera, poder encontrar o crear un grupo que los saque adelante y les 

permita sobrevivir, estableciendo metas y funcionando como su fuente y apoyo para 

enfrentarse a la vida. Al no haber tenido la posibilidad de involucrarse con familiares 

capaces de asumir la importancia de la relación que se debe generar con niños 

(próximos adolescentes), no han considerado la posibilidad de poder orientar su futuro 

hacia conductas positivas, ya que éstas se encuentran bajo la influencia de temas de 

apego, cariño, comunicación, educación, conversar sobre el futuro y protección. Por 

esto, es que buscan realizar acciones disruptivas, sin considerar qué tan perjudicial 

puede resultar esto para ellos y para la sociedad, que les permitan desenvolverse en un 

mundo que avanza rápidamente y no brinda, necesariamente, las mimas oportunidades 

para todos.   

 Es así que como mencionan Mancha y Ayala (2018) los factores individuales, 

familiares, comunitarios y sociales, influenciarán en los adolescentes para las decisiones 

que tomen en sus vidas. 

 Específicamente, cuando nos referimos al entorno familiar, Liberini, Rodrígues 

y Romero (2016), exponen que una familia que se mantiene unida, donde existen los 

límites, comunicación, apoyo y buenos vínculos, operan como factor de protección en 
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los adolescentes. De manera contraria, cuando este ambiente no brinda seguridad, 

comunicación o apoyo, podría ocasionar que los adolescentes se impliquen en 

conductas de riesgo, como lo es una conducta delictiva (Liberini, Rodrígues & Romero, 

2016). 

 En cuanto a la Constitución de la Identidad, la descripción de los resultados 

obtenidos en esta investigación coinciden con lo propuesto por Vázquez y  Fernández 

(2016), quienes afirman que la Identidad del adolescente se construye de una manera 

positiva y adecuada, en base a su madurez, formación, el lugar que tenga en la sociedad 

y las posibilidades de progreso y proyectar futuro. Asimismo, Álvarez, Arango y 

Castañeda (2018) explican que los intereses, metas y personalidad de un adolescente se 

orientarán hacia aspectos positivos cuando los espacios en los que se ha desenvuelto han 

sido favorables. De lo contrario, el joven buscará identificarse de manera personal, 

social y familiar, con un grupo que le permita sentir apoyo y donde se tengan metas en 

común, características principales de una pandilla. (Arellano, 2017). 

 Como parte de las limitaciones, dentro de esta investigación se encuentra que al 

ser un estudio con muestreo no probabilístico, parte de la muestra estaría determinada 

por el permiso que brinde el Poder Judicial Peruano para entrevistar a los adolescentes 

infractores. Ésta no pudo extenderse y generó que la muestra total, tenga que 

mantenerse en el número mínimo de participantes que se necesitaba estadísticamente, 

para llevar a cabo esta investigación. 

 Además, es importante mencionar que los participantes infractores son una 

muestra de difícil acceso; por lo que, resultó imposible aplicar pruebas previas a la 

investigación que permitan realizar un análisis piloto. El Poder Judicial Peruano, 

encargado de los jóvenes infractores elegidos, determina que para los estudios que se 
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realicen con estos adolescentes, el tiempo debe ser mínimo y la cantidad de visitas 

también.  

 En base a lo expuesto y a la consideración que se debe tener por estos 

adolescentes que, muchas veces, se ven expuestos a tomar decisiones sin tener aún la 

madurez debida y a sobrevivir en un país, donde los factores de riesgo están presentes, 

se recomienda realizar trabajos con ambas muestras que permitan reforzar las conductas 

positivas y evidenciar el daño que pueden generar las negativas, tanto para ellos, como 

para la sociedad. De la misma manera, será importante realizar un trabajo de prevención 

con padres de niños pequeños, para que la influencia familiar sea positiva. 

 En primer lugar, con objetivo de reforzar y reconocer las conductas positivas que 

llevan a cabo los adolescentes universitarios para involucrarse en el cumplimiento de 

sus metas personales, se recomienda crear voluntariados con jóvenes de las 

universidades públicas, donde tengan la oportunidad de compartir su experiencia y el 

explicar qué los llevo a decidir estar en el camino que los ayude a cumplir objetivos de 

una manera positiva. De esta forma, llevar estos voluntariados, de la manera en que el 

Poder Judicial lo permita (presencial o a manera virtual) a los adolescentes infractores, 

donde tengan la oportunidad de escuchar historias positivas, alentadoras y sobre todo 

que sea con un grupo con el que se puedan identificar. Asimismo, que tengan la 

posibilidad de expresar cuáles son sus dudas referentes a un buen futuro y puedan 

conocer las experiencias de los universitarios y cómo sobrellevar las diferentes 

circunstancias que pueden aparecer a lo largo del recorrido. 

 Por otro lado, se recomienda llevar a cabo talleres de grupos reducidos de 

Autoconocimiento en los centros penitenciarios de jóvenes, que puedan darse de manera 

constante, creando un vínculo entre el psicólogo o consejero encargado. Donde 
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realmente, estos adolescentes puedan reconocer sus capacidades, sus virtudes, sus 

defectos y aprendan a utilizar recursos personales que puedan ayudarlos a enfrentar las 

adversidades de una manera positiva y sana. Luego de esto, que puedan ser capaces de 

exponer y evidenciar su valor personal, cómo se sienten, quiénes son y qué esperan de 

ellos mismos. De esta manera, fomentar que su identidad-personalidad pueda basarse en 

aspectos personales positivos. 

 Los talleres mencionados pueden complementarse con cursos de 

emprendimiento, considerando las capacidades de cada adolescente infractor, donde 

aprendan y entiendan cómo pueden sustentar su solvencia económica cuando salgan de 

prisión. Buscar que sean capaces de entender el objetivo de llevar a cabo un trabajo, 

aunque sea pequeño y que éste, a pasos cortos, puede ayudarlos a cumplir diferentes 

objetivos que se tracen para su vida. Considerar utilizar testimonios o historias de vida 

de jóvenes que, anteriormente, hayan estado privados de la libertad y que hayan podido 

reinsertarse a la sociedad y desenvolverse de una manera constructiva.  

 Finalmente, es importante que los padres puedan entender y ser conscientes de lo 

que implica una crianza positiva en los niños pequeños (futuros adolescentes), dado que 

ésta ayudaría a prevenir que los adolescentes busquen un contexto diferente (el cual no 

siempre será positivo) al de la familia,  donde puedan desenvolverse en su totalidad y 

ahí resolver a la pregunta de “quiénes son”. Muchas veces los padres, pueden dejarse 

llevar por pensamientos ligados a que si no están todos los integrantes, o no se tienen 

todos los recursos necesarios, no se le puede brindar lo primordial a un niño. Sin 

embargo, mediante las investigaciones podemos afirmar que lo que una familia necesita 

brindarle a los hijos, son lazos afectivos, momentos de escucha y comunicación, 

involucramiento, enseñanza, acompañamiento en la creación de un futuro, lo cual es 
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viable si es que los padres tienen la predisposición. Por ello, es importante que puedan 

establecerse Talleres gratuitos de Crianza Positiva, mediante los municipios del país, 

que brinden oportunidades iguales a todos los padres que tengan hijos pequeños, 

buscando fomentar un futuro más sano y constructivo en la sociedad. 
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