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Resumen 

Introducción: La Integración Social Es un proceso de aceptación, unificación de grupos 

desfavorecidos con la finalidad de mantener una comunicación horizontal de dialogo 

para la buena convivencia y relaciones pacíficas en la sociedad. En el Callao 

principalmente en los sectores marginales la delincuencia en los jóvenes resulta ser un 

problema en la sociedad social que ensombrece la seguridad ciudadana en ese sector 

poniendo en riesgo a sus habitantes siendo el deporte unos factores importantes para 

la integración social de estos jóvenes dedicados a actividades delictivas. Objetivo: es 

explicar qué efectos tiene la Integración Social mediante el deporte contra la 

delincuencia juvenil de los sectores marginales del Callao. 

Metodología: La presente investigación parte de un diseño no experimental de corte 

transversal. Además de lo mencionado, la investigación presenta un nivel Descriptivo – 

explicativo. 

Resultados: Que Las relaciones interpersonales legítimamente reguladas mediante el 

deporte tienen efectos positivos contra la delincuencia juvenil de los sectores 

marginales del Callao. 

Que definitivamente el deporte influye para la integrar socialmente a jóvenes que 

cometes actos delictivos a consecuencia de no tener un hogar constituido. 

Palabras claves: Integración Social Delincuencia Juvenil sectores marginales 

 



 

 

 
 

Abstract 

Introduction: Social Integration is a process of acceptance, a unification of 

disadvantaged groups to maintain a horizontal communication of dialogue for good 

coexistence and peaceful relationships in society. In Callao, juvenile delinquency is a 

social problem that overshadows citizen security in that sector, putting at risk its 

inhabitants, sport being important factors for the social integration of these young 

people engaged in criminal activities. 

Objective: It is to explain what effects Social Integration has through sport against 

juvenile delinquency in the marginal sectors of Callao. 

Methodology: The present work starts from a non-experimental cross-sectional design. 

To this is added that the research according to its purpose has a descriptive - explanatory 

level. 

Results: That interpersonal relationships legitimately regulated through sport have 

positive effects against juvenile delinquency in the marginal sectors of Callao. 

That sport influences the social integration of young people who commit criminal acts 

as a result of not having an established home. 

Keywords: Social Integration, Juvenile Delinquency marginal sectors 



 

 

 

 
 
 

Introducción 

 

La Integración Social ayuda de sobremanera a mejorar el estilo y ritmo de vida de 

aquellas personas que por situaciones adversas en la vida han caído en el abandono de 

su familia, o pertenecen a comunidades de habla o costumbres diferentes en este 

proceso se quiere lograr que los individuos de esos grupos sociales puedan tener una 

relación cordial y de dialogo logrando la paz y la armonía en nuestra sociedad. En este 

caso la Integración Social a través del deporte tiene una relevancia social ya que se trata 

de generar medios para lograr que jóvenes dedicados a actividades delictivas poniendo 

en riesgo   las seguridades ciudadanas mejoren sus condiciones de vida a través de la 

reflexión y del trabajo conjunto proporcionándoles la posibilidad de emplear parte de 

su tiempo en actividades que mejores su salud física y mental. 

Los métodos utilizados en la presente investigación nos han permitido medir el nivel de 

influencia que ha tenido el deporte como estrategia para la integración de estos jóvenes 

de las zonas marginales del Callao. 

Dándonos como resultados satisfactorios que el deporte es una actividad que logra  

Cambios en los jóvenes de ese sector siendo una promesa de cambio tanto para la 

ciudadanía en general como para una mejor calidad de vida de estos jóvenes que por 

obvias razones cogieron el camino de la delincuencia desde muy temprana edad y que 

hoy aún estamos a tiempo de intégralos a esta sociedad de manera satisfactoria.   

 



 

 

CAPITULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Explicación de la problemática 

En estos tiempos, los diversos problemas económicos en los países que genera 

desempleo, falta de oportunidades, desintegración familiar y la violencia aparece 

como respuesta desde la sociedad, violencia física, psicológica y moral tanto en los 

hogares como en el campo laboral que conlleva muchas veces a que desde temprana 

edad los jóvenes abandonen sus hogares y se expongan a muchos peligros donde 

para sobrevivir muchas veces caen en la delincuencia, droga o prostitución.  en el 

Centro Nacional de Derechos Humanos (Centro Binacional de Derechos Humanos) en 

México, se descubrió que jóvenes de entre 15 y 20 años habían pagado por tráfico 

de drogas y asesinatos, mientras que, en la Ciudad de México, se estableció 15 

tribunales especiales para tratar Casos de jóvenes delincuentes. La cifra del 70% es 

impactante. 

El Director de la Organización de Visión Mundial, Jorge Galeno, informó que en 

Honduras - 2019, seis mil adolescentes cumplen condenas en diferentes centros de 

detención en el país, señalando que ocho de cada diez adolescentes son de hogares 

disfuncionales, incluyendo al 50% de los adolescentes que han abandonado sus casas 

desde que eran jóvenes, lo que significa que crecieron en la calle, por lo que se han 

convertido en parte de la supervivencia de los sindicatos delictivos. 

 El Fiscal General Luis Magan del Ministerio de Justicia de Perú, dijo que, en Perú, la 

situación es cada vez más complicada, con más de 1.800 jóvenes recluidos por 

robado, violación y asesinatos. Se sabe que 2009 prisioneros a nivel nacional fueron 

privados de su libertad en 9 CJDR que existen en Perú, incluidos Maranguita, el 

antiguo bosque de Trujillo y José Quiñones de Chiclayo.  



 

 

 

La situación en la Provincia de la Constitución del Callao es una amenaza constante. 

Los ataques a mano armada por jóvenes son situaciones que ocurren todos los días, 

lo que hace que la gente dude de la eficacia de las autoridades civiles y policiales. El 

Observatorio del Crimen (2019) contó 653 casos de asesinato criminal intencional en 

el Callao solo en los últimos tres años, de los cuales los detenidos son reincidentes, 

y la mayoría jóvenes menores de 19 años los cuales el 70 % vivían en hogares 

disfuncionales pero un dato importante es que la mayoría de estos jóvenes 

demuestran mucho interés por las actividades deportivas son hinchas de un equipo, 

les gusta participar en encuentros de barrio. Se podría inferir que muchos de estos 

jóvenes menores de edad aún pueden ser reinsertados a nuestra sociedad como 

ciudadanos de bien, educándolos en el deporte,  ya que por su edad se podría decir 

que son amenazados por problemas de violencia, marginación o exclusión Por lo 

tanto, después de comprender los problemas existentes, analizamos que el deporte 

representa un modo de vida saludable tanto física como mental nos ayuda a 

interactuar con otras personas mejora nuestro estado anímico mejorando la 

respuesta de nuestro sistema inmune. 

De acuerdo a la fundación RED Íncola (2016), el deporte representa una herramienta 

importante en el desarrollo integral de la sociedad, en exclusión social desarrollando 

hábitos saludables e integradores logrando el propósito de: “Mente sana en cuerpo 

sano”. 

En este sentido, la presente investigación se trazó el propósito de explicar los efectos 

que tiene la integración social mediante el deporte contra la delincuencia juvenil de 

los sectores marginales de la provincia Constitucional del Callao.  



 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problemática general 

¿Qué efectos tiene la Integración Social mediante el deporte contra la delincuencia 

juvenil de los sectores marginales de la Provincia Constitucional del Callao? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Qué efectos tiene las motivaciones para actuar de acuerdo a norma mediante el 

deporte contra la delincuencia juvenil de los sectores marginales del Callao? 

¿Qué efectos tiene las relaciones interpersonales legítimamente reguladas mediante el 

deporte contra la delincuencia juvenil de los sectores marginales del Callao? 

 ¿Cómo influye la autonomía personal mediante el deporte contra la delincuencia juvenil 

de los sectores marginales de la Provincia Constitucional del Callao? 

1.3. Justificación de la investigación 

Se inició con un método basado en las siguientes preguntas o variables: el impacto y el 

período del ajuste estructural social, el desarrollo social familiar, la sostenibilidad 

económica y la adaptación de la población al plan de ajuste estructural familiar, la 

educación y el nivel obtenido, y la estabilidad familiar y psicológica, el proyecto social 

los niveles de salud física y rendimiento deportivo. Por ello, es que conceptualizamos 

nuestra justificación en las tres formas siguientes: 

Justificación práctica 

Esta investigación se basa en el tratamiento concluyente y continuo de los problemas 

sociales de los jóvenes en el Distrito del Callao. Para este fin, nos centramos en los 

siguientes puntos: a través de un programa de entrenamiento deportivo continuo para 



 

 

jóvenes, eliminar gradualmente la delincuencia juvenil, su impacto y cómo la sociedad 

juvenil logrará los resultados esperados. Del mismo modo, la educación inestable de la 

población, el desarrollo físico y la planificación familiar mejorarán continuamente, y 

mediante el fortalecimiento del plan social psicológico, cómo lograr la estabilidad 

familiar, mejorando así la condición física de los jóvenes. Este proyecto tendrá un gran 

impacto en la nutrición y la salud de los niños y adolescentes en el Callao, porque el 

proyecto incluye la implementación de programas adecuados de salud y nutrición y la 

sociedad para niños y adolescentes durante la fase de capacitación y reintegración. 

Justificación teórica 

El propósito de esta investigación es hacer una contribución significativa y sostenible a 

la recuperación y reintegración de los jóvenes chalacos, quienes se encuentran inmersos 

en la delincuencia y criminalidad. en este sentido, adoptamos métodos estadísticos 

basados en el impacto y los resultados del proyecto, haciendo hincapié en la 

investigación, como “la delincuencia de menores, un problema del mundo moderno” 

(1964). las causas de tales problemas sociales y cómo estudiar y resolver las variables 

resultantes. 

Del mismo modo, es posible sistematizar a través de una propuesta sólida e incorporarlo 

en los planes de trabajo de los jóvenes y la ciencia de la educación, la salud, la nutrición 

y la reintegración social de los jóvenes, ya que esto se logrará a medida que 

implementemos el plan de reintegración social juvenil del Callao, que conducirá a las 

muy necesarias reformas del desarrollo integral de la población infantil y adolescente 

del primer puerto. 



 

 

Un claro ejemplo de estos planes de trabajo los podemos ver en los múltiples programas 

de las Naciones Unidas en localidades del norte del Perú, que promueven la prevención 

como herramienta de direccionamiento social juvenil.  

Justificación metodológica 

La justificación metodológica de esta investigación viene dada por propuestas o 

estrategias que generarán conocimiento verdadero efectivo y altamente confiable a 

través de procedimientos experimentales y análisis in situ. la estrategia fue recopilada 

de los investigadores; por ejemplo, Bernal, Cesar (“Metodología de la Investigación” 

Colombia, 2010). 

Del mismo modo, la revisión, evaluación e implementación de este proyecto de 

reintegración social juvenil significará adaptar la población infantil y juvenil a un sistema 

con deportes, cultura, educación y salud integrados, en donde no solo encontraran 

beneficios en el entrenamiento deportivo, también en la educación de pregrado a través 

de becas para deportistas calificados, como otros beneficios sociales. 

Se debe enfatizarse que para que este deporte tenga características formativas, es 

necesario formular un plan de enseñanza constructivo, que debe definir su 

importancia y usar el deporte como un medio para desarrollar no actividad física de los 

niños, sino también conceptos o cognición y emociones sociales para fortalecer la 

formación emocional de niños y adolescentes, a fin de lograr su formación completa 

 

 

 

 



 

 

1.4. Limitaciones de la investigación 

El proyecto de investigación puede tener algunas limitaciones por el cruce de horarios 

para aplicar el instrumento recopilación de información puede causar algunos 

inconvenientes, de lo contrario, pueden faltar algunas muestras.  Se podría mencionar 

también la capacidad económica para cubrir algún gasto extra que se podría presentar 

de manera espontánea como resultado de la investigación. 

1.5. Viabilidad de la investigación                                                 

Esta investigación es viable gracias a que se cuenta con el acceso y permiso a la 

información materia de estudio de la sociedad del Callao. Se cuenta con la disponibilidad 

de tiempo por parte de los investigadores para realizar la investigación. Finalmente, el 

título de la investigación alcanza los criterios establecidos para ser viable.  



 

 

CAPITULO II - MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la presente investigación     

 

Durante toda la investigación, las fuentes informativas serán revisadas y verificadas para 

establecer pautas futuras para coordinar la implementación y operación de las pautas. 

Todo esto ha preparado y aprobado el impacto de la lucha contra la delincuencia a través 

del deporte en la integración social. 

Antecedentes Nacionales  

Sánchez (2016) señaló en su investigación titulada: “Factores socio familiares       

influyentes en el desarrollo personal y social de los adolescentes Infractores del centro 

juvenil Alfonso Ugarte”, que diseñó una investigación no experimental y transversal, 

donde se observarán los fenómenos existentes y las variables en un momento dado en 

la realidad sin afectar su desarrollo, para su futuro análisis. Su muestra se fundamenta 

en el número de delincuentes juveniles que ingresan al centro y concluyeron que, el 

papel de la familia, es la base para promover el desarrollo social de los adolescentes, 

esencial para su desarrollo de los adolescentes, que la falta de control y supervisión de 

los padres plantea problemas sociales incontrolables para los jóvenes. 

Senaju (2014), en su investigación: “Criminalidad y Violencia Juvenil en Trujillo”, tiene 

como objetivo explorar los antecedentes, estudiar a los jóvenes y sus casos criminales o 

ilegales, y proporcionar soluciones a los problemas como la desigualdad económica, 

laboral y educativa, factores como las diversas clases sociales viven en una situación 

inestable y tienen un alto sentido de injusticia social: los jóvenes son las víctimas 

directas. Del mismo modo, la encuesta concluyó que la creación de oportunidades 



 

 

educativas, laborales y sociales hará que los jóvenes rompan los lazos que pueden 

vincularlos con el crimen. 

Flores (2016), en su investigación titulada: “Delincuencia en la ciudad de Juliaca” analizó 

la situación actual de la delincuencia social juvenil en la ciudad de Juliaca con el objetivo 

de comprender y comprender la tendencia de desarrollo de la sociedad juvenil en el 

oscuro mundo criminal en la dirección. También diseñó un plan de trabajo para 

reorganizar la educación juvenil del departamento para que, a través de un análisis 

detallado de las muestras recolectadas en la encuesta de campo, pueda concluir que 

este problema social se debe a la falta de niños y adolescentes debidamente educados.  

Ccopa (2016) en la Tesis: “Factores que conducen a la delincuencia juvenil” determinó 

las causas principales de la delincuencia juvenil. Del mismo modo, se estableció el 

paradigma del positivismo y, con base en los hallazgos, se puede decir que la hipótesis 

general propuesta fue rechazada porque era un factor social más que el factor familiar 

propuesto originalmente debido a la causa principal del delito. 

Antecedentes Internacionales. 

Mientras centremos el problema en el impacto de una sociedad radical y no veamos la 

causa, tomaremos medidas represivas en el horizonte, y estas medidas apenas 

contribuyen, como ejemplo internacional, podemos mencionar las siguientes encuestas: 

 

Miralles (2017), en su investigación: “El Deporte como herramienta de Integración 

social” descubrió cuál es el impacto del deporte en la vida humana, especialmente en 

situaciones frágiles. Se centró en los principios de la sociedad actual: Valores. A través 

de esta investigación, se puede determinar que las actividades deportivas y el trabajo 



 

 

de integración social tienen una relación importante. Aunque los deportes se adaptan y 

cambian constantemente, se encuentran también importantes dificultades a materiales 

e instalaciones importantes para llevar a cabo se requiere mucha dedicación e inversión 

por parte de instituciones del estado para llevar a cabo la integración de manera exitosa 

en sectores vulnerables. 

SEJUVE (2016) en su investigación titulada: “Programa prevención de la violencia juvenil 

en cinco barrios de la ciudad de Managu” identificó que el objetivo principal es 

comprender la situación de la ciudad, evaluar y prevenir la violencia juvenil. En la 

muestra se descubrió que la sociedad del pueblo estaba abrumada por la relación 

jerárquica con el sistema adulto central. En este sistema, la lógica positiva excluía a las 

mujeres y a los jóvenes, creando así una persona joven subordinada, que fue 

directamente aceptada por la opresión y la marginación. El sistema sociopolítico y legal 

de las personas ha exacerbado el abuso social. 

En México, La Fundación mexicana de estudios sobre Inseguridad. A. C., (2014), en su 

Programa Estatal-Integral de Reinserción Social, dirigido a mejorar las habilidades de los 

jóvenes que han sufrido ante una sentencia y pueden reintegrarse con el apoyo del 

Estado. La prevalencia del subdesarrollo social de los jóvenes delincuentes se debe, 

principalmente, al hecho de que los jóvenes son severamente golpeados por la sociedad, 

las autoridades inestables y falta de acceso a lugares donde reciban educación, 

orientación y monitoreo emocional y psicológico. El gobierno cree que se debe 

implementar una serie de programas sociales, incluidos varios planes de tratamiento, 

destinados a reintegrar a los jóvenes en materiales psicológicos para identificar y usar 

las habilidades de los tratados. 



 

 

 

Aragón & Salazar (2016) en su Tesis titulada: “Representaciones sociales acerca de la 

Integración social en jóvenes infractores de Ley vinculados al SRPA”, después de analizar 

las representaciones sociales de un grupo de delincuentes juveniles entre 14 y 18 años, 

concluyó que las representaciones sociales de la integración social son negativas porque 

las relaciones familiares son negativas y obstaculizan el resultado. Se recomienda que 

estas intervenciones brinden oportunidades para que los jóvenes se sientan parte de la 

sociedad, y los valoren y acepten con las características de su nueva imagen ideal de la 

sociedad. 

 

2.2. Bases teóricas  

Delincuencia Juvenil  

 Según Montalvo (2011), en Inglaterra de 1815, los crímenes cometidos por menores 

eran hechos frecuentes, lo que estaba relacionado con el aumento en la tasa de 

criminalidad. El delito cometido por los jóvenes es un problema que involucra no solo 

algunos problemas, sino todo el país porque está estrechamente relacionado con el 

bienestar de cada ciudadano. Con el tiempo, la solución difícil no solo se refleja en el 

país, sino también en el mundo. En la actualidad, podemos estar seguros de que la tasa 

de delincuencia juvenil está aumentando a un ritmo alarmante y se ha convertido en un 

problema social, tanto por su aumento en el número como por sus continuos riesgos 

para la calidad. El comportamiento criminal defendido por los jóvenes también es la 

característica de una sociedad que ha obtenido un limitado nivel de prosperidad. En 

otras palabras, a diferencia de las comunidades más avanzadas en el marco económico, 



 

 

la influencia de la delincuencia juvenil en el mundo criminal es moderadamente baja en 

los países menos desarrollados. 

En concordancia con la Real Academia de la Lengua Española, un delincuente es la 

persona que delinque o comete el acto de delinquir. Y en la definición de la Enciclopedia 

Jurídica (2020), según los conceptos en Derecho Penal, un delincuente es “el autor de 

una infracción, es decir, de cualquier acto previsto y castigado por la ley penal y que 

puede ser objeto de una investigación en este campo. En un concepto general, 

delincuente es la persona que ha cometido un delito”.  

En relación con tales definiciones un delincuente viene a ser la persona que ha cometido 

un acto considerado un delito y que está sancionado por la ley penal. No obstante, dicha 

persona ha tenido conductas negativas que por consiguiente han causado efectos 

negativos en una sociedad que está guiada por normas que regulan la conducta de las 

personas en bien de los demás. Por tanto, un delincuente no solo no solo pone en peligro 

su integridad regida bajo dichas normas, sino que atenta contra los principios de la 

sociedad a la cual pertenece.  

Por consiguiente, se entiende a la delincuencia juvenil como los actos delictivos que 

cometen personas que por lo general se encuentran en la adolescencia o que aún no 

han alcanzado la mayoría de edad, y suelen realizar tales actos en grupo, de acuerdo con 

lo definido por Martínez (2018), “la delincuencia juvenil es la conducta delictuosa que 

llevan a cabo personas de entre los catorce años cumplidos y menores de dieciocho 

años. Estas conductas están previstas como conductas antisociales en las leyes 

especiales de adolescentes o menores infractores, que se conocen como robo, violación, 

secuestro, narcotráfico, etc.”(p. 25) 



 

 

 

Así mismo, la autora induce a que parte de los factores que puede llevar al joven al 

mundo de la delincuencia, pueden ser causados por aspectos fisiológicos, ya que al 

atravesar la adolescencia debe atravesar por procesos de identidad personal e identidad 

psicosocial, donde la comunidad y la sociedad que lo rodean va a ser decisivo. Al 

respecto indica: 

El adolescente durante el proceso de adaptación hacia su “nuevo cuerpo” 

y estatus social, se enfrenta a una realidad que le confunde puesto que 

los fenómenos físicos y psicológicos en él ocurridos lo llevan a friccionar 

constantemente con los individuos que le rodean, principalmente con sus 

progenitores, debido a los cambios anímicos y de temperamento que 

experimenta. Este proceso de cambio y adaptación representa el inicio de 

la madurez e independencia óptimas para su desenvolvimiento y 

sobrevivencia posterior dentro de la misma sociedad. (p.78) 

Además, sobre la delincuencia juvenil, Cohen (2017) indica, “el estudio sociológico del 

delito, la delincuencia juvenil, el consumo de drogas, las enfermedades mentales y otras 

formas de comportamiento socialmente desviado o problemático ha sufrido, en la 

última década, una reorientación radical. Tal reorientación es parte de lo que se podría 

llamar una revolución escéptica en la criminología y en la sociología de la desviación.” 

(p. 55).  

Con lo mencionado, el autor manifiesta que esta nueva generación mantiene cierto 

escepticismo cuando se habla de “desviación”, condicionando tal término en el hecho 

de cuestionar para quién o quiénes es el desvío o en su defecto, desviado de qué, si se 



 

 

presenta el hecho como problemas sociales, surgen cuestionamientos similares, 

indicando para quiénes es problemático o según quién. Tales controversias pueden ir 

alineadas a lo mencionado por Martínez (2018), al indicar que puede deberse a los 

cambios internos que atraviesa el ser humano en la etapa de la adolescencia, donde 

trata de buscar respuestas o encontrar el camino para todos los cambios que están 

sucediendo dentro suyo. 

En este sentido, Goleman, citado por De la Costa (2003), hace mención que existe una 

serie de factores que condicionan al adolescente a convertirse en un delincuente juvenil, 

o que dicho en otras palabras empeoran esta posible condición, entre ellos menciona 

los siguientes: 

Marginación o problemas sociales (tendencia al aislamiento, a la reserva 

y al mal humor, falta de energía, insatisfacción y dependencia); 

problemas de atención o de razonamiento incapacidad para prestar 

atención y permanecer quieto, ensoñaciones diurnas, impulsividad, 

exceso de nerviosismo que impide la concentración, bajo rendimiento 

académico, pensamientos obsesivos); ansiedad y depresión (soledad, 

excesivos miedos y preocupaciones; perfeccionismo, falta de afecto, 

nerviosismo, tristeza y depresión); delincuencia o agresividad (relaciones 

con personas problemáticas, uso de la mentira y el engaño, exceso de 

justificación, desconfianza, exigir la atención de los demás, desprecio por 

la propiedad ajena, desobediencia en casa y en la escuela, mostrarse 

testarudo y caprichoso, hablar demasiado, fastidiar a los demás y tener 

mal genio). (p.1-2) 



 

 

Muchos autores muestran concordancia en que existen causas o factores que terminan 

incidiendo en el hecho que un adolescente termine delinquiendo, de ahí la frase que 

defienden algunas teorías que indican que el delincuente no nace, sino se hace. En 

respuesta a ello, la autora Marcos (2019) en una clara segmentación de causas, 

concentra los diferentes factores de riesgo en cinco ámbitos: individuales, familiares, de 

la relación con iguales, escolares y socioeconómicos. 

 

Fuente: ¿Aumentan los jóvenes delincuentes? Factores de la delincuencia juvenil. 

En dicha segmentación, la autora consolida los diferentes indicadores para cada 

aspecto. En los individuales, considera el consumo de drogas, rasgos de personalidad, 

psicopatologías, u otros rasgos determinados por características biológicas. En los 

familiares, incide en la ausencia de límites, reglas o control por parte de los padres o 

apoderados, trastornos de apego, conflictos o violencia intrafamiliar, maltrato infantil, 

disfunción familiar o miembros cercanos de la familia involucrados comportamientos 

delincuenciales. Respecto a la convivencia con iguales, puede resultar determinante el 

tener pocos amigos, formar parte de una pandilla o barra, o incluso que los pares se 

encuentren involucrados en actos delictivos. Sobre lo escolar, se considera el fracaso, 

bajas calificaciones, dificultades de aprendizaje, ausencia de reglas o de un programa 



 

 

escolar en los centros educativos. Finalmente, en lo socioeconómico, se menciona el 

bajo nivel económico, pertenecer a un lugar deteriorado o con alto nivel de pobreza, 

delincuencia, desempleo o violencia, e incluso el abandono prematuro del hogar. 

En algunos casos, además se pueden considerar, la política social, los medios de 

comunicación, la legislación y administración de la justicia, entre otros. 

También cabe mencionar que el delincuente juvenil puede mostrar ciertas 

características de personalidad y comportamiento, incluso diferenciarlos entre aquellos 

que pueden actuar por factores patológicos y otros por factores no patológicos, incluso 

estos podrían variar de acuerdo con el ambiente al cual pertenece. Sobre los posibles 

rasgos en mención, Martinez (2018), considera relevantes los siguientes: 

- Impulsividad y pérdida del control de las emociones.  

- Inmadurez, con escasa inteligencia.  

- Baja tolerancia a la frustración.  

- Necesidad de admiración.  

- Nivel escolar bajo.  

- Consumo de drogas.  

- Baja autoestima.  

- Procedencia de familias estructuradas.  

- Experiencias traumáticas y/o estresantes.  

- Clase baja o media baja, residiendo en provincias y alrededores de 

grandes ciudades.  

- Pocas habilidades sociales.  

- Carencia de empatía y sentimiento de culpa.  



 

 

- Agresivos.  

- Existencia de rasgos psicopáticos y narcisistas. (p.39) 

Sin embargo, tratándose en su mayoría de adolescentes, se debe tener especial cuidado 

en este tipo de mediciones, ya que podría incluso tratarse como normal, por ser 

características parte o propias de la edad y la etapa por la cual está atravesando. 

Por otra parte, Peinado (2012), citado por la misma autora, indica que “están los 

delincuentes que actúan por alteraciones de tipo psicótico, perdiendo el sentido de la 

realidad, llegando a veces a la incapacidad de sentir o manifestar simpatía o alguna clase 

de calor humano”. (p.41) 

Según Valencia (2015) a través de su libro titulado: “Delincuencia juvenil. Legislación, 

tratamiento y criminalidad Delincuencia juvenil. Legislación, tratamiento y 

criminalidad”, afirma que, el fenómeno de la delincuencia juvenil debe entenderse 

primero, pero a través de un estudio cuidadoso.  

El primer diagnóstico grave sería que el país está investigando el problema de la 

delincuencia juvenil afecta la inseguridad de los ciudadanos. El principal problema para 

los ciudadanos del Perú son las condiciones familiares, las condiciones del vecindario, la 

adicción a las sustancias psicotrópicas y muchos comportamientos violentos, 

especialmente. Hay mucha violencia doméstica, mucha violencia en el vecindario, 

disfunción de ciertas familias y falta de sentimientos. Creo que son los factores clave 

para comprender este fenómeno y revertir la situación a través de políticas nacionales. 

Incluso, ya en la década de los noventa, Rodríguez (1995) indicaba. 



 

 

En el Perú de hoy se estima que 45% de la población nacional se halla en 

condiciones de marginalidad extrema y paralelamente constituye los 

estratos sociales económicos de extrema pobreza. La anomia social 

genera actitudes egoístas con pérdida de solidaridad. Esta situación 

afecta a la mayoría de los peruanos en aproximadamente un 72%. La 

marginalidad e inseguridad económica de la población sufre el impacto 

de la alienación consumista. Esta crisis afecta o repercute en la formación 

familiar, desorganización y ausencia paterna. Se produce por efecto de 

una pérdida de identidad entre el individuo y el orden social. (p.35) 

Por lo que se puede indicar que una crisis de valores puede considerarse un hecho que 

lleva a que los índices de criminalidad vayan en aumento, más aún en los más jóvenes, 

pudiendo resultar un fenómeno complejo que afecta y condiciona a la sociedad 

peruana. 

De acuerdo con las cifras mostradas por el INEI – (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - 2018), indican que “los jóvenes y adultos jóvenes son más proclives a 

delinquir”, mostrando así las siguientes estadísticas sobre los habitantes encarcelados 

por cometer delitos según sexo y edad, donde se observa que son los hombres quiénes 

tienden a la delincuencia en relación a las mujeres, y además se presenta que existe un 

porcentaje de este total que se encuentra en las edades menores a 18 años, es decir los 

considerados delincuentes juveniles. 



 

 

  

Fuente: Ministerio del Interior – Dirección de Estadística y Monitoreo de la Oficina de 
Planeamiento Estratégico Sectorial. Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. 

Así también, se muestran cantidades de personas detenidas por comisión de delitos por 

sexo según departamento, en el cual se puede observar la cantidad que corresponde al 

Callao, lugar materia de estudio en la presente investigación. 

 

Fuente: Ministerio del Interior – INEI – Instituto nacional de estadística e Informática 

 



 

 

Tal como se ha explicado anteriormente, existen factores que condicionan la 

delincuencia juvenil, y en uno de los gráficos mostrados por el INEI, también se puede 

observar el porcentaje de personas encarceladas por cometer delitos según su oficio y 

nivel de preparación: 

 

Fuente: Ministerio del Interior – INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Particularmente en el caso estricto del Callao, dentro del Plan Provincial de Seguridad 

Ciudadana y Convivencial Social 2019, presentan como último cuadro observado sobre 

el accionar delictivo registrado al año 2015, las siguientes cifras:



 

 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Callao 
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Teniendo en cuenta que un factor relevante en la delincuencia juvenil analizado líneas 

arriba, es la condición socioeconómica, cabe resaltar los índices de pobreza que 

presenta el Callao, donde se puede observar una gran diferencia entre la zona 

urbanizada y la zona agraria, superando esta última hasta en 2.9 veces más, lo que ya 

podría considerarse pobreza extrema. 

 

Fuente: INEI Sistema de Indicadores de Pobreza -  Censo 2017 

 

Siendo más específicos, entre los problemas que afectan a la población juvenil, quienes 

por lo general están en etapa escolar y son propensos a causas que pueden conducirlos 

a la delincuencia, se evidencia un cuadro con problemáticas que ocurren en el ámbito 

educativo, entre los cuales se puede observar con un mayor porcentaje el consumo de 

bebidas alcohólicas, el consumo de drogas, y la violencia en las familias. 
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Fuente: Secretaría Técnica del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana Callao – Plan 
de Acción 2019 
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La Delincuencia como estrategia de Sobrevivencia Juvenil 

La delincuencia es una situación asocial del comportamiento humano, es un avance en 

la posibilidad normal de las relaciones interpersonales, como la teoría antropométrica 

de lombroso o algunos criminólogos constitucionales alemanes han dicho, los 

delincuentes no nacen, son producto de genotipos humanos y son destruidos por la 

atmósfera familiar y social. Las personas comienzan con trastornos familiares, escolares 

o sociales (Izquierdo, 1999: 45). 

Por lo expuesto, se considera que el ser humano vive y pertenece a un ambiente, el cual 

puede considerarse natural y artificial, siendo el artificial el barrio al cual pertenece, la 

comunidad en la que se encuentra su hogar, ambos pueden resultar un estímulo en el 

cual la persona se involucra y con la cual interactúa. 

Sobre el ambiente que rodea al ser humano, Martinez (2018), manifiesta que se refiere 

a: 

La familia, los amigos, la escuela y muchos otros factores más, incluyendo 

además el clima, los seres humanos viven en un medio al cual se adaptan, 

si el medio se modifica, se supone que el ser humano debe adaptarse a la 

nueva situación, pero cuando no se presenta la adaptación, surge un 

conflicto sin resolver entre el individuo y su medio, y causa una 

inadaptación psíquica. (p.28) 

Ante todo, lo más importante es que la delincuencia siempre se ha considerado como 

una desviación y desajuste graves específicos. En este sentido, el crimen es causado por 

la incapacidad de un individuo para adaptarse a los requisitos de la sociedad en la que 
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vive. El núcleo del delito es la grave incapacidad de adaptación, especialmente en la 

integración social. 

Integración Social y sus Elementos 

Uno de los conceptos relacionados con los actos delictivos es la de reformación social, 

según Fernández y Cardoso (2016), esa terminología nace en Portugal en los 80, y al 

respecto explican lo siguiente: 

…Lleva a un proceso de reinserción del delincuente en la comunidad a la 

que pertenece, en el supuesto de que la persona adopte una conducta 

guiada por el deber jurídico-penal. Es un proceso basado en el respeto y 

la defensa de la dignidad humana, y tiene, en esencia, un carácter 

preventivo, ya que no se centra sólo en el agente considerado 

individualmente o integrado en el grupo de riesgo, sino que también 

considera la creación general de condiciones positivas de la socialización, 

y la posibilidad de evitar limitaciones externas al propio individuo y que 

pueden propiciar la realización del delito; es decir, la reinserción contiene 

siempre un proceso de socialización (integración social). En este contexto, 

los llamados "centros de menores", como sustitutos funcionales de todos 

los agentes de socialización, en cierta medida fracasados (familia, 

escuela, trabajo), se convierten en una institución matriz y modelo de las 

distintas formas de integración social. Cabe constatar que la integración 

social de los individuos se alcanza por medio de la institucionalización de 

un conjunto estructurado de normas que son vinculantes en la 

interacción social de los centros de menores. 
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Entonces, se puede interpretar que toda acción lleva a que los jóvenes puedan 

desarrollar habilidades que les permitan relacionarse socialmente con una conducta 

adecuada que respete las reglas y normas de la comunidad. En ese sentido, hablando 

particularmente de integración social, se pretende crear condiciones que permitan a los 

jóvenes adaptarse y tratar de bloquear en lo posible caminos que puedan conducirlo a 

no lograr la integración deseada. 

Puesto que como indica Sanz, Moreno y Pérez (2016), en el proceso de integración social 

se destaca la importancia de los vínculos sociales que los jóvenes puedan tener con el 

fin de permitirle una experiencia de actuar en espacios donde puedan realizar 

actividades prosociales, resaltando así, la participación del joven a través de un conjunto 

de normas y pautas que le permitan formar vínculos con los miembros de una 

comunidad, en base a ello definen la interacción social como “una actividad por la cual 

cada uno reconstruye sin cesar esa integración objetiva, que es también una 

subjetividad personal. Se defienden posiciones sociales, se afirman valores que también 

son identidades personales, y se desarrollan principios que justifican un orden…” (p. 

113) 

En la Revista de la Cepal, Kaztman (1997), menciona que para una correcta integración 

social “…las acciones deben apoyarse en un diagnóstico que permita identificar los 

mecanismos que operan en distintos momentos de la vida de las personas, evaluar el 

impacto relativo de cada uno de ellos en la propensión a conductas marginales, y 

seleccionar entonces puntos cruciales de intervención sobre la base del costo-beneficio 
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de cada medida. Sólo una visión del conjunto de los mecanismos actuantes permitirá 

escoger racionalmente las alternativas más eficaces y eficientes”. (p.114) 

Así también, se debe entender que para que el proceso de integración social se 

establezca, tanto los jóvenes, como la comunidad deben tener una participación activa, 

ya que solo se va poder lograr y observar resultados cuando el adolescente logre 

integrarse como un ciudadano que participa, contribuye y respeta las normas sociales, 

así también interiorizando que tiene derechos, deberes y es parte de su responsabilidad 

conocerlos y cumplirlos. 

No obstante, la integración social estará enfocada en los principios y valores que el 

momento presenta, en tal sentido estará orientada por las representaciones sociales 

adolescentes, al respecto, Vargas y Sánchez (2010), citados por Aragón y Salazar (2016), 

indican que: 

Se considera entonces que tales representaciones se definen a nivel de la 

actividad mental del pensamiento, tanto grupal, como individual, así se 

constituyen como manifestaciones simbólicas de las realidades o 

conocimientos sociales que se experimentan en la cotidianidad, 

posibilitando la relación de las personas con el mundo social. Siendo así, 

las representaciones sociales posibilitan la aproximación a las 

valoraciones a partir de las que se asumen las posturas y formas de 

actuación ante las entidades representadas. Son una guía de acción y 

marco de lectura de la realidad, permiten interpretar hechos y relaciones 

sociales de diferentes contextos específicos construidos por un grupo de 

personas, aportando un marco de referencia sobre la forma en la que 
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diferentes grupos poblacionales orientan sus experiencias y prácticas 

vivenciales. En esta perspectiva, los individuos son, en parte, producto de 

la sociedad y cultura en la que se encuentran. (p.22) 

Dammert (2004) señaló que la comunidad siempre ha desempeñado un papel relevante 

y altamente responsable en la formulación de estrategias de prevención. La movilización 

ha pasado de organizar la producción a proporcionar recursos para resolver problemas 

específicos. La diversidad de formas en que las comunidades participan en la prevención 

del delito hace una gran diferencia en términos de resultado. La experiencia 

internacional ha confirmado que dos tipos de participación comunitaria son esenciales 

para el mayor éxito del programa. Señaló que la evidencia experta sobre la experiencia 

de prevenir la delincuencia juvenil muestra que estos programas son exitosos porque 

logran resolver múltiples problemas relacionados con la violencia juvenil, que se 

caracterizan por el concepto del papel de los jóvenes en sus necesidades. Y la 

implementación de su respuesta. 

En este caso, la gente reiteró que la organización correcta de la comunidad ha producido 

ejemplos de prevención, y ha determinado estrategias y pautas para resistir el 

comportamiento criminal. Los hechos han demostrado que esta es una acción para 

establecer y mejorar las conexiones sociales. 

Además, se considera importante la integración social de los jóvenes puesto que 

permite entender y comprender las razones que llevaron al joven a delinquir y permite 

construir en él aspectos que lo ayuden a contribuir a su comunidad, al respecto Aragón 

y Salazar (2016) manifiestan que “el entendimiento de aquello que obstaculiza y de 

aquello que ayuda al cambio de los comportamientos delincuenciales en conductas 
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socialmente correctas, está estrictamente relacionado con la necesidad de entender 

todo lo que conduce a los jóvenes a cometer actos delictivos, elemento esencial para 

asistir al cambio de estas tendencias. (p. 31) 

Esto significa que el joven deba considerar una serie de habilidades sociales o conjunto 

de capacidades que le permitan desarrollarse y comportarse de manera eficaz en la 

sociedad. Así pues, en esta línea de la prevención, se puede considerar al deporte como 

una alternativa que contribuya a la integración social de la persona. 

Teniendo en cuenta que la integración social se percibe como un proceso bidireccional 

donde deben poner de su parte para que se logre, tanto la persona que infringió las 

normas, como la sociedad que le da la oportunidad de integrarse. De esta forma se 

involucran ambas partes en una convivencia social que considerará los resultados como 

satisfactorios. 

Por otra parte, la integración social puede plantearse desde diferentes aspectos, 

considerando entre ellos las redes de apoyo, formación académica, oportunidades de 

trabajo, entre otros, para este caso se considerará desde la perspectiva del deporte. 

Desde el punto de vista de los delincuentes juveniles, el proceso de integración 

autónoma a través del deporte requiere enormes capacidades debido a múltiples 

dificultades. en algunos casos, para este propósito, se ha movilizado la integración 

formal y, a través del apoyo social, se ha entendido como una organización o institución 

en el entorno cotidiano de los jóvenes, y se ha descubierto la posibilidad y la coherencia 

de lograr estos objetivos. inserción social de adultos. 
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Deporte  

Como lo indica la Carta Europea del Deporte (1992) en su artículo N° 8, la definición de 

deporte a cualquier forma de actividad física que tiene como objetivo, la mejora 

sustancial de la situación física y psíquica, el crecimiento de las relaciones 

interpersonales y el logro de resultados de quienes lo practican. Abarca una diversidad 

de disciplinas. En este caso, la gente reiteró que la organización correcta de la 

comunidad produjo ejemplos de prevención y determinó estrategias y pautas para 

resistir el comportamiento criminal. Los hechos muestran que esta es una acción para 

establecer y mejorar las conexiones sociales. 

Cabe señalar que el deporte aporta muchos beneficios en el desarrollo del ser humano, 

más aún en los niños y adolescentes, ya que abarca una serie de bondades, tanto es 

aspectos físicos como psicológicos. Côté, Strachan, y Fraser-Thomas (2008), citados por 

Cabrera, Cid e Irisarri (2016), afirman que, 

“El deporte puede brindar beneficios sobre tres áreas claves del 

desarrollo de los jóvenes. Primero sobre la salud física. Segundo, sobre el 

desarrollo psicológico, ayudando a que se aprendan lecciones acerca de 

cooperación, disciplina, liderazgo y auto-control. Tercero, practicar 

deportes durante la juventud ayuda en el aprendizaje de habilidades 

motrices esenciales durante el resto de la vida de una persona”. (p. 4-5) 

Por lo tanto, es evidente que a través del deporte se pueden obtener efectos positivos 

en los jóvenes, tanto en su desarrollo intelectual como social.  
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Existen antecedentes del trabajo con el deporte en poblaciones vulnerables, los autores 

Cabrera, Cid e Irisarri (2016), mencionan en su texto como ejemplo a la Fundación 

Celeste: 

Durante 14 meses, una organización de la sociedad civil denominada 

“Fundación Celeste”, implementó un programa novedoso de prevención 

de la violencia adolescente a través del deporte, dirigido a una población 

de contexto socioeconómico crítico… Fundación Celeste es una 

organización social uruguaya creada por jugadores de la Selección 

Nacional de Fútbol para “…fomentar los valores del deporte en la 

educación de niños, niñas y adolescentes, particularmente a través del 

fútbol” (p.3-4) 

Por ello, se observa que a través del deporte se pueden obtener muchos beneficios más 

allá del solo desarrollo físico, además de considerarse una excelente alternativa, no solo 

para atraer jóvenes, sino también para retenerlos y motivarlos a realizar otras 

actividades sociales. Ya que como mencionan Coalter y Taylor (2010), los programas de 

deportes evidencian impacto en la autoeficacia y la autoestima. 

Papel que juega el deporte en la sociedad actual  

En términos de todas sus contribuciones e importancia, los deportes son una forma de 

representación, y los equipos y deportistas se consideran miembros e índices de las 

diversas comunidades a las que pertenecen y representan. Esta representación es 

particularmente importante y se convierte en una forma muy importante de establecer 

identidad.  
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De esta manera, Cachan y Fernández (1998, p. 13) afirmó que: "En el fútbol, se unen 

tribus: una ciudad o un equipo nacional actúa como un símbolo de sus respectivas 

comunidades. Nadie lo hará. Gane o pierda, pero a nivel tribal es ganar o perder". En 

este punto, el deporte comenzó a parecerse a una herramienta social, que es un 

elemento que puede introducir a los "otros en “nosotros", lo que ayuda a lograr la 

convivencia y la interculturalidad. 

La “Sociología del deporte” tiene como objetivo promover los aspectos sociales de las 

actividades deportivas, analizar la composición de la sociedad mediante la práctica 

deportiva, la instrucción deportiva, la socialización, la comercialización deportiva y la 

relación entre el deporte y las actividades deportivas. Género, edad, organización social, 

tiempo y espacio, ecología y mercado laboral, etc. García Ferrando (2009) 

Cayuela Maldonado (1997) cree que, desde un punto de vista social, el ejercicio físico 

puede promover las relaciones interpersonales, canalizar las necesidades de agresividad 

y confrontación, despertar la sensibilidad y la creatividad de las personas y ayudar Para 

mejorar el clima social. 

Según la explicación de Cayuela Maldonado (1997), se discutirá el tiempo libre 

deportivo, además de estudiar sus características. 

Deporte y Motivación 

Diferentes trabajos e investigaciones han demostrado cómo la práctica deportiva puede 

resultar motivadora en desarrollo de diferentes actividades para el ser humano. Al 
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existir una influencia de los deportes, tanto en la mente, como en el cuerpo, ésta puede 

resultar de motivación, incluso en los programas de integración social de adolescentes. 

Por consiguiente, respecto al estado de flujo deportivo Moreno, Cervelló y González 

(2006), destacan: 

En lo que se refiere al estado de flujo, podemos definirlo como un estado 

de óptima experiencia, que implica una total absorción en la tarea que se 

está realizando, y la creación de un estado de concentración que facilita 

la aparición del rendimiento óptimo.  Se compone de nueve dimensiones: 

equilibrio entre habilidad y reto, combinación/unión de la acción y el 

pensamiento, claridad de objetivos, feedback claro y sin ambigüedades, 

concentración sobre la tarea que se está realizando, sentimiento de 

control, pérdida de cohibición o de autoconciencia, transformación en la 

percepción del tiempo y experiencia  autotélica. (p. 311) 

Así mismo, la motivación puede formar en las personas y evidenciar en las mismas 

diferentes niveles de autodeterminación. Como indican Moreno, Cervelló y González 

(2007), “La motivación es un elemento clave para lograr el compromiso y la adherencia 

al deporte, ya que es el más importante e inmediato determinante del comportamiento 

humano”. (p.36) 

Deporte y Relaciones Interpersonales 

Como se ha explicado con anterioridad, es base que en la integración social, al ser un 

proceso bidireccional, tiene que haber tanto participación del individuo a integrase, 

como el de la sociedad que le brinda la oportunidad de hacerlo, por eso es 
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imprescindible destacar que las prácticas deportivas pueden lograr dicha interacción 

entre ambos. Por lo que Escarti y García (2003), formulan: 

…Que la participación en cualquier rol deportivo (deportistas de todos los 

niveles de competición, entrenador , espectador o gestor deportivo) es 

un proceso de aprendizaje social que se encuentra mediatizado por una 

serie de variables que se agrupan en tres factores: 1) las características 

físicas y psicológicas de los aprendices; 2) el impulso recibido para 

practicar o participar en deporte; 3) la influencia de los distintos agentes 

sociales ( la familia , el grupo de iguales, la escuela, la comunidad) a través 

de los cuales se aprenden valores personales y  actitudes. (p. 36) 

Así también, García, Gutierrez, Gonzalez y Valero (2012), explican en su estudio la 

importancia de desarrollar en los adolescentes el interés por los deportes, ya que la 

cultura deportiva se encuentra muy vinculada a los valores sociales, que es lo que se 

pretende realizar en los jóvenes a integrar socialmente. No obstante, indican que 

también mejora la empatía, la asertividad y las relaciones interpersonales. Teniendo en 

cuenta que el desarrollo de estos tres últimos aspectos, son cruciales. 

A través de la empatía el joven puede ponerse en el lugar de un miembro de su 

comunidad, logrando así en él mismo un grado de conciencia que lo aleje del camino 

que va en contra de las normas sociales y la buena conducta. Con la asertividad, 

conocerá sus propios derechos, los defenderá y además respetará a los demás. 

Finalmente, esto lo lleva a relaciones interpersonales, que le permiten asociarse a los 

demás en base a emociones y sentimientos positivos. 
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Deporte y Autonomía personal 

La autonomía personal implica pensar por sí mismo y tomar buenas decisiones, además 

le brinda al adolescente la capacidad de tener iniciativa y realizar elecciones correctas. 

Por ello Monje, Ponce y Gea (2015), explican en su texto la importancia de la presencia 

de los deportes a nivel social, ya que actúa como agente transmisor de valores 

promoviendo intencionalmente la relación entre el deporte y la educación en valores. 

Incidiendo, además, que no basta la simple práctica del deporte, sino que es necesario 

trabajar de forma intencionada los aspectos mencionados de modo tal que se puedan 

obtener resultados positivos.  

Moreno, Cervelló y González (2007), explican en su texto un tema relacionado a la 

autonomía personal, sobre los aspectos teóricos de la autodeterminación: 

Dicha teoría establece que la motivación es un continua, caracterizada 

por diferentes niveles de autodeterminación, de tal forma que, de más a 

menos auto determinada encontramos la motivación intrínseca, la 

motivación extrínseca y la amotivación. La motivación intrínseca supone 

el compromiso de un sujeto con una actividad por el placer y el disfrute 

que le produce y por tanto, la actividad es un fin en sí misma. Dentro de 

la motivación extrínseca podemos encontrar la regulación integrada, la 

regulación identificada, la introyección y la regulación externa (ordenadas 

de mayor a menor autodeterminación). La regulación externa se 

caracteriza por una actuación en búsqueda de un incentivo externo, y por 

tanto el sujeto se compromete en una actividad poco interesante sólo por 

conseguir una recompensa o evitar un castigo. A continuación, 
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tendríamos la introyección, que implica establecer deberes o reglas para 

la acción, que están asociadas con expectativas de autoaprobación y 

evitar sentimientos de culpabilidad y ansiedad, así como lograr mejoras 

del ego tales como el orgullo (p. 36-37). 

Concepto que va acompañado de la Teoría de Logros, donde la persona trata de 

demostrar habilidades a través de concepciones que se crean por influencia social. Todo 

ello van a formar en el joven autonomía que le permitan desenvolverse bien en una 

comunidad en la cual ha sido integrado. 

2.3. Objetivos de la investigación 

2.3.1. Objetivo general 

Explicar qué efectos tiene   la Integración Social mediante el deporte en la delincuencia 

juvenil de los sectores marginales del Callao 

2.3.2. Objetivos específicos   

Explicar qué efectos tiene las motivaciones para actuar de acuerdo a norma mediante el 

deporte en la delincuencia juvenil de los sectores marginales del Callao. 

Explicar qué efectos tiene las relaciones interpersonales legítimamente reguladas 

mediante el deporte en la delincuencia juvenil de los sectores marginales del Callao. 

Explicar cómo influye la autonomía personal mediante el deporte en la delincuencia 

juvenil de los sectores marginales del Callao. 
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2.4. Formulación de hipótesis   

2.4.1. Hipótesis general  

La Integración Social mediante el deporte tiene efectos significativos contra la 

delincuencia juvenil de los sectores marginales del Callao. 

2.4.2. Hipótesis especificas 

1. La motivación para actuar de acuerdo a norma mediante el deporte tiene 

efectos significativos contra la delincuencia juvenil de los sectores marginales 

de la provincia constitucional del callao 

2.  Las relaciones interpersonales legítimamente reguladas mediante el deporte 

tienen efectos positivos contra la delincuencia juvenil de los sectores 

marginales de la provincia constitucional del callao 

3.  La autonomía personal mediante el deporte influye significativamente contra 

la delincuencia juvenil de los sectores marginales del callao. 
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CAPITULO III - DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación 

Según la manipulación de variables corresponde a un diseño no experimental, esto se 

debe a que las variables del estudio no han sido alteradas, no fueron experimentales y 

solo se describieron. Así mismo, Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron que 

"la investigación no experimental se realizó sin manipulación deliberada de las variables. 

En otras palabras, En estos estudios, no cambiamos intencionalmente la variable 

independiente para ver su efecto en otras variables "(página 152). 

Según la temporalidad: Transversal solo se recoge la información una sola vez 

Según el recojo de datos: Prospectiva, son datos primarios. 

3.2 Tipología de diseño descriptiva – Explicativa por qué se va a describir y explicar 

la variable. 

3.3 Enfoque: La investigación presenta un enfoque cuantitativo pues se considera la 

alternativa de investigar desde una perspectiva interrogatoria y posteriormente se 

apoya en hipótesis por medio de predicciones explicando hechos y sucesos que 

serán probados o no durante la investigación. Del mismo modo se considera que la 

investigación es cuantitativa cuando se investiga desde la perspectiva de encuestas 

y posteriormente se explica por hipótesis respaldadas por la predicción de eventos 

que se probarán o no en la encuesta. 

3.3 Población 

Quezada (2010) propone que " información sobre el objeto de estudio conlleva en sí 

mismo, componentes adicionales de la misma información " (p. 95). La población está 
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conformada por Jóvenes de 15 a 18 años de sectores marginales del barrio Atahualpa 

en el distrito de la Perla   

3.4 Muestra 

Bernal (2010) señaló que la muestra se refiere a la extracción de todas las muestras. 

Unidad de observación del objeto de observación; unidad de análisis y análisis de 

comparación. Los temas de muestra para el estudio consistieron en los 100 jóvenes de 

15 a 18 años del Barrio Atahualpa  

3.5 Operacionalización de variables 

Este elemento permite desglosar métodos que permiten obtener datos de un objetivo 

específico. Hernández, Fernández y Baptista (2010) declaran que "Las regulaciones 

operacionales requieren actividades u operaciones para medir variables o recopilar 

datos sobre este método cuantitativo" (p.171). 

3.6 Técnicas para la recolección de datos. 

La recopilación de datos es probablemente la etapa más importante en cualquier 

estudio. Los resultados representan las necesidades identificadas y la mejor manera de 

resolver el problema. La tecnología de recopilación de datos que se utilizará son las 

encuestas, definidas por Parella y Martins (2010) como "recopilación de datos. Una 

característica común de un grupo de personas es su punto de vista sobre un tema, que 

para el investigador le permite sacar conclusiones. Grupos y la forma en que se utilizan 

las preferencias y las listas escritas de preguntas, que generalmente se firman de forma 

anónima "(p.123) 
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La encuesta se aplicará a los 100 jóvenes del barrio Atahualpa ubicado en La Perla 

(distrito del Callao), y se seleccionaran de tal manera que sirvan como muestra para 

proporcionar la información necesaria sobre el propósito del proyecto, sin decidir cómo 

integración Social mediante el Deporte tiene una relevancia contra la delincuencia 

juvenil Satisfacción, como factor clave para que las personas realicen encuestas, 

implementarán el proyecto a través de preguntas en cuestionarios. 

En términos de confiabilidad del instrumento, afirmamos que este se determinará 

usando la prueba de Alfa de Cronbach, posteriormente de la aplicación de una 

evaluación de muestra con un número aproxima de 20 usuarios.  

En cuanto a la validez del instrumento se trabajó el Alpha de Cronbach, que halla la 

media ponderada de las correlaciones entre las variables, que son parte de la progresión 

de las herramientas. 

Formula:  

Nuestro instrumento está conformado por 31 ítems, siendo 117 los encuestados. 

Asi también, la medida de confiabilidad calculada (nivel) en la investigación es 89%. 

Resultados: 

 

Compendio de proceso de casos 

 N % 

Casos Válido 117 100,0 

Excluidoa 0 0 

Total 117 100,0 



 
52 

 

 

a. La eliminación por lista está basada en las 

variables del procedimiento. 

 

Datos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,894 31 

Discusión: 

Respecto a la valoración del Alpha de Cronbach, identificamos que si el valor máximo se 

aproxima a “1”, la fiabilidad de la progresión es mayor. Así también, por tácito convenio 

y en algunos contextos, se plantea que la valoración del alfa que sea superior a 0,7 o 0,8 

(teniendo en cuenta la fuente) son idóneos para dar garantía de la fiabilidad de la 

progresión. De todo ello, la valoración de Alpha de Cronbach para nuestro instrumento 

es 0.894, por todo lo indicado técnicamente afirmamos que nuestro instrumento es 

altamente confiable.  

3.7 Técnica para el proceso y análisis de datos 

Los datos se obtienen conforme a los detalles. El análisis se presentará mediante 

cuadros y Figuras desplegados mediante el programa IBM SPSS  24. 

3.8 Aspectos éticos 

Para todas las etapas del estudio, se tuvieron en cuenta los siguientes puntos:  

• La presente investigación no se ha replicado de otros trabajos similares. 

•  Los datos recopilados son confiables y corresponden a las muestras en su 

entorno. 

• El autor de la presente, recopiló personalmente información bibliográfica. 
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• La presente se ha trabajado con libros, revistas virtuales de investigación, etc., y 

siempre hemos respetado la autoría de contenidos analizados. 

• Los participantes que compusieron la muestra de investigación participaron 

voluntariamente en el estudio y sabían que se trataba de una encuesta para 

fines estrictamente académicos. 

• Respetó la privacidad de los participantes (confidencialidad). 
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CAPITULO IV - RESULTADOS 

En el presente capítulo presentaremos los resultados del análisis aplicado a una muestra 

de 117 encuestas, que corresponden a jóvenes del barrio Atahualpa ubicado en el 

distrito de la Perla, provincia del Callao. 

Para poder ejecutar los cálculos estadísticos y disminuir todas las preguntas planteadas 

en el presente estudio, se sitúa dentro de una tipología descriptivo – explicativo y tiene 

como objetivo explicar si “La Integración Social mediante el deporte tiene efectos 

significativos contra la delincuencia juvenil de los sectores marginales de la Provincia 

Constitucional del Callao”  

Respecto al análisis cuantitativo de todos los datos recopilados por medio de la 

aplicación del instrumento, ha sido procesado ingresando los datos de las encuestas en 

cuadros hechos en MS Excel para poder emitir reportes gráficos y figuras de los 

resultados, así también se utilizó el programa estadístico SPSS – 24, esto para la 

construcción de todas las hipótesis estadísticas y padrones que estarán en el informe 

final en Word. 

Las resultantes logradas han sido ordenadas en función de la hipótesis propuesta y las 

detallamos a continuación. 

4.1. Resultados descriptivos 

1. ¿Aprecia la virtud de las demás personas a ser tratadas de forma digna valorando 

las normas que hacen fácil y dan mejoría a la convivencia social? 
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Tabla N° 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Figura N° 1 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 1 y a la pregunta: ¿Aprecia el derecho de las demás personas a 

ser tratadas de forma digna y valorar las normas que facilitan y mejoran la convivencia?, 

se observa que de los 117 encuestados, el 75.217% están siempre de acuerdo, el 19.66% 

están casi siempre de acuerdo, el 3.42% opinaron estar a veces de acuerdo, un 0.85% 

dijeron estar casi nunca de acuerdo y solo el 0.85% dijo estar nunca de acuerdo. 

Demostrando de esta manera que la mayoría de encuestados muestra una respuesta 

positiva a la pregunta planteada”. 
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  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 88 75.21% 

Casi Siempre 23 19.66% 

A veces 4 3.42% 

Casi Nunca 1 0.85% 

Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00 % 
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2. ¿Representas correctamente a ti mismo y a tus acompañantes? 

Tabla N° 2 

  Frecuencia 
 

Porcentaje 

Siempre 48  41.03% 

Casi Siempre 54  46.15% 

A veces 14  11.97% 

Casi Nunca 1  0.85% 

Total 117  100.00% 

Figura N° 2 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 2 y a la pregunta: ¿Representas correctamente a ti mismo y a tus 

acompañantes?, se observa que de los 117 encuestados, el 46.15% están casi siempre 

de acuerdo, el 41.03% están siempre de acuerdo, el 11.97% opinaron estar a veces de 

acuerdo y un 0.85% dijeron estar casi nunca de acuerdo. Demostrando de esta manera 

que la mayoría de encuestados muestra una respuesta positiva a la pregunta 

planteada”. 
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3. ¿Identifica comportamientos propias y ajenas que denotan disposiciones 

aprobatorias hacia los otros? 

Tabla N° 3 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 27.35% 

Casi Siempre 69 58.97% 

A veces 15 12.82% 

Casi Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 3 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 3 y a la pregunta: ¿Identifica conductas propias y ajenas que 

manifiestan disposiciones positivas hacia los otros?, se observa que de las respuestas de 

los 117 encuestados, el 58.97% están casi siempre de acuerdo, el 27.35% están siempre 

de acuerdo, el 12.82% manifestaron estar a veces de acuerdo y un 0.85% dijeron estar 

casi nunca de acuerdo. Se demuestra de este modo que la mayoría de encuestados ha 

optado por una respuesta positiva a la pregunta planteada”. 
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4. ¿Rechaza peticiones no razonables o inadecuadas? 

Tabla N° 4 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 57 48.72% 

Casi Siempre 36 30.77% 

A veces 21 17.95% 

Casi Nunca 2 1.71% 

Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 4 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 4 y a la pregunta: ¿Rechaza peticiones no razonables o 

inadecuadas?, se observa que de los 117 encuestados, el 48.72% están siempre de 

acuerdo, el 30.77% están casi siempre de acuerdo, el 17.95% opinaron estar a veces de 

acuerdo, un 1.71% dijeron estar casi nunca de acuerdo y un 0.85% dijeron estar nunca 

de acuerdo. Demostrando así que la mayoría de encuestados muestra una respuesta 

positiva a la pregunta planteada”. 
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5. ¿Propones y aceptas la participación en juegos deportivos? 

Tabla N° 5 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 50 42.74% 

Casi Siempre 34 29.06% 

A veces 28 23.93% 

Casi Nunca 4 3.42% 

Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 5 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 5 y a la pregunta: ¿Propones y aceptas la participación en juegos 

deportivos?, se observa que de las respuestas de los 117 encuestados, el 42.74% están 

siempre de acuerdo, el 29.06% están casi siempre de acuerdo, el 23.93% manifestaron 

estar a veces de acuerdo, un 3.42% dijeron estar casi nunca de acuerdo y un 0.85% 

dijeron que nunca están de acuerdo. Se demuestra de este modo que la mayoría de 

encuestados ha optado por una respuesta positiva a la pregunta planteada”. 
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6. ¿Muestra escucha activa y respeto Durante un entrenamiento? 

Tabla N° 6 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 61 52.14% 

Casi Siempre 42 35.90% 

A veces 13 11.11% 

Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00% 

 

Figura N° 6 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 6 y a la pregunta: ¿Muestra escucha activa y respeto Durante un 

entrenamiento?, se observa que de los 117 encuestados, el 52.14% están siempre de 

acuerdo, el 35.90% están casi siempre de acuerdo, el 11.11% opinaron estar a veces de 

acuerdo y un 0.85% dijeron estar nunca de acuerdo. Demostrando así que la mayoría de 

encuestados muestra una respuesta positiva a la pregunta planteada”. 
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7. ¿Es disciplinado con horarios de entrenamiento? 

Tabla N° 7 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 30 25.64% 

Casi Siempre 53 45.30% 

A veces 23 19.66% 

Casi Nunca 11 9.40% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 7 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 7 y a la pregunta: ¿Es disciplinado con horarios de 

entrenamiento?, se observa que de las respuestas de los 117 encuestados, el 45.30% 

están casi siempre de acuerdo, el 25.64% están siempre de acuerdo, el 19.66% 

manifestaron estar a veces de acuerdo y un 9.40% dijeron estar casi nunca de acuerdo. 

Se demuestra de este modo que la mayoría de encuestados ha optado por una respuesta 

positiva a la pregunta planteada”. 

8. ¿Expresa deseos, opiniones e intenciones entre tus compañeros? 
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Tabla N° 8 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 38 32.48% 

Casi Siempre 50 42.74% 

A veces 25 21.37% 

Casi Nunca 3 2.56% 

Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 8 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 8 y a la pregunta: ¿Expresa deseos, opiniones e intenciones entre 

tus compañeros?, se observa que de los 117 encuestados, el 42.74% están casi siempre 

de acuerdo, el 32.48% están siempre de acuerdo, el 21.37% opinaron estar a veces de 

acuerdo, un 2.56% dijeron estar casi nunca de acuerdo y un 0.85% dijeron estar nunca 

de acuerdo. Demostrando así que la mayoría de encuestados muestra una respuesta 

positiva a la pregunta planteada”. 

9. ¿Establece relación de respeto y cumplimiento de las reglas en un juego deportivo? 
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Tabla N° 9 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 68 58.12% 

Casi Siempre 40 34.19% 

A veces 9 7.69% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 9 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 9 y a la pregunta: ¿Establece relación de respeto y cumplimiento 

de las reglas en un juego deportivo?, se observa que de las respuestas de los 117 

encuestados, el 58.12% están siempre de acuerdo, el 34.19% están casi siempre de 

acuerdo y el 7.69% manifestaron estar a veces de acuerdo. Se demuestra de este modo 

que la mayoría de encuestados ha optado por una respuesta positiva a la pregunta 

planteada”. 

10. ¿Se siente identificado al equipo que perteneces considera que ser parte de un 

equipo es algo importante? 
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Tabla N° 10 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 55 47.01% 

Casi Siempre 53 45.30% 

A veces 6 5.13% 

Casi Nunca 2 1.71% 

Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 10 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 10 y a la pregunta: ¿Se siente identificado al equipo que 

perteneces considera que ser parte de un equipo es algo importante?, se observa que 

de los 117 encuestados, el 47.01% están siempre de acuerdo, el 45.30% están casi 

siempre de acuerdo, el 5.13% opinaron estar a veces de acuerdo, un 1.71% dijeron estar 

casi nunca de acuerdo y un 0.85% dijeron estar nunca de acuerdo. Demostrando así que 

la mayoría de encuestados muestra una respuesta positiva a la pregunta planteada”. 

11. ¿Siente que respetar las reglas de juego te hace disciplinado? 
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Tabla N° 11 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 78 66.67% 

Casi Siempre 32 27.35% 

A veces 6 5.13% 

Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 11 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 11 y a la pregunta: ¿Siente que respetar las reglas de juego te 

hace disciplinado?, se observa que de las respuestas de los 117 encuestados, el 66.67% 

están siempre de acuerdo, el 27.35% están casi siempre de acuerdo, el 5.13% 

manifestaron estar a veces de acuerdo y un 0.85% manifestaron estar nunca de acuerdo. 

Con esto se demuestra que la mayoría de encuestados ha optado por una respuesta 

positiva a la pregunta planteada”. 

12. ¿Asumes una actitud de respeto y tolerancia hacia tus compañeros? 
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Tabla N° 12 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 72 61.54% 

Casi Siempre 38 32.48% 

A veces 7 5.98% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 12 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 12 y a la pregunta: ¿Asumes una actitud de respeto y tolerancia 

hacia tus compañeros?, se observa que de los 117 encuestados, el 61.54% están siempre 

de acuerdo, el 32.48% están casi siempre de acuerdo y un 5.98% dijeron estar a veces 

de acuerdo. Demostrando así que la mayoría de encuestados muestra una respuesta 

positiva a la pregunta planteada”. 

13. ¿Reclama de manera adecuada un cobro errado de algo inadecuado en el juego? 
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Tabla N° 13 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 34 29.06% 

Casi Siempre 52 44.44% 

A veces 25 21.37% 

Casi Nunca 6 5.13% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 13 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 13 y a la pregunta: ¿Reclama adecuadamente ante un cobro 

erróneo de algo inadecuado en el juego?, se observa que de las respuestas de los 117 

encuestados, el 44.44% están casi siempre de acuerdo, el 29.06% están siempre de 

acuerdo, el 21.37% manifestaron estar a veces de acuerdo y un 5.13% manifestaron 

estar casi nunca de acuerdo. Con esto se demuestra que la mayoría de encuestados ha 

optado por una respuesta positiva a la pregunta planteada”. 

14. ¿El deporte te hace sentir pleno? 
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Tabla N° 14 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 52 44.44% 

Casi Siempre 46 39.32% 

A veces 18 15.38% 

Casi Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 14 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 14 y a la pregunta: ¿El deporte te hace sentir pleno?, se observa 

que de los 117 encuestados, el 44.44% están siempre de acuerdo, el 39.32% están casi 

siempre de acuerdo, un 15.38% dijeron estar a veces de acuerdo y un 0.85% dijeron 

estar casi nunca de acuerdo. Demostrando así que la mayoría de encuestados muestra 

una respuesta positiva a la pregunta planteada”. 
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15. ¿Tiene un actuar responsable evaluando las consecuencias de sus actos? 

Tabla N° 15 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 56 47.86% 

Casi Siempre 50 42.74% 

A veces 11 9.40% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 15 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 15 y a la pregunta: ¿Actúa con responsabilidad valorando las 

consecuencias de las acciones?, se observa que de las respuestas de los 117 

encuestados, el 47.86% están siempre de acuerdo, el 42.74% están casi siempre de 

acuerdo y el 9.40% manifestaron estar a veces de acuerdo. Con esto se demuestra que 

la mayoría de encuestados ha optado por una respuesta positiva a la pregunta 

planteada”. 
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16. ¿Evita la precipitación así como también la inhibición cuando ejerce su autonomía 

personal? 

Tabla N° 16 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 17.95% 

Casi Siempre 46 39.32% 

A veces 44 37.61% 

Casi Nunca 5 4.27% 

Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 16 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 16 y a la pregunta: ¿Evita tanto la precipitación como la inhibición 

en el ejercicio de la autonomía personal?, se observa que de los 117 encuestados, el 

39.32% están casi siempre de acuerdo, el 37.61% están a veces de acuerdo, un 17.95% 

dijeron estar siempre de acuerdo, un 4.27% dijeron estar casi nunca de acuerdo y un 
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0.85% dijeron estar nunca de acuerdo. Demostrando así que la mayoría de encuestados 

muestra una respuesta positiva a la pregunta planteada”. 

17. ¿Analizas el auto comportamiento, así como el ajeno, y valoras los aspectos positivos 

que favorezcan el enriquecimiento, afectivo y social? 

Tabla N° 17 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 52 44.44% 

Casi Siempre 51 43.59% 

A veces 13 11.11% 

Casi Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 17 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 17 y a la pregunta: ¿Analizas el comportamiento propio y ajeno, 

valorando los aspectos positivos que favorezcan el enriquecimiento, afectivo y social?, 

se observa que de las respuestas de los 117 encuestados, el 44.44% están siempre de 

acuerdo, el 43.59% están casi siempre de acuerdo, el 11.11% están a veces de acuerdo 
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y el 0. 85% manifestaron estar casi nunca de acuerdo. Con esto se demuestra que la 

mayoría de encuestados ha optado por una respuesta positiva a la pregunta planteada”. 

18. ¿Entiende aspectos fundamentales del contexto socio-cultural de su entorno, y actúa  

con solidaridad a través del juego? 

Tabla N° 18 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 51 43.59% 

Casi Siempre 48 41.03% 

A veces 15 12.82% 

Casi Nunca 1 0.85% 

Nunca 2 1.71% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 18 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 18 y a la pregunta: ¿Comprende  aspectos básicos del contexto 

socio-cultural del entorno, actuando de una forma solidaria a través del juego?, se 

observa que de los 117 encuestados, el 43.59% están siempre de acuerdo, el 41.03% 
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están casi siempre de acuerdo, un 12.82% dijeron estar a veces de acuerdo, un 1.71% 

dijeron estar nunca de acuerdo y un 0.85% dijeron estar casi nunca de acuerdo. 

Demostrando así que la mayoría de encuestados muestra una respuesta positiva a la 

pregunta planteada”. 

19. ¿Ante un problema busca posibles soluciones para aplicarlas? 

Tabla N° 19 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 63 53.85% 

Casi Siempre 47 40.17% 

A veces 5 4.27% 

Casi Nunca 1 0.85% 

Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 19 

 

Fuente: Encuesta realizada 
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Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 19 y a la pregunta: ¿Ante un problema busca posibles soluciones 

para aplicarlas?, se observa que de las respuestas de los 117 encuestados, el 53.85% 

están siempre de acuerdo, el 40.17% están casi siempre de acuerdo, el 4.27% están a 

veces de acuerdo, el 0.87% están casi nunca de acuerdo y el otro 0.85% manifestaron 

estar nunca de acuerdo. Con esto se demuestra que la mayoría de encuestados ha 

optado por una respuesta positiva a la pregunta planteada”. 

20. ¿Identifica emociones asociadas a un problema? 

Tabla N° 20 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 21.37% 

Casi Siempre 59 50.43% 

A veces 27 23.08% 

Casi Nunca 3 2.56% 

Nunca 3 2.56% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 20 

 

Fuente: Encuesta realizada 
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Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 20 y a la pregunta: ¿Identifica emociones asociadas a un 

problema?, se observa que de los 117 encuestados, el 50.43% están casi siempre de 

acuerdo, el 23.08% están a veces de acuerdo, un 21.37% dijeron estar siempre de 

acuerdo, un 2.56% dijeron estar casi nunca de acuerdo y el otro 2.56% dijeron estar 

nunca de acuerdo. Demostrando así que la mayoría de encuestados muestra una 

respuesta positiva a la pregunta planteada”. 

21. ¿Tiene una respuesta estimulante de logro por medio de limitaciones operantes de 

refuerzo y castigo? 

Tabla N° 21 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 12.82% 

Casi Siempre 44 37.61% 

A veces 34 29.06% 

Casi Nunca 14 11.97% 

Nunca 10 8.55% 

Total 117 100.00% 
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Figura N° 21 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 21 y a la pregunta: ¿Tiene una respuesta estimulante de logro 

por medio de limitaciones operantes de refuerzo y castigo?, se observa que de las 

respuestas de los 117 encuestados, el 37.61% están casi siempre de acuerdo, el 29.06% 

están a veces de acuerdo, el 12.82% están siempre de acuerdo, el 11.97% están casi 

nunca de acuerdo y el 0.85% manifestaron estar nunca de acuerdo. Con esto se 

demuestra que la mayoría de encuestados ha optado por una respuesta positiva a la 

pregunta planteada”. 
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22. ¿El deporte le ayuda a moldear o extinguir determinadas conductas? 

Tabla N° 22 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 47 40.17% 

Casi Siempre 43 36.75% 

A veces 26 22.22% 

Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 22 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 22 y a la pregunta: ¿El deporte le ayuda a moldear o extinguir 

determinadas conductas?, se observa que de los 117 encuestados, el 40.17% están 

siempre de acuerdo, el 36.75% están casi siempre de acuerdo, un 22.22% dijeron estar 

a veces de acuerdo y un 0.85% dijeron estar nunca de acuerdo. Demostrando así que la 

mayoría de encuestados muestra una respuesta positiva a la pregunta planteada”. 

  

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

Siempre Casi Siempre A veces Nunca

40.17%

36.75%

22.22%

0.85%



 
78 

 

 

23. ¿El desarrollo del pensamiento ayuda a reconocer y entender un problema? 

Tabla N° 23 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 67 57.26% 

Casi Siempre 39 33.33% 

A veces 11 9.40% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 23 

 

Fuente: datos de la encuesta aplicada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 23 y a la pregunta: ¿El desarrollo del pensamiento ayuda a 

reconocer y entender un problema?, se observa que de las respuestas de los 117 

encuestados, el 57.26% están siempre de acuerdo, el 33.33% están casi siempre de 

acuerdo y el 9.40% están a veces de acuerdo. Con esto se demuestra que la mayoría de 

encuestados ha optado por una respuesta positiva a la pregunta planteada”. 
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24. ¿Consideras que la ira y el descontrol de las emociones son los principales razones o 

patrones de conductas violentas y delictivas? 

Tabla N° 24 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 51 43.59% 

Casi Siempre 44 37.61% 

A veces 17 14.53% 

Casi Nunca 4 3.42% 

Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 24 

 

Fuente: datos de la encuesta aplicada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 24 y a la pregunta: ¿ Consideras que la ira y el descontrol de las 

emociones son los principales razones o patrones de conductas violentas y delictivas?, 

se observa que de los 117 encuestados, el 43.59% están siempre de acuerdo, el 37.61% 

están casi siempre de acuerdo, un 14.53% dijeron estar a veces de acuerdo, un 3.42% 

dijeron estar casi nunca de acuerdo y un 0.85% dijeron estar nunca de acuerdo. 
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Demostrando así que la mayoría de encuestados muestra una respuesta positiva a la 

pregunta planteada”. 

25. ¿Considera que el deporte desarrolla habilidades para el manejo de situaciones de 

conflicto? 

Tabla N° 25 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 40 34.19% 

Casi Siempre 54 46.15% 

A veces 22 18.80% 

Casi Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 25 

 

Fuente: Encuestas realizadas 
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Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 25 y a la pregunta: ¿Considera que el deporte desarrolla 

habilidades para el manejo de situaciones de conflicto?, se observa que de las 

respuestas de los 117 encuestados, el 46.15% están casi siempre de acuerdo, el 34.19% 

están siempre de acuerdo, el 18.80% están a veces de acuerdo y el 0.85% están casi 

nunca de acuerdo. Con esto se demuestra que la mayoría de encuestados ha optado por 

una respuesta positiva a la pregunta planteada”. 

26. ¿Considera que el deporte ayuda a la evitación de exasperación emotiva? 

Tabla N° 26 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 27.35% 

Casi Siempre 63 53.85% 

A veces 21 17.95% 

Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00% 
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Figura N° 26 

 

Fuente: Encuesta realizada 

 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 26 y a la pregunta: ¿Considera que el deporte ayuda a la evitación 

de exasperación emotiva?, se observa que de los 117 encuestados, el 53.85% están casi 

siempre de acuerdo, el 27.35% están siempre de acuerdo, un 17.95% dijeron estar a 

veces de acuerdo y un 0.85% dijeron estar nunca de acuerdo. Demostrando así que la 

mayoría de encuestados muestra una respuesta positiva a la pregunta planteada”. 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Siempre Casi Siempre A veces Nunca

27.35%

53.85%

17.95%

0.85%



 
83 

 

 

27. ¿Cree que el deporte desarrolla habilidades para la interpretación adecuada en la 

interacción social? 

Tabla N° 27 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 54 46.15% 

Casi Siempre 50 42.74% 

A veces 12 10.26% 

Casi Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 27 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 27 y a la pregunta: ¿Cree que el deporte desarrolla habilidades 

para la interpretación adecuada en la interacción social?, se observa que de las 

respuestas de los 117 encuestados, el 46.15% están siempre de acuerdo, el 42.74% están 

casi siempre de acuerdo, el 10.26% están a veces de acuerdo y el 0.85% están casi nunca 

de acuerdo. Con esto se demuestra que la mayoría de encuestados ha optado por una 

respuesta positiva a la pregunta planteada”. 
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28. ¿Considera que la práctica deportiva ayuda en su bienestar emocional? 

Tabla N° 28 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 67 57.26% 

Casi Siempre 35 29.91% 

A veces 15 12.82% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 28 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 28 y a la pregunta: ¿Considera que la práctica deportiva ayuda 

en su bienestar emocional?, se observa que de los 117 encuestados, el 57.26% están 

siempre de acuerdo, el 29.91% están casi siempre de acuerdo y un 12.82% dijeron estar 

a veces de acuerdo. Demostrando así que la mayoría de encuestados muestra una 

respuesta positiva a la pregunta planteada”. 
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29. ¿Considera que entre más refuerza la disciplina deportiva tendrá más bienestar 

emocional? 

Tabla N° 29 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 50 42.74% 

Casi Siempre 49 41.88% 

A veces 14 11.97% 

Casi Nunca 3 2.56% 

Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 29 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 29 y a la pregunta: ¿Considera que entre más refuerza la 

disciplina deportiva tendrá más bienestar emocional?, se observa que de las respuestas 

de los 117 encuestados, el 42.74% están siempre de acuerdo, el 41.88% están casi 

siempre de acuerdo, el 11.97% están a veces de acuerdo, el 2.56% están casi nunca de 
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acuerdo y el 0.85% están nunca de acuerdo. Con esto se demuestra que la mayoría de 

encuestados ha optado por una respuesta positiva a la pregunta planteada”. 

30. ¿Considera que el entrenamiento físico ayuda para ser disciplinado? 

Tabla N° 30 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 61 52.14% 

Casi Siempre 36 30.77% 

A veces 19 16.24% 

Casi Nunca 1 0.85% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 30 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 30 y a la pregunta: ¿Considera que el entrenamiento físico ayuda 

para ser disciplinado?, se observa que de los 117 encuestados, el 52.14% están siempre 

de acuerdo, el 30.77% están casi siempre de acuerdo, un 16.24% dijeron estar a veces 

de acuerdo y un 0.85% dijeron estar casi nunca de acuerdo. Demostrando así que la 

mayoría de encuestados muestra una respuesta positiva a la pregunta planteada”. 
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31. ¿El deporte ayuda a mantener el autocontrol de las personas? 

Tabla N° 31 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 42 35.90% 

Casi Siempre 51 43.59% 

A veces 22 18.80% 

Nunca 2 1.71% 

Total 117 100.00% 

Figura N° 31 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Interpretación: 

“En la tabla y Figura N° 31 y a la pregunta: ¿El deporte ayuda a mantener el autocontrol 

de las personas?, se observa que de los 117 encuestados, el 43.59% están casi siempre 

de acuerdo, el 35.90% están siempre de acuerdo, un 18.80% dijeron estar a veces de 

acuerdo y un 1.71% dijeron estar nunca de acuerdo. Demostrando así que la mayoría de 

encuestados muestra una respuesta positiva a la pregunta planteada”. 
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4.2. Análisis inferencial 

Respecto al Análisis estadístico inferencial, afirmamos que son evaluaciones para medir si dos 

grupos tienen diferencias entre sí de manera sustancial, respecto a sus mediciones en una 

variable. 

4.2.1 Prueba de hipótesis general 

H1:. La Integración Social mediante el deporte tiene efectos significativos contra la 

delincuencia juvenil de los sectores marginales del Callao. 

H0: La Integración Social mediante el deporte NO tiene efectos significativos contra la 

delincuencia juvenil de los sectores marginales del Callao.  

Para corroborar las hipótesis el método estadístico es el chi – cuadrado (x²), por 

permitirnos medir cualidades de las respuestas que se recopilaron del interrogatorio, 

tomando como medida las variables de la hipótesis que estamos estudiando. 

El valor de Chi cuadrada es calculada de la formula siguiente:  

 

Donde: 

X² = Chi cuadrado 

Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) Ei = Frecuencia 

esperada (respuestas que se esperaban. 

Para la comprobación de la hipótesis la definición del criterio es: 

𝑋2 =
ΣሺOi –  Eiሻ2

Ei
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Si la valoración de significancia (es decir Valor crítico observado) tiene valor menor de 

0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Si la valoración de significancia (es decir el Valor crítico observado) tiene valor mayor de 

0.05, entonces se rechaza la hipótesis alterna y se da por aceptada la hipótesis nula. 

Tabla cruzada Integración social mediante el deporte.* Delincuencia Juvenil. 

 

 Delincuencia Juvenil. 

Total Siempre Casi Siempre A veces 

Integración social 

mediante el deporte. 

Siempre Recuento 18 14 0 32 

Recuento 

esperado 
7,4 22,4 2,2 32,0 

% del total 15,4% 12,0% 0,0% 27,4% 

Casi 

Siempre 

Recuento 9 68 4 81 

Recuento 

esperado 
18,7 56,8 5,5 81,0 

% del total 7,7% 58,1% 3,4% 69,2% 

A veces Recuento 0 0 4 4 

Recuento 

esperado 
,9 2,8 ,3 4,0 

% del total 0,0% 0,0% 3,4% 3,4% 

Total Recuento 27 82 8 117 

Recuento 

esperado 
27,0 82,0 8,0 117,0 

% del total 23,1% 70,1% 6,8% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valores gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
82,789a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 49,133 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
37,788 1 ,000 

N de casos válidos 117   

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,27. 

Viendo resultados, entendemos que al tener la valoración de significancia (es decir el 

Valor crítico observado) 0.00 < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se da por acepta la 

hipótesis alterna.  

Es así que concluimos que la Integración Social mediante el deporte tiene efectos 

significativos contra la delincuencia juvenil de los sectores marginales de la Provincia 

Constitucional del Callao. 

Correlaciones 

 

Integración 

social 

mediante el 

deporte. 

 Delincuencia 

Juvenil. 

Integración social 

mediante el deporte. 

Correlación de 

Pearson 
1 ,571** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 117 117 

 Delincuencia Juvenil. Correlación de 

Pearson 
,571** 1 
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Sig. (bilateral) ,000  

N 117 117 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Del cuadro visto anteriormente deducimos que el valor del coeficiente correlacional de 

Pearson es 0.571 que es mayor de 0.2, por lo tanto, afirmamos que existe una 

correlación positiva de 57.10% entre las variables INTEGRACIÓN SOCIAL MEDIANTE EL 

DEPORTE Y DELINCUENCIA JUVENIL. 

4.2.2 Prueba de hipótesis secundaria 1 

H1:. La motivación para actuar de acuerdo con la norma mediante el deporte tiene 

efectos significativos contra la delincuencia juvenil de los sectores marginales del Callao. 

H0:. La motivación para actuar de acuerdo con la norma mediante el deporte NO tiene 

efectos significativos contra la delincuencia juvenil de los sectores marginales de la 

provincia constitucional del callao 

Para corroborar las hipótesis el método estadístico es el chi – cuadrado (x²), por 

permitirnos medir cualidades de las respuestas que se recopilaron del interrogatorio, 

tomando como medida las variables de la hipótesis que estamos estudiando. 

La valoración de Chi cuadrado la calculamos por medio de la formula siguiente: 

 

Donde: 

X² = Chi cuadrado 

Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) Ei = Frecuencia 

esperada (respuestas que se esperaban. 

𝑋2 =
ΣሺOi –  Eiሻ2

Ei
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Para la comprobación de la hipótesis la definición del criterio es: 

Si la valoración de significancia (es decir Valor crítico observado) tiene valor menor de 

0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Si la valoración de significancia (es decir el Valor crítico observado) tiene valor mayor de 

0.05, entonces se rechaza la hipótesis alterna y se da por aceptada la hipótesis nula. 

Tabla cruzada motivaciones para actuar de acuerdo a norma* Delincuencia Juvenil. 

 

 Delincuencia Juvenil. 

Total Siempre Casi Siempre A veces 

motivaciones para 

actuar de acuerdo a 

norma 

Siempre Recuento 16 18 0 34 

Recuento 

esperado 
7,8 23,8 2,3 34,0 

% del total 13,7% 15,4% 0,0% 29,1% 

Casi Siempre Recuento 11 60 3 74 

Recuento 

esperado 
17,1 51,9 5,1 74,0 

% del total 9,4% 51,3% 2,6% 63,2% 

A veces Recuento 0 4 5 9 

Recuento 

esperado 
2,1 6,3 ,6 9,0 

% del total 0,0% 3,4% 4,3% 7,7% 

Total Recuento 27 82 8 117 

Recuento 

esperado 
27,0 82,0 8,0 117,0 

% del total 23,1% 70,1% 6,8% 100,0% 
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Datos de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
50,663a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 34,684 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
27,698 1 ,000 

N de casos válidos 117   

a. 3 casillas (33,3%) han estado en espera por un recuento 

menor que 5. El recuento con valor mínimo esperado resulta 

ser ,62. 

Entonces. como el valor de significancia (es decir Valor crítico observado) 0.00 < 0.05 se 

rechaza la hipótesis nula y se da por aceptada la hipótesis alterna.  

Se concluye que la motivación para actuar de acuerdo a norma mediante el deporte 

tiene efectos significativos contra la delincuencia juvenil de los sectores marginales de 

la provincia constitucional del Callao. 

Correlaciones 

 

motivaciones para 

actuar de acuerdo 

a norma 

Delincuencia 

Juvenil. 

motivaciones para 

actuar de acuerdo con 

norma 

Correlación de Pearson 1 ,489** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 117 117 

 Delincuencia Juvenil. Correlación de Pearson ,489** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 117 117 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Del cuadro, observamos que la valoración del coeficiente correlacional de Pearson es 

0.489 siendo mayor de 0.2, en tal sentido, afirmamos la existencia de una correlación 

positiva de 48.9% entre las variables MOTIVACIONES PARA ACTUAR DE ACUERDO A 

NORMA Y DELINCUENCIA JUVENIL. 

4.2.3 Prueba de hipótesis secundaria 2 

H1:. Las relaciones interpersonales legítimamente reguladas mediante el deporte tienen 

efectos positivos contra la delincuencia juvenil de los sectores marginales de la provincia 

constitucional del Callao. 

H0:. Las relaciones interpersonales legítimamente reguladas mediante el deporte NO 

tienen efectos positivos contra la delincuencia juvenil de los sectores marginales del 

callao 

Para corroborar las hipótesis el método estadístico es el chi – cuadrado (x²), por 

permitirnos medir cualidades de las respuestas que se recopilaron del interrogatorio, 

tomando como medida las variables de la hipótesis que estamos estudiando. 

El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 

 

Donde: 

X² = Chi cuadrado 

Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) Ei = Frecuencia 

esperada (respuestas que se esperaban. 

𝑋2 =
ΣሺOi –  Eiሻ2

Ei
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Para la comprobación de la hipótesis el criterio se define así: 

Si la valoración de significancia (es decir Valor crítico observado) es menor de 0.05, 

entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Si la valoración de significancia (es decir Valor crítico observado) es mayor de 0.05, 

entonces se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 

Tabla cruzada relaciones interpersonales legítimamente reguladas* Delincuencia Juvenil. 

 

 Delincuencia Juvenil. 

Total Siempre Casi Siempre A veces 

relaciones 

interpersonales 

legítimamente 

reguladas 

Siempre Recuento 17 20 0 37 

Recuento 

esperado 
8,5 25,9 2,5 37,0 

% del total 14,5% 17,1% 0,0% 31,6% 

Casi Siempre Recuento 10 59 5 74 

Recuento 

esperado 
17,1 51,9 5,1 74,0 

% del total 8,5% 50,4% 4,3% 63,2% 

A veces Recuento 0 3 2 5 

Recuento 

esperado 
1,2 3,5 ,3 5,0 

% del total 0,0% 2,6% 1,7% 4,3% 

Casi Nunca Recuento 0 0 1 1 

Recuento 

esperado 
,2 ,7 ,1 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,9% 0,9% 

Total Recuento 27 82 8 117 

Recuento 

esperado 
27,0 82,0 8,0 117,0 
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% del total 23,1% 70,1% 6,8% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
39,081a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 28,915 6 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
24,681 1 ,000 

N de casos válidos 117   

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo que se espera es ,07. 

Como la valoración de significancia (es decir el Valor crítico observado) 0.00 < 0.05 se 

rechaza la hipótesis nula y se da por aceptada la hipótesis alterna.  

Concluimos entonces: 

Que Las relaciones interpersonales legítimamente reguladas mediante el deporte tienen 

efectos positivos contra la delincuencia juvenil de los sectores marginales de la provincia 

constitucional del Callao. 
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Correlaciones 

 

relaciones 

interpersonales 

legítimamente 

reguladas 

 Delincuencia 

Juvenil. 

relaciones 

interpersonales 

legítimamente 

reguladas 

Correlación 

de Pearson 
1 ,461** 

Sig. 

(bilateral) 
 ,000 

N 117 117 

 Delincuencia Juvenil. Correlación 

de Pearson 
,461** 1 

Sig. 

(bilateral) 
,000  

N 117 117 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Del cuadro observamos que la valoración del coeficiente correlacional de Pearson es 

0.461 mayor de 0.2, en tal sentido, afirmamos la existencia de una correlación positiva 

de 46.1% entre las variables RELACIONES INTERPERSONALES LEGÍTIMAMENTE 

REGULADAS Y DELINCUENCIA JUVENIL 

4.2.4 Prueba de hipótesis secundaria 3 

H1:. La autonomía personal mediante el deporte influye significativamente contra la 

delincuencia juvenil de los sectores marginales del callao. 

Ho:. La autonomía personal mediante el deporte NO influye significativamente contra la 

delincuencia juvenil de los sectores marginales del callao. 
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Para corroborar las hipótesis el método estadístico es el chi – cuadrado (x²), por 

permitirnos medir cualidades de las respuestas que se recopilaron del interrogatorio, 

tomando como medida las variables de la hipótesis que estamos estudiando. 

La valoración de Chi cuadrada se da a través de la siguiente formula: 

 

Donde: 

X² = Chi cuadrado 

Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) Ei = Frecuencia 

esperada (respuestas que se esperaban. 

Para la comprobación de la hipótesis, el criterio se define así: 

Si es que la valoración de significancia (es decir Valor crítico observado) es menor de 

0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Si es que la valoración de significancia (es decir Valor crítico observado) es mayor de 

0.05, entonces se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula.  

𝑋2 =
ΣሺOi –  Eiሻ2

Ei
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Tabla cruzada autonomía personal* Delincuencia Juvenil. 

 

 Delincuencia Juvenil. 

Total Siempre Casi Siempre A veces 

autonomía 

personal 

Siempre Recuento 7 16 0 23 

Recuento 

esperado 
5,3 16,1 1,6 23,0 

% del total 6,0% 13,7% 0,0% 19,7% 

Casi Siempre Recuento 20 63 2 85 

Recuento 

esperado 
19,6 59,6 5,8 85,0 

% del total 17,1% 53,8% 1,7% 72,6% 

A veces Recuento 0 3 6 9 

Recuento 

esperado 
2,1 6,3 ,6 9,0 

% del total 0,0% 2,6% 5,1% 7,7% 

Total Recuento 27 82 8 117 

Recuento 

esperado 
27,0 82,0 8,0 117,0 

% del total 23,1% 70,1% 6,8% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 55,745a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 30,062 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 13,791 1 ,000 

N° de casos válidos 117   
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a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,62. 

 

Como la valoración de significancia (es decir el Valor crítico observado) 0.00 < 0.05, 

entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  

Se concluye que:  

Que La autonomía personal mediante el deporte influye significativamente contra la 

delincuencia juvenil de los sectores marginales del Callao. 

Correlaciones 

 

autonomía 

personal 

 Delincuencia 

Juvenil. 

autonomía personal Correlación de 

Pearson 
1 ,345** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 117 117 

 Delincuencia 

Juvenil. 

Correlación de 

Pearson 
,345** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 117 117 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Del cuadro podemos observar que el valor del coeficiente correlacional de Pearson es 

0.345 mayor de 0.2, en tal sentido, afirmamos la existencia de una correlación positiva 

de 34.5% entre las variables AUTONOMIA PERSONAL Y DELINCUENCIA JUVENIL. 
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CAPITULO V - DISCUSION, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Discusión  

El objetivo de esta investigación científica es explicar qué efectos tiene la Integración 

Social mediante el deporte contra la delincuencia juvenil de los sectores marginales 

del Callao 

En esta parte se comparan resultados y recomendaciones de autores citados en 

nuestros antecedentes. 

Así que la información rescatada en esta investigación se logró al realizar una 

contextualización de la realidad problemática además del proceso de Integración 

social por medio actividades deportivas en zonas marginales del callao. 

Nuestros resultados serán discutidos con los títulos que comprenden: Los objetivos 

específicos, las hipótesis específicas, la hipótesis general y el objetivo general.   

Algunos de los autores citados hablan sobre los factores que influyen para la 

integración social. 

 Sánchez (2016) Menciona que: “se observarán los fenómenos existentes y las 

variables en un momento dado en la realidad sin afectar su desarrollo, para su 

posterior análisis. Su muestra se basa en el número de delincuentes juveniles que 

ingresan al centro y concluyeron que, el papel de la familia, es la base para promover 

el desarrollo social de los adolescentes, esencial para su desarrollo de los 

adolescentes, que la falta de control y supervisión de los padres plantea problemas 

sociales incontrolables para los jóvenes. 

Senaju (2014) del mismo modo, la encuesta concluyó que la creación de 

oportunidades educativas, laborales y sociales hará que los jóvenes rompan los lazos 
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que pueden vincularlos con el crimen. 

Flores (2016), menciona que: concluye que este problema social se debe a la falta de 

niños y adolescentes debidamente educados. 

Ccopa (2016) menciona: que es un factor social más que un factor familiar propuesto 

originalmente debido a la causa principal del delito. 

Miralles (2017) concluye que, aunque los deportes se adaptan y cambian 

constantemente, se encuentran también importantes dificultades a materiales e 

instalaciones importantes para llevar a cabo se requiere mucha dedicación e 

inversión por parte de instituciones del estado para llevar a cabo la integración de 

manera exitosa en sectores vulnerables. 

Sejuve (2016) ” identificó que el objetivo principal es comprender la situación de la 

ciudad, evaluar y prevenir la violencia juvenil 

En la presente investigación se encuentran resultados muy parecidos y se refuerza 

con los datos encontrados como la valoración de significancia (es decir el Valor crítico 

observado) 0.00 < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  

Concluyendo:  

Que La Integración Social mediante el deporte tiene efectos significativos contra la 

delincuencia juvenil de los sectores marginales del Callao. 

En la H1 la valoración de significancia (es decir el Valor crítico observado) 0.00 < 0.05, 

entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  

Concluyendo: 

Que Las relaciones interpersonales legítimamente reguladas mediante el deporte 

tienen efectos positivos contra la delincuencia juvenil de los sectores marginales de 

la provincia constitucional del Callao. 
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5.2. Conclusiones 

Las conclusiones enunciadas a continuación, han sido realizadas a partir de los 

resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

1. El 75.21% de los jóvenes encuestados aprecia la virtud de las demás 

personas a ser tratadas de forma digna valorando las normas que hacen 

fácil y dan mejoría a la convivencia social.  

2. El 46.15% de los jóvenes encuestados representan correctamente a sí 

mismo y a sus acompañantes 

3. El 58.97% de los jóvenes encuestados casi siempre Identifica 

comportamientos propios y ajenas que muestran disposiciones positivas 

hacia los otros. 

4. El 42.74%  de los jóvenes encuestados  propone y acepta la participación 

en juegos deportivos 

5. El 58.12% siempre Establece relación de respeto y cumplimiento de las 

reglas en un juego deportivo 

6. El 47.01% Se siente identificado al equipo que perteneces considera que 

ser parte de un equipo es algo importante 

7. El 66.67% Siente que respetar las reglas de juego te hace disciplinado 

8. 46.15% Considera que el deporte desarrolla habilidades para el manejo de 

situaciones de conflicto 

9. 46.15% Cree que el deporte desarrolla habilidades para la interpretación 

adecuada en la interacción social 



 
104 

 

 

10. El 42.74%  de los encuestados considera que entre más refuerza la 

disciplina deportiva tendrá más bienestar emocional 

11. 43.59% Casi Siempre el deporte ayuda a mantener el autocontrol de las 

personas 

12. El 40.17% el deporte le ayuda a moldear o extinguir determinadas conductas 

Se logró explicar que los efectos de la Integración Social mediante el deporte en la 

delincuencia juvenil de los sectores marginales de la Provincia Constitucional del 

Callao, encontrándose que la práctica deportiva genera integración social entre 

jóvenes logrando integrarlos en la sociedad y cambiar su estilo y calidad de vida. 

 

5.3. Recomendaciones 

En base a las conclusiones se recomienda: 

1. Realizar proyectos para la integración Social de jóvenes que cometen actos 

delictivos.  

2. Proponer en base a nuestros resultados que se realicen actividades deportivas 

como campeonatos y semilleros en la zona marginales de la provincia 

institucional de Callao.  

3. Proponer proyectos deportivos de competencia   con el objetivo de reducir el 

nivel de inseguridad ciudadana. 

4. Proponer construcción de losas deportivas e implementarlas para los 

entrenamientos de los torneos amateurs. 

5. Incentivar a próximas investigaciones de nivel aplicada para poder materializar 

nuestras propuestas. 
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Abreviaturas 

Delincuencia  

Es el síntoma entre la disociación entre las aspiraciones culturalmente prescritas y los 

caminos socialmente estructurales, Herranz (2003) 

Delincuencia Juvenil  

Es un fenómeno social constituido por el conjunto de infracciones contra las normas 

fundamentales de convivencia, Herrero (2000) 

Integración 

Integrar es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la organización 

y la planeación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de un 

organismo, Reyes 82013) 

Integración Social 

Es la aceptación de las minorías y los grupos desfavorecidos de la sociedad, con el objeto 

de que logren mejorar su dignidad y su nivel de vida, Durkheim (2017) 

Deporte  

El deporte es una situación motriz de competición reglada e institucionalizada - 

Hernández Moreno (1994:15) 

Sociedad  

La Sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común 

bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Muñoz 

(2013) 
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Marginalidad  

Marginalidad significa falta de participación en los beneficios y recursos sociales, en la 

red de decisiones sociales, sus grupos carecen de integración interna, el hombre 

marginal no puede superar su condición por sí mismo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

Problema general Objetivo general Hipótesis general METODO 

 

¿Qué efectos tiene la Integración Social 

mediante el deporte contra la delincuencia 

juvenil de los sectores marginales de la 

Provincia Constitucional del Callao? 

 

  

Explicar qué efectos tiene   la 

Integración Social mediante el 

deporte en la delincuencia juvenil 

de los sectores marginales de la 

Provincia Constitucional del Callao 

 

La Integración Social mediante el deporte tiene 

efectos significativos contra la delincuencia juvenil 

de los sectores marginales de la Provincia 

Constitucional del Callao 

 

 

 

Metodología: 

 

 

 

Problema Especifico Objetivo Especifico Hipótesis Específicos 



 
114 

 

 

 

¿Qué efectos tiene las motivaciones para 

actuar de acuerdo a norma mediante el 

deporte contra la delincuencia juvenil DE 

LOS SECTORES MARGINALES DE LA 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO? 

 

 

Explicar qué efectos tiene las 

motivaciones para actuar de 

acuerdo a norma mediante el 

deporte en la delincuencia juvenil 

de los sectores marginales de la 

Provincia Constitucional del Callao 

 

La motivación para actuar de acuerdo a norma 

mediante el deporte tiene efectos significativos 

contra la delincuencia juvenil de los sectores 

marginales de la provincia constitucional del callao 

 

Tipo: Descriptivo – 

Explicativo 

 

 

Enfoque: cuantitativo 

 

 

Población: 300 

 

 

Muestra: 100 Jóvenes 

entre 15 y 18 años   

 

 

 

¿Qué efectos tiene las relaciones 

interpersonales legítimamente reguladas 

mediante el deporte contra la delincuencia 

juvenil DE LOS SECTORES MARGINALES DE 

LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 

CALLAO? 

 

Explicar qué efectos tiene las 

relaciones interpersonales 

legítimamente reguladas mediante 

el deporte en la delincuencia juvenil 

de los sectores marginales de la 

Provincia Constitucional del Callao 

 

Las relaciones interpersonales legítimamente 

reguladas mediante el deporte tienen efectos 

positivos contra la delincuencia juvenil de los 

sectores marginales de la provincia constitucional 

del callao 
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 La técnica de 

muestreo es la no 

probabilística. 

 

 

 

 

¿CÓMO INFLUYE LA AUTONOMÍA PERSONAL 

MEDIANTE EL DEPORTE CONTRA LA 

DELINCUENCIA JUVENIL DE LOS SECTORES 

MARGINALES DE LA PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO? 

 

EXPLICAR CÓMO INFLUYE LA 

AUTONOMÍA PERSONAL MEDIANTE 

EL DEPORTE EN LA DELINCUENCIA 

JUVENIL DE LOS SECTORES 

MARGINALES DE LA PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 

LA AUTONOMÍA PERSONAL MEDIANTE EL DEPORTE 

INFLUYE SIGNIFICATIVAMENTE CONTRA LA 

DELINCUENCIA JUVENIL DE LOS SECTORES 

MARGINALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización 

 

VARIABLES DEFINICION DIMENSION INDICADOR ITEM ESCALA INSTRUMENT

O 

 

Integración 

social 

mediante el 

deporte. 

 

 

Es la   aceptación de 

las minorías y los 

grupos 

desfavorecidos de la 

sociedad, con el 

objeto de que logren 

 

motivaciones 

para actuar de 

acuerdo a norma 

 

Capacidades de Interacción 1,2,3,4,5,6  

 

(5) Siempre 

 

 (4) Casi siempre 

 

 (3) A veces 

 

 

 

 

 

 

 

cuestionario 

Racionalización del saber  

Legitimaciones  

 

 

Pertenencia a grupos  7.8.9.10.11 

Solidaridad de los miembros  

Obligaciones  
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mejorar su dignidad 

y su nivel de vida 

relaciones 

interpersonales 

legítimamente 

reguladas 

 

 (2) Casi nunca  

 

  (1) Nunca 

 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

 

 

Patrones de comportamiento 

eficaces  

12, 13,14,15,16  

Autonomía  

Asertividad  

 

 Delincuencia 

Juvenil. 

 

 

 

Es un fenómeno 

social constituido 

 

 Resolución 

cognitiva 

Emociones asociadas  

17,18,19,20 

 

(5) Siempre 

 

 (4) Casi siempre 

 

 

Motivación de logro  

Problemas interpersonales 

control de la ira Habilidades para el manejo de la ira 21,22,23,24,25 
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por el conjunto de 

infracciones   contra 

las normas 

fundamentales de 

convivencia 

Regulación emocional  (3) A veces 

 

 (2) Casi nunca  

 

  (1) Nunca 

Interpretación e interacción  

prevención de 

recaídas 

Reforzamiento  

Entrenamiento 

Autocontrol 
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Anexo 3: Encuesta/instrumento de evaluación 

CUESTIONARIO 

Estimado Joven, 

 Se agradece de antemano su gentil apoyo en esta valiosa investigación; la respuesta es 

anónima y se le pide que responda todos los ítems con la mayor transparencia posible. 

Marque con una “X” la alternativa que Ud. Considere conveniente. 

 

Variable I                                                                              Integración social mediante el deporte 

 Siempre Casi 

siempre 

A veces Casi Nunca Nunca 

motivaciones para actuar de 

acuerdo a norma 

 

     

Aprecia el derecho de las demás 

personas a ser tratadas de forma 

digna y valorar las normas que 

facilitan y mejoran la convivencia 

     

Se presentas correctamente a ti 

mismo y a tus acompañantes  

     

Identifica  conductas propias y 

ajenas que manifiestan 
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disposiciones positivas hacia los 

otros. 

Rechaza peticiones no razonables o 

inadecuadas  

     

Propones y aceptas la participación 

en juegos deportivos 

     

Muestra escucha activa y respeto  

Durante un entrenamiento 

 

     

Es disciplinado con horarios de 

entrenamiento  

     

Relaciones interpersonales 

legítimamente reguladas 

     

 Expresa deseos, opiniones e 

intenciones entre tus compañeros 

     

Establece   relación de respeto y 

cumplimiento de la reglas en un 

juego deportivo 

     

Se  siente identificado al equipo 

que perteneces  

     

Considera que ser parte de un 

equipo es algo importante  
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 Siente que respetar las reglas de 

juego te hace disciplinado 

     

AUTONOMÍA PERSONAL 

 

     

Asumes  una actitud de respeto y 

tolerancia hacia tus compañeros  

     

Reclama adecuadamente ante un 

cobro erróneo  de algo inadecuado 

en el juego 

     

El deporte te hace sentir pleno      

Actúa con responsabilidad 

valorando las consecuencias de las 

acciones 

     

Evita tanto la precipitación como la 

inhibición en el ejercicio de la 

autonomía personal 

     

 Analizas el comportamiento propio 

y ajeno, valorando los aspectos 

positivos  que favorezcan el 

enriquecimiento , afectivo y social 

     

  Comprende  aspectos básicos del 

contexto socio-cultural del entorno, 
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actuando de una forma  solidaria a 

través del juego 

 

Variable D                                                              Delincuencia Juvenil 

 Siempre Casi 

siempre 

A veces   Casi 

Nunca 

Nunca 

Resolución cognitiva      

Ante un problema busca posibles 

soluciones para aplicarlas  

     

Identifica emociones asociadas a 

un problema  

     

 Tiene motivación de logro por 

medio de condicionamientos 

operantes de refuerzo y castigo 

     

 El deporte le ayuda a moldear o 

extinguir determinadas conductas 

     

El desarrollo del pensamiento 

ayuda a reconocer y entender un 

problema 

     

control de la ira      

 

Cree que la ira y el descontrol 

emocional son los principales 
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motivos de conductas violentas y 

delictivas  

Considera que el deporte 

desarrolla habilidades para el 

manejo de situaciones de 

conflicto 

     

Considera que el deporte ayuda a 

la evitación de exasperación 

emotiva 

     

Cree que el deporte desarrolla 

habilidades para la , 

interpretación adecuada en la 

interacción social 

     

Considera que  la práctica 

deportiva  ayuda en su bienestar 

emocional 

     

prevención de recaídas      

Considera que entre más refuerza 

la disciplina deportiva tendrá más 

bienestar emocional   

     

Considera que el  entrenamiento 

físico ayuda para ser disciplinado  
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El deporte ayuda a mantener el 

autocontrol de las personas 
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Anexo 4: Registro fotoFigura del sector de toma de muestra 

 

Imagen: La Perlz
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Imagen: La Perla 
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I 

Imagen: La Perla 
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Anexo 5: Base de Datos 
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Anexo 6: Fichas de Validación 
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VARIABLES DEFINICION DIMENSION INDICADOR ITEM ESCALA INSTRUMENTO 

 

Integración social 

mediante el 

deporte. 

 

 

Es la   aceptación de las 

minorías y los grupos 

desfavorecidos de la 

sociedad, con el objeto de 

que logren mejorar su 

dignidad y su nivel de vida 

 

motivaciones para actuar 

de acuerdo a norma 

 

Capacidades de Interacción 1,2,3,4,5,6 (5) Siempre 

 (4) Casi siempre 

 (3) A veces 

 (2) Casi nunca  

(1) Nunca 

 

 

 

 

 

 

cuestionario 

Racionalización del saber  

Legitimaciones  

Relaciones 

interpersonales 

legítimamente reguladas 

 

Pertenencia a grupos  7.8.9.10.11 

Solidaridad de los miembros  

Obligaciones  

AUTONOMÍA PERSONAL 

 

Patrones de 

comportamiento eficaces  

12, 

13,14,15,16 

 

Autonomía  

Asertividad  

   Emociones asociadas  (5) Siempre  



 

 

 

 

 Delincuencia 

Juvenil. 

 

 

Es un fenómeno social 

constituido por el conjunto de 

infracciones   contra las 

normas fundamentales de 

convivencia 

 Resolución cognitiva Motivación de logro  17,18,19,20 

 

 

 (4) Casi siempre 

 

 (3) A veces 

 

 (2) Casi nunca  

 

  (1) Nunca 

Problemas interpersonales 

control de la ira Habilidades para el manejo 

de la ira 

21,22,23,24,25 

Regulación emocional 

Interpretación e interacción  

prevención de recaídas Reforzamiento  

Entrenamiento 

Autocontrol 



 

 

Anexo N° 7 - Plan de Reintegración Social Juvenil del Callao –  Implementación y puesta 

en marcha. 

Sabiendo de la problemática existente, nos preguntamos ¿qué beneficios sociales se 

obtendrán en la provincia constitucional del Callao, con la puesta en marcha de esta 

investigación y proyecto de reintegración social como siguiente paso?, o ¿qué aportes 

prácticos y teóricos se recopilarán de este proyecto? Y ¿Cómo se desarrollaría el trabajo 

social?, la respuesta a ello es bastante clara y firme.  

Habiendo sostenido una justificación práctica en la investigación, dejamos evidencia de 

que la implementación y puesta en marcha del presente plan, dará como resultado los 

siguientes beneficios sociales en la población juvenil del Callao: 

En salud. -   

Creando, promoviendo y fortaleciendo diversos programas y campañas de salud pública, 

en su mayoría centradas en el deporte juvenil, donde ejecutemos programas de 

nutrición (programas de alimentación diaria en sectores económicamente y 

socialmente vulnerables), vacunación (campañas multisectoriales de inoculación por 

temporadas) y fortalecimiento psicológico y apoyo a la familia (programación y 

asistencia psicológica periódica en sectores estratégicos del Callao). 

Estrategias empleadas: Creación de alianzas entre las instituciones públicas, 

privadas y agencias de cooperación que trabajan con población adolescente y 

joven para desarrollo del marco regulatorio en los procesos de atención integral 

en salud de adolescentes y jóvenes, con el financiamiento del ministerio de salud, 

gobierno regional, municipios locales, así como instituciones privadas. 



 

 

En Educación. –  

Con una reestructuración integral en la formación de la juventud del Callao, donde se 

pongan en práctica programas educativos desde la etapa neo natal, hasta alcanzar la 

mayoría de edad. Programas de capacitación juvenil (actualización y modernización de 

la curricula educativa, proporcionándoles herramientas tecnológicas modernas a los 

jóvenes estudiantes, talleres técnicos y deportivos), ordenamiento horario para una 

adecuada organización en la educación (subdivisión de jóvenes por edades para una 

educación direccionada y enfocada en trabajos personalizados), promoción de 

programas deportivos multidisciplinarios en sectores estratégicos del Callao 

(Habilitación de complejos deportivos, modernización de los existentes, dirección y 

docencia capacitada y competente en materia deportiva). 

Estrategias empleadas:  Además las estrategias cognitivas, de comunicación y 

socio-afectivas, y sumado a los programas sociales dispersados en los espacios 

públicos y privados existentes (Internados, complejos deportivos de alta 

competencia), se desarrollara una estrategia basada no solo en formación 

educativa, sino también en una reforma de infraestructura moderna donde se 

construirían, con el apoyo del Minedu, Gobiernos regionales y locales, nuevos 

complejos educativos-deportivos multidisciplinarios donde se promocione un 

mecanismo educativo basado en el internado del adolescente, donde se ponga 

en práctica una formación integral del joven estudiante, desarrollando y 

potenciando todas las habilidades mentales y físicas que un joven requiere para 

una óptima formación así como el control disciplinario del joven en formación. 

 



 

 

En seguridad Ciudadana. –  

Como consecuencia de la buena práctica de los programas sociales antes estudiados 

tendremos como resultados veraces, que los índices de inseguridad ciudadana, que en 

su mayoría son generados por la delincuencia juvenil, decaigan progresivamente como 

consecuencia del cambio educacional y formativo, orientado al deporte como 

herramienta disciplinaria sostenida y promovida por las autoridades locales. 

Haciendo un enfoque general de la investigación y proyecto propuesto, podemos 

aseverar que el impacto social que generara será contundente y servirá como punto de 

partida para aquellos sectores en el que se requiera una intervención de carácter social 

enfocada en la adolescencia. Sobre si hay algún problema práctico en el que esta 

investigación tenga impacto directo, podemos afirmar según estadísticas el 80% de la 

juventud en la provincia constitucional del Callao adolecen de problemas de formación, 

disciplina y educación, originando altos índices de delincuencia juvenil, por lo que esta 

investigación tendría un impacto predominante sobre este problema. 

Estrategia empleada: Como punto de partida el tener una estrategia inclusiva y  

reinsertora seria la base de la estrategia general del plan en materia de seguridad 

ciudadana, así mismo el desarrollo de campañas preventivas he informativas 

serán el medio de comunicación del plan a ejecutar, así también la creación de 

oportunidades laborales será el eje en el que se sustentan los recursos 

económicos de los jóvenes del Callao, finalmente el incremento de resguardo 

policial en puntos estratégicos del sector nos brindara el soporte requerido para 

la tranquilidad y transitabilidad del distrito. 

 



 

 

En Deporte y Recreación. –  

Con el firme objetivo de reclutar y formar deportistas talentos con proyección al alto 

rendimiento en las disciplinas, reinsertándolos a la sociedad activa productiva, se 

formaran y repotenciaran sostenidamente los CEAR (Centros de Alto Rendimiento), que 

estarán a cargo de un equipo multidisciplinario de soporte (administrativos, técnicos, 

nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, médicos, asistentes sociales, asistencia 

académica) así como los servicios integrales para su desarrollo, con el fin de resultados 

deportivos cada vez mejores.  

Estrategias Empleadas: Con un trabajo conjunto entre el MINEDU (Ministerio de 

Educación) y el IPD (Instituto Peruano del Deporte), mediante una estrategia 

formativa y disciplinaria, se plantea que todos los adolescentes desde  los 11 

años en adelante, que tengan la aprobación delos padres o apoderados, podrán 

formar parte de estos Centros (CEAR), que cuentan con un área de Psicología y 

Bienestar Social donde se trabaja en aspectos clínicos, asimismo otro aspecto, 

según el Instituto Peruano del Deporte (IPD): Es el educacional y social bajo una 

óptica analítica comunitaria, a partir de la cual, se consideran factores sociales y 

ambientales a fin de realizar acciones orientadas al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los deportistas, más aun si lo que se busca es el 

reordenamiento sostenido y la reinserción social de los jóvenes y adolescentes 

inmersos en la delincuencia en el Callao. Del mismo modo se incentivará la 

competencia de escolares durante todo el año en curso. 


