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Presentación
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a través de su Centro de 

Investigación y Desarrollo (CIDE), tiene el agrado de presentar a los integrantes del Sistema 
Estadístico Nacional (SEN), académicos, investigadores, estudiantes y público en general, 
la revista “Economía, Sociedad y Estadística” N° 6.

El objetivo de esta publicación es dar a conocer de forma periódica los trabajos realizados 
por investigadores en materia estadística respecto a aspectos del ámbito económico, social y 
demográfico, los cuales fueron realizados utilizando como principal insumo la vasta información 
que produce el INEI y el SEN. Estos trabajos son promovidos por iniciativa institucional.

Con relación al contenido del sexto número, se publican dos temas de investigación 
ganadores de la Convocatoria Nacional de Investigaciones 2018, realizada por el INEI. El 
primer tema tiene como objetivo general medir la asociación en el corto plazo y mediano plazo 
de ser o haber sido madre adolescente con los resultados educativos y los resultados de 
mercado laboral. Se utilizó datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
2017, ejecutada por el INEI. El segundo tema aborda los factores de la demanda que explican 
el acceso a los servicios de salud públicos, a través de un modelo en dos etapas, utilizando 
la información disponible en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2017, realizada por 
el INEI. 

 Asimismo, se publica dos artículos de investigación, el primero tiene como objetivo 
principal, describir las posibles diferencias de personalidad existentes entre los adolescentes 
infractores que se inician tempranamente versus los que se inician tardíamente en el delito 
siguiendo el modelo teórico de Moffitt. El siguiente estudio tiene dos objetivos: en primer lugar, 
analizar los niveles y tendencias de la criminalidad e inseguridad ciudadana en el Perú del 
siglo XXI; en segundo lugar, destacar la provisión y uso de la información como uno de los 
principales instrumentos para apoyar la prevención y el combate al delito, en todas sus formas.

La Revista contiene también, una sección referente a los Metadatos y su utilidad en la 
estandarización e interpretación de la información estadística. Además, una nota traducida del 
inglés al español, la cual proporciona información relevante de política y estadísticos relativos 
al software de código abierto, es decir, el lenguaje estadístico R. Finalizando el presente 
número, publicamos unas misceláneas. 

El INEI expresa su profundo agradecimiento a todos los académicos e investigadores que 
hacen uso intensivo de la información estadística que se produce en el país, y que a través 
de sus investigaciones, coadyuvan al diseño y mejoramiento de las políticas públicas. Las 
investigaciones se encuentran en la siguiente dirección: http://www.inei.gob.pe/bibliotecavirtual/
investigaciones/

Finalmente, invitamos a toda la comunidad académica e investigadores del país a 
exponer sus artículos científicos y los principales hallazgos de sus investigaciones, a efectos 
que puedan ser difundidos a través de este espacio. 

Econ. Francisco Costa Aponte
Jefe

Instituto Nacional de Estadística e Informática
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INTRODUCCIÓN

A pesar de las mejoras observadas en el país en una serie de indicadores 
sociales y económicos, la prevalencia de madres adolescentes es alta (14,3% en 2017 
según la metodología propuesta en este estudio), especialmente en zonas rurales 
(23,7%, versus 11,8% en zonas urbanas el 2017). Además de su magnitud, destaca 
el nivel de persistencia de esta prevalencia, la que prácticamente no ha variado en 
los últimos 20 años (Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - MCLCP, 
2016). Esta situación es preocupante pues la literatura internacional sugiere que 
el embarazo adolescente puede llevar a una serie de resultados negativos para la 
madre en términos de su logro educativo y acceso al mercado laboral (Azevedo et 
al., 20121), lo que a su vez tiene un impacto directo en la senda de ingresos laborales 
en el largo plazo. Sin embargo, existe poca evidencia al respecto para Perú. 

En este contexto, el presente estudio tiene tres objetivos. En primer lugar, 
documentar la prevalencia del embarazo adolescente a nivel nacional, según área 
de residencia, región natural y por departamento entre 2012 y 2017. En segundo 
lugar, medir la asociación entre ser madre adolescente y resultados educativos y 
laborales en el corto plazo (entre los 15 y 19 años) y en el mediano plazo (entre los 
20 y 24 años). En tercer lugar, establecer si la relación entre ser madre adolescente, 
resultados educativos y resultados laborales varían por región natural y área de 
residencia, así como: según si el embarazo fue deseado o no, si la joven vive con 
su pareja, y el tiempo exacto transcurrido desde el nacimiento del niño(a).

MARCO TEÓRICO

Existen tres tipos de enfoque que se pueden tener en cuenta para entender el 
fenómeno de embarazo adolescente. Una primera posibilidad es que este sea un 
evento deseado y planificado por razones económicas. Desde este punto de vista, el 
embarazo adolescente puede entenderse como una decisión racional de la joven, sujeto 
a sus preferencias, información disponible y otras características (véase Kearney y 

1 Azevedo, J., Favara, M., Haddock, S., López-Calva, L., Müller, M., y Perova, E. (2012). Teenage Pregnancy 
and Opportunities in Latin America and The Caribbean on Teenage Fertiliy Decisions, Poverty and Economic 
Achievement. Washington, DC: World Bank.

Autor: Dr. Alan Nilton 
Sánchez Jiménez
Doctor en Economía - 
Universidad de Oxford.

Maestría en Economía 
para el Desarrollo - 
Universidad de Oxford.

Licenciado en Economía 
– Universidad de Lima. 

RELACIÓN ENTRE EMBARAZO 
ADOLESCENTE Y MATERNIDAD 
ADOLESCENTE Y RESULTADOS 
EDUCATIVOS Y LABORALES: UNA 
APROXIMACIÓN A PARTIR DE DATOS 
DE LA ENDES
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Levine, 2014 2). Una segunda posibilidad es que el embarazo adolescente sea deseado 
y planificado por razones culturales (véase, por ejemplo, Kearney y Levine, 2014). 
Asimismo, una tercera posibilidad es que el embarazo adolescente no sea deseado 
ni planificado. El embarazo adolescente está directamente relacionado a conductas 
de riesgo para la salud, incluyendo el sexo sin protección. Algo que tienen en común 
estos distintos enfoques es que, en general, se espera una relación negativa entre 
el embarazo adolescente y resultados educativos y laborales posteriores. 

Respecto a lo que indica la evidencia, a nivel internacional hay una serie de 
estudios disponibles que cuantifican las consecuencias del embarazo adolescente. 
Establecer de manera concluyente que los resultados alcanzados por las madres 
adolescentes son consecuencia del embarazo adolescente y no de una trayectoria 
negativa previa es un reto, empírico que pocos estudios logran resolver de manera 
satisfactoria. Azevedo et al. (2012) hacen una revisión de los estudios más rigurosos 
enfocándose en la región de América Latina. En general, los estudios hallan una 
relación negativa entre ser madre adolescente, resultados educativos y resultados 
laborales. 

METODOLOGÍA EMPÍRICA

Para llevar a cabo el análisis y cumplir los tres objetivos trazados, se utilizan datos 
de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2012 - 2017. La aproximación a las 
consecuencias del embarazo adolescente se lleva a cabo a partir de la modelación de 
la probabilidad de que la joven obtenga cierto resultado educativo (estar asistiendo a 
educación formal, haber repetido de grado, haber desertado de grado, haber culminado 
el colegio y asistir o haber completado la educación superior) o laboral (participar en 
el mercado laboral, tener un empleo), considerando el embarazo adolescente como 
uno de los factores covariados. Las estimaciones son por etnicidad de la joven, área 
de residencia al momento de la encuesta, efectos fijos de edad en años, región 
natural y año de encuesta. 

RESULTADOS

A partir de la metodología planteada en este estudio, los resultados muestran 
que aproximadamente 3 de cada 20 adolescentes que tienen entre 15 y 19 años 
eran madres en 2017 (tasa de prevalencia de 14,3%). La prevalencia es mayor en 
zonas rurales (23,7% versus 11,8% en zonas urbana) y en la región selva (23,5% 
versus 11,7%, 13,0% y 13,6% en Lima Metropolitana, resto de la costa y sierra, 
respectivamente). A nivel nacional, la prevalencia se ha mantenido estable entre 
2012 y 2017. Sin embargo, durante dicho periodo esta ha aumentado en Lima 
Metropolitana (de 7,8% a 11,8%) y se ha reducido en la selva (de 27,5% a 23,5%). 
En términos de la importancia de la edad, encontramos que aproximadamente 1 de 
cada 10 adolescentes en Perú ya es madre o está embarazada a los 16 años.

2 Kearney, M., Levine, P. (2014). Income inequality and early nonmarital childbearing. Journal of Human 
Resources, 49(1), 1-31.
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Gráfico N° 1
Prevalencia de madres adolescentes según departamentos, 2017 

Nota: Resultados calculados con información de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2017.
El resultado indica si la adolescente encuestada (entre los 15 y los 19 años) tiene al menos un hijo nacido vivo o está embarazada al 
momento de la encuesta. Los resultados son representativos para cada departamento.
Fuente: ENDES 2017.
Elaboración: propia.

Respecto a los resultados educativos, en el corto plazo (entre los 15 y 19 años) se 
encuentra que ser madre adolescente está asociado a una reducción en la probabilidad 
de estar matriculada en educación formal (en 54 puntos porcentuales); a un aumento 
en la probabilidad de haber abandonado el colegio y de haber repetido de grado el 
año anterior (en 3,7 y 2,1 puntos porcentuales, respectivamente) (Cuadro N° 1). 

En cuanto a los resultados laborales, en el corto plazo ser madre adolescente 
está asociado a un aumento en la probabilidad de participar en el mercado laboral y 
de tener empleo (en 1,7 puntos porcentuales en ambos casos). Es importante acotar 
que esto no es en sí deseable. En esta etapa del ciclo de vida (entre los 15 y 19 años) 
se esperaría que la mayoría de jóvenes estén estudiando o recibiendo capacitación 
laboral, no necesariamente trabajando. 



Centro de Investigación y Desarrollo - INEI

8

Cuadro N° 1
Asociación entre ser madre adolescente de 15 a 19 años, resultados educativos, y 

resultados laborales (efectos marginales), 2017

Variable ¿Matriculada 
en educación 

formal?

¿Repitió? (año 
pasado)

¿Desertó? 
(año pasado)

¿Participa 
actualmente 
en mercado 

laboral?

¿Posee un 
empleo?

Tuvo un 
hijo o está 

embarazada

- 0,541*** 0,021*** 0,037*** 0,017*** 0,017***
(0,015) (0,071) (0,005) (0,005) (0,005)

Observaciones 27 747 20 190 27 747 27 737 27 737
Nota: Los efectos marginales provienen de estimar un modelo probit para cada uno de las cinco variables de resultado, controlando por 
la etnicidad de la joven, área de residencia al momento de la encuesta, efectos fijos de edad en años, efectos fijos de año de encuesta y 
efectos fijos de región natural. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
Fuente: ENDES 2017. 
Elaboración: propia.

Sobre la heterogeneidad de los resultados hallados, no se observan diferencias 
según área de residencia. Sin embargo, hay importantes diferencias según región 
natural (Gráfico N° 2). En lo que se refiere a educación, la magnitud de la asociación 
en el caso de la probabilidad de estar matriculado en educación formal es más baja 
(en valor absoluto) en Lima Metropolitana que en el resto de regiones. En lo que 
se refiere a resultados laborales, se observa que la asociación entre embarazo 
adolescente y participación en el mercado laboral solo es positiva en la sierra. En la 
selva, la relación es negativa, mientras que en Lima Metropolitana y en la costa no 
se detecta una relación.

En el mediano plazo (entre los 20 y 24 años), también se encuentra una relación 
negativa entre haber sido madre adolescente y resultados educativos (Cuadro N° 2). 
Específicamente, se reduce la probabilidad que la joven esté matriculada en educación 
formal, de haber completado el colegio, y de haber completado o estar asistiendo 
a educación superior en 29, 10 y 42 puntos porcentuales, respectivamente. La 
asociación entre haber sido madre adolescente y la probabilidad de haber completado 
el colegio es mayor (en valor absoluto) en zona rural, mientras que la asociación con 
la probabilidad de asistir a educación superior es mayor (en valor absoluto) en zona 
urbana y en Lima Metropolitana (Gráfico N° 3 y Gráfico N° 4).

Cuadro N° 2
Asociación entre haber sido madre adolescente de 20 a 24 años, resultados educativos 

y laborales (efectos marginales), 2017

Variable (1)
¿Matriculada 
en educación 

formal?

(2)
¿Completó el 

colegio?

(3)
¿Completó 
o asiste a 
educación 
superior?

(4)
¿Participa 

actualmente 
en mercado 

laboral?

(5)
¿Posee un 
empleo?

Tuvo un hijo 
durante la 

adolescencia

-0,291*** -0,097*** -0,422*** -0,059*** -0,056***
(0,008) (0,007) (0,009) (0,009) (0,008)

Observaciones 27 591 27 591 27 591 27 591 27 591
Nota: los efectos marginales provienen de estimar un modelo probit para cada uno de las cinco variables de resultado, controlando por 
la etnicidad de la joven, área de residencia al momento de la encuesta, efectos fijos de edad en años, efectos fijos de año de encuestas y 
efectos fijos de región natural. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1.
Fuente: ENDES 2017.
Elaboración: propia.



Economía, Sociedad y Estadística

9

 Asimismo, en el mediano plazo se encuentra que haber sido madre adolescente 
reduce la participación en el mercado laboral y la probabilidad de tener empleo en 6 
puntos porcentuales, en ambos casos. Este resultado podría deberse al menor nivel 
educativo alcanzado por las jóvenes madres, así como por arreglos intrafamiliares 
de distribución del tiempo tomados entre la joven madre y su pareja. 

Gráfico N° 2
Efecto marginal de ser madre adolescente de 15 a 19 años sobre resultados educativos 

y resultados laborales según región natural, 2017 

Nota: los efectos marginales (con sus respectivos intervalos de confianza) provienen de estimar un modelo probit para cada uno de las 
tres variables de resultado y para cada una de las cuatro regiones naturales, controlando por la etnicidad de la joven, área de residencia 
al momento de la encuesta, efectos fijos de edad en años y efectos fijos de año de encuesta.
Fuente: ENDES 2017.
Elaboración: propia.

Gráfico N° 3
Efecto marginal de ser madre adolescente de 20 a 24 años sobre resultados educativos 

y laborales según área de residencia, 2017 

Nota: los efectos marginales (con sus respectivos intervalos de confianza) provienen de estimar un modelo probit para cada uno de las 
cinco variables de resultado y para cada una de las áreas de residencia, controlando por la etnicidad de la joven, efectos fijos de edad en 
años, efectos fijos de año de encuesta y efectos fijos de región natural. 
Fuente: ENDES 2017.
Elaboración: propia.
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Gráfico N° 4
Efecto marginal de ser madre adolescente de 20 a 24 años sobre resultados educativos 

y laborales según región natural, 2017

Nota: los efectos marginales (con sus respectivos intervalos de confianza) provienen de estimar un modelo probit para cada uno de 
las cinco variables de resultado y para cada una de las cuatro regiones naturales, controlando por la etnicidad de la joven, área de 
residencia al momento de la encuesta, efectos fijos de edad en años y efectos fijos de año de encuesta.
Fuente: ENDES 2017.
Elaboración: propia.

Cabe resaltar algunos hallazgos adicionales sobre la relación entre embarazo 
adolescente y resultados educativos y laborales en el corto plazo. Se encuentra 
que el embarazo adolescente conlleva a un incremento en la participación en el 
mercado laboral y en la probabilidad de tener empleo solo cuando el embarazo no 
fue deseado, así como cuando la joven no vive con su pareja. En el caso contrario, 
no se halla asociación o esta es negativa, respectivamente. 

Finalmente, al desglosar las relaciones señaladas según si la mujer está 
embarazada al momento de la encuesta, si está en el periodo de lactancia exclusiva, 
si el hijo(a) nació entre hace 7 y 24 meses, o si nació hace más de 24 meses, los 
resultados muestran no solo que la asociación es negativa, sino que se observa un 
patrón en forma de u de manera tal que las consecuencias del embarazo adolescente 
son mayores (en valor absoluto) durante el periodo de lactancia exclusiva (Gráfico 
N° 5).
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Gráfico N° 5
Efecto marginal de ser madre adolescente de 15 a 19 años sobre participación en 

mercado laboral, 2017 

Nota: los efectos marginales (con sus respectivos intervalos de confianza) provienen de estimar un modelo probit para zona urbana 
y otro para zona rural, controlando en cada caso por la etnicidad de la joven, efectos fijos de edad en años, efectos fijos de año de 
encuesta, y efectos fijos de región natural. 
Fuente: ENDES 2017.
Elaboración: propia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Cuantificar las consecuencias del embarazo adolescente es un insumo importante 
para justificar el desarrollo de políticas públicas de prevención del embarazo 
adolescente, así como de mitigación de sus efectos, a nivel sectorial y multisectorial. 
Los resultados hallados demuestran que existe una relación negativa entre ser madre 
adolescente y logro educativo, tanto en el corto plazo (entre los 15 y 19 años) como 
en el mediano plazo (entre los 20 y 24 años), afectando la probabilidad de haber 
completado la escuela y/o de continuar en la educación superior. Asimismo, en el 
mediano plazo la relación entre ser madre adolescente con la probabilidad de tener 
empleo es negativa. Estos resultados deben interpretarse como asociaciones y no 
en un sentido causal.

Se justifica invertir en prevención, en la medida que esto llevaría a un aumento 
en la probabilidad de completar tanto el nivel secundario como el nivel terciario de 
educación, lo que a su vez podría ayudar a reducir las brechas de género en el 
mercado laboral. La literatura internacional sugiere que los programas de extensión 
de la jornada escolar, de transferencias condicionadas de dinero, y de capacitación 
laboral pueden ayudar a prevenir el embarazo adolescente, al aumentar su costo 
de oportunidad. La educación sexual y reproductiva también juega un rol. Asimismo, 
es importante invertir en la mitigación de los resultados del embarazo adolescente, 
generando oportunidades para que las jóvenes madres terminen el colegio y mejoren 
sus niveles de empleabilidad. Dado que la mayor prevalencia del embarazo adolescente 
se observa en la selva y en zonas rurales, las políticas de prevención y mitigación 
deberían enfocarse en dichas zonas.

Cuantificar las 
consecuencias 
del embarazo 
adolescente 
es un insumo 
importante 
para justificar 
el desarrollo de 
políticas públicas 
de prevención 
del embarazo 
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así como de 
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multisectorial. 
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El INEI como ente rector del Sistema de Estadística Nacional - SEN, pone a disposición de 
los ejecutores de políticas públicas, investigadores, académicos y público en general el 
presente sistema, el cual permite realizar el seguimiento y monitoreo del progreso de 

los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
http://ods.inei.gob.pe/ods/

El INEI  presenta el

SISTEMA de MONITOREO 
y SEGUIMIENTO de 
los INDICADORES 
de los OBJETIVOS 
de DESARROLLO 
SOSTENIBLE
ODS
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RESUMEN

Las limitaciones de acceso a la salud pueden ser analizadas desde distintas 
perspectivas, dependiendo del concepto que se adopte para el acceso. Desde el 
punto de vista del mercado, la oferta del servicio de salud tiene un rol importante en la 
explicación de las barreras de acceso, especialmente lo relacionado a la infraestructura 
y al personal médico disponible en los centros de salud. Sin embargo, la demanda 
también explica parte de las limitaciones que impiden el acceso de la población a 
los servicios de salud, especialmente cuando se trata de centros de salud públicos. 
En ese sentido, la presente investigación aborda los factores de la demanda que 
explican el acceso a los servicios de salud públicos, a través de un modelo en dos 
etapas que inicia con la explicación del auto-reporte de la enfermedad para luego 
modelar la decisión de acceder al servicio. Utilizando la información disponible en 
las bases de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) obtenidas por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEI, se aplicó el método de Heckman, analizando el rol 
del ingreso de las familias, el gasto en salud, el nivel de educación, los servicios 
alternativos y características sociodemográficas del individuo, sobre la decisión de 
acceder a un servicio de salud público.

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En el Perú, existe la posibilidad de 
contar con un seguro público y/o un seguro 
privado, sin embargo, la proporción de la 
población que cuenta con estos seguros es 
aún pequeña. Adicionalmente, se estima que 
la proporción de la población que accede a 
un centro de salud, sea público o privado, 
no supera el 50,0%. Esta cifra indica que el 
acceso a la salud se encuentra limitada y 
probablemente cuente con algunas barreras 
que puedan ser explicadas desde el punto 
de vista del mercado.
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha identificado cuatro causas 
principales que limitan el acceso a la salud: (i) el déficit de infraestructura adecuada; (ii) 
las fallas en la asignación y/o gestión de recursos, ambos relacionados con la provisión 
de bienes y servicios asociados a la salud, así como aquellos no relacionados pero 
que afectan a la salud; (iii) los problemas relacionados con la calidad de los servicios 
de salud; y (iv) las barreras que impiden el acceso a las atenciones en salud, como 
son las barreras geográficas, económicas, culturales, entre otras (Ministerio de Salud, 
2013). Las tres primeras dependen enteramente de la provisión del servicio de salud 
y de las políticas establecidas en el país para garantizar la oferta; sin embargo, la 
última está asociada a las decisiones de los individuos. Estas decisiones se realizan 
tomando en cuenta las restricciones que enfrentan los consumidores, es decir, los 
factores que afectan a la demanda del servicio de salud.

Diversas investigaciones han intentado explicar los factores que limitan el 
acceso a la salud, analizando las barreras existentes en los mercados, así como 
las características de los individuos que deciden acceder. Sin embargo, la decisión 
de acceder a un servicio de salud o la demanda por salud no se modela de manera 
similar a la demanda de otros servicios, pues existen características peculiares que 
explican la toma de decisión de un individuo. En primer lugar, la persona debe tomar 
conciencia de que tiene necesidad de cuidar su salud (auto-reporte) y luego de ello, 
tomar la decisión de asistir a un centro de salud.

En ese sentido, la presente investigación pretende complementar los estudios 
sobre el acceso a los servicios de salud públicos en el Perú, sobre la base del marco 
conceptual de la demanda a estos servicios y utilizando la información disponible en 
las bases de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) obtenidas por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De esta manera se desarrolla 
un modelo que responde a la pregunta central de investigación sobre cuál es el rol 
de los factores de la demanda en el acceso a la salud pública en el Perú.

MARCO TEÓRICO

ACCESO A LA SALUD

En la búsqueda de los 
factores que limitan el acceso 
a la salud pública, es posible 
encontrar diversas variables 
o explicaciones asociadas a 
los individuos (consumidores) 
y otras relacionadas con 
el  serv ic io propiamente 
dicho (oferta). Los primeros 
dependerán de las preferencias 
de los consumidores, así como 
la restricción presupuestaria que 
enfrentan; mientras que los 
factores asociados a la oferta 
dependerán de la tecnología de producción para el servicio de salud pública, así 
como los costos y calidad de los insumos.
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El acceso no solo se refiere a la disponibilidad de servicios de salud. Es 
importante analizar las características estructurales del sistema de salud, así como 
las características de los individuos y los factores del proceso, como lo reconoce el 
modelo de Levesque et al. (2013). En tal sentido se presentan cinco dimensiones 
en la explicación del acceso a la salud: accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad, 
asequibilidad y oportunidad o conveniencia. Estas dimensiones se relacionan con 
diversas variables que han sido propuestas por otros autores. Además, existen 
cinco habilidades asociadas a las personas que interactúan con estas dimensiones 
para así generar el acceso a los servicios de atención médica. Estas se refieren a la 
habilidad de percibir, habilidad de buscar, habilidad de encontrar, habilidad de pagar, 
y habilidad para participar.

DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD

Clavero & González (2005) presentan una revisión de los modelos econométricos 
aplicados al análisis de demanda de servicios de salud. Del mismo modo, Cortez (1995) 
hace referencia a la demanda de insumos para la salud siguiendo los modelos de 
Becker y Lancaster. No obstante, es importante agregar la condición de aseguramiento 
para los servicios de salud. En efecto, las personas pueden estar aseguradas y en el 
caso peruano especialmente existen distintos tipos de aseguramiento en el campo 
público y privado. En este sentido, Álvarez (2001) presenta un modelo basado en la 
propuesta de Cameron et al. (1988) para describir la decisión de atención en salud y 
de contar con un seguro. Todos los modelos asociados a la demanda se fundamentan 
en la teoría del consumidor y en la decisión racional adoptada por este, en el sentido 
de maximizar su utilidad considerando las restricciones correspondientes.

Tomando en consideración los modelos teóricos de demanda de salud, el 
presente trabajo de investigación plantea que la decisión de buscar y acceder a la 
atención en un centro de salud público se encuentra en función al gasto realizado 
en el cuidado de la salud , al ingreso del individuo ( ), a las horas destinadas al 
trabajo ( ), a los conocimientos o educación del individuo ( ), a la tenencia de un 
seguro privado o público ( ), a las características sociodemográficas del individuo 
( ). Adicionalmente a estas variables, se incluye el uso de servicios alternativos 
como sustitutos del servicio brindado por los centros de salud públicos ( ). De esta 
forma, el acceso a la salud pública se modela de la siguiente manera:

… (1)

METODOLOGÍA

En la presente investigación, se ha utilizado la base de datos de la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO) para los años 2012-2017. La muestra está constituida 
por individuos, con enfermedades no crónicas o recaídas de enfermedades crónicas, 
que, con el objetivo de maximizar su utilidad o realizando un análisis costo beneficio, 
decidieron acudir a centros de salud públicos. Sin embargo, existe una proporción 
de individuos que, dadas algunas características, no pueden determinar que se 
encuentran enfermos, por ende, optan por no acudir a centros de salud.

En ese sentido, se detecta que es posible la existencia de un sesgo de auto-
selección muestral. El problema del sesgo de selección radica en que las variables 
que pueden explicar la decisión del individuo de auto-reportarse enfermo o no (auto-
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seleccionarse dentro de la muestra), incluyen la educación, ingreso, posesión de un 
seguro público, condiciones geográficas etc. De manera intuitiva se presume que, 
si dentro de la muestra observable una gran proporción de individuos cuentan con 
una educación e ingreso relativamente mayores, así como condiciones geográficas 
más favorables, el no considerar el sesgo de selección muestral, provocaría que las 
estimaciones subestimen el efecto de las variables mencionadas sobre la variable 
dependiente de interés (acudió a centros de salud públicos).

Considerando que la variable dependiente es dicotómica, se plantea utilizar un 
modelo probit con sesgo de selección. Dicho modelo es una adaptación del modelo 
de Heckman para variables dependientes dicotómicas, por ello, la especificación es 
absolutamente análoga a los modelos lineales, la diferencia radica en la estructura 
discreta que toma la variable dependiente de la ecuación de interés.

De esta manera, se plantea la siguiente ecuación de interés:

… (2)

Con la correspondiente ecuación de selección:

… (3)

En estas ecuaciones,  es una variable dicotómica que toma el valor de 
1 cuando el individuo asiste a un centro de salud público y 0 en otro caso y  es 
una variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando el individuo se auto-reporta 
enfermo. Con respecto a los regresores, representa la proporción del ingreso 
que se  destina  al gasto en salud,  es el ingreso medido a través de los quintiles 
de pobreza,  son las horas de trabajo semanales, es una variable categórica 
para determinar el nivel de educación,  es una variable dicotómica que toma 
el valor de 1 cuando el individuo tiene un seguro privado y 0 en otro caso,  
también es una variable dicotómica para la tenencia de un seguro público, es 
un vector de variables dicotómicas que indican si el individuo utilizó algún servicio 
alternativo, como un centro de salud privado o una farmacia y es un vector de 
características sociodemográficas del individuo, como la edad, el género, ubicación 
geográfica y la pertenencia a alguna etnia en particular; y finalmente es un vector 
de características del hogar.

RESULTADOS

Cabe precisar que según la metodología utilizada, para poder inferir un sesgo de 
selección se debe rechazar la hipótesis nula de independencia entre las innovaciones 
de las dos estimaciones ( ). Esto sucede solamente en dos años: en el 2014 con 
un nivel de significancia de 0,10 y en el 2017, con un nivel de significancia de 0,05. 
Considerando que solo en dos años se observa el sesgo de selección, se ha efectuado 
una estimación utilizando un modelo probit a fin de complementar el contraste de 
las hipótesis de investigación.

Con respecto a la decisión de auto-reportarse enfermo (ecuación de selección), 
se evidencia una relación positiva y significativa con la edad del individuo, es decir, las 
personas con mayor edad muestran mayor probabilidad de auto-reportarse enfermos 
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cuando tienen un problema de salud. Asimismo, se muestra una relación negativa y 
significativa entre el nivel de educación y el auto-reporte de la enfermedad. El nivel 
de ingreso también resulta tener un efecto negativo sobre esta decisión, es decir 
que las personas de mayor nivel de ingreso muestran menor propensión a reportar 
una enfermedad. Esta relación es de esperarse en la medida que las personas de 
mayores ingresos o ubicadas en los quintiles más altos tienen mayores recursos 
para cuidar su salud y así muestran una menor posibilidad de enfermarse. Asimismo, 
existe evidencia a favor de que las mujeres muestran una mayor propensión a reportar 
una enfermedad y lo mismo ocurre con las personas que han declarado su identidad 
étnica como quechua.

Analizando las características del hogar, se puede ver que aquellos que cuentan 
con una mejor infraestructura para el desagüe (menor valor de la variable categórica) 
muestran una menor propensión a reportar alguna enfermedad, pues la relación 
entre la variable Tipo de Desagüe y el auto-reporte de la enfermedad es positiva y 
significativa para la mayor parte de años. Asimismo, existe una relación negativa y 
significativa entre las horas destinadas al trabajo y la decisión de reportarse como 
enfermo, encontrándose evidencia de un costo de oportunidad en términos del tiempo 
disponible para preocuparse por la salud. De otro lado, el efecto de la variable que 
representa la tenencia de un seguro privado no ha salido significativo, mientras que 
el efecto del seguro público sí tiene un efecto significativo y positivo sobre la decisión 
de reportar una enfermedad. Es decir, las personas que cuentan con seguro público 
muestran una mayor probabilidad de auto-reportarse enfermo.

Con respecto a la ecuación de interés, para los seis años evaluados, el nivel 
educativo tiene una relación significativa con la atención en los centros de salud 
públicos. En la mayor parte de los años evaluados, con excepción del año 2013, 
el estimador del nivel educativo es positivo; lo que indicaría que las personas con 
mayor nivel educativo muestran mayor propensión a atenderse en los centros de 
salud públicos. También es posible encontrar evidencia sobre el costo de oportunidad 
en términos del tiempo disponible para atenderse en un centro de salud, pues 
el coeficiente asociado a las horas de trabajo es estadísticamente significativo y 
negativo, indicando que las personas que destinan más tiempo al trabajo tienen 
menor propensión a atenderse en un centro de salud público. El otro predictor que 
resulta significativo en todos los años evaluados es el seguro público, mostrando 
una relación positiva y significativa para explicar la atención en los centros de salud 
públicos. Asimismo, se encuentra evidencia sobre el efecto negativo de los servicios 
sustitutos alternativos, sean formales o informales, en la decisión de atenderse en 
un centro público. Es así que para todos los años, los coeficientes estimados para 
las variables de atención en centro privado y atención en farmacia son negativos.

Por su parte, el coeficiente de variable sexo es positivo y significativo para los 
años 2013, 2015 y 2016, evidenciando que son las mujeres las que muestran una 
mayor propensión a atenderse en los centros de salud públicos. En el caso de los 
individuos que declararon ser quechuas, solo para el año 2017, se observa que tienen 
una menor propensión a atenderse en un centro de salud público. Con respecto al 
ingreso, se ha encontrado una relación positiva y significativa solamente para el año 
2012, indicando que las personas con mayor nivel de ingreso muestran una mayor 
propensión a atenderse en los centros de salud públicos. Por su parte, el gasto en 
salud tiene un efecto positivo y significativo solo para los años 2012 y 2013, mostrando 
una evidencia contraria a la que se planteó en la hipótesis, es decir, aquellos que 
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han gastado una mayor proporción de su ingreso en salud muestran una mayor 
propensión a atenderse en un centro de salud público. Sin embargo, es posible que 
el gasto realizado sea en un centro privado u otro lugar alternativo y por ende, el 
signo positivo del coeficiente esté comprobando la sustitución entre dichos servicios.

El coeficiente asociado a la variable Seguro Privado es estadísticamente 
significativo solamente en el año 2014 y 2017, mostrando una relación negativa 
con la atención en un centro de salud público, es decir, aquellos que cuentan con 
un seguro privado muestran una menor propensión a acceder al servicio de salud 
público en el citado año. Con respecto a la localización geográfica es posible inferir, 
en primer lugar, que quienes no viven en Lima muestran una menor propensión a 
atenderse en un centro de salud pública. Esta relación negativa y significativa se 
ha encontrado para todos los años y con todas las variables binarias incluidas en el 
modelo. Específicamente, aquellos que viven en la Costa Norte, Costa Centro, Costa 
Sur, Sierra Norte, Sierra Centro, Sierra Sur y Selva muestran una menor propensión 
a atenderse en un centro de salud en comparación a los que viven en Lima.

GRÁFICO N° 1.
PORCENTAJE PROMEDIO DE PERSONAS QUE SE ATIENDEN EN UN CENTRO DE 

SALUD PÚBLICO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012-2017

 Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (2012 – 2017)
 Elaboración propia.
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GRÁFICO N° 2. 
PORCENTAJE PROMEDIO DE PERSONAS QUE SE ATIENDEN EN UN CENTRO DE 

SALUD PRIVADO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012-2017

  
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (2012 – 2017)
Elaboración propia.
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CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha efectuado un análisis de la demanda de acceso a los 
servicios de salud pública, evaluando a su vez los factores que limitan dicho acceso. 
Desde el punto de vista económico, el individuo toma la decisión de consumir un bien 
o un servicio realizando un análisis costo-beneficio o maximizando su utilidad con las 
restricciones que enfrenta. Sin embargo, en el caso de la demanda por servicios de 
salud pública, el modelo sobre la decisión del individuo es diferente al caso de los 
otros bienes. Específicamente, es necesario modelar dos etapas en la decisión de 
la persona: en primer lugar, la decisión de cuidar su salud o de reportarse enfermo 
y luego de ello, la decisión de atenderse en un centro de salud.

En el periodo de análisis se ha encontrado evidencia de la relación negativa 
entre la atención en locales alternativos y los centros de salud públicos, de tal 
manera que las personas que suelen atenderse en un centro privado o a través de 
una farmacia, muestran menor propensión a asistir a un centro de salud público. En 
el caso del centro privado es lógico comprender dicha relación, sin embargo, debe 
causar preocupación el número de personas que se está auto-medicando asistiendo 
a una farmacia para calmar su enfermedad.

Con respecto a las características del individuo, se ha encontrado una relación 
positiva entre el nivel educativo y la decisión de atenderse en un centro de salud 
público, verificando que las personas con mayor conocimiento acceden a este servicio. 
Del mismo modo, en algunos periodos se ha encontrado evidencia para indicar que 
las mujeres muestran mayor propensión a acceder al servicio de salud público y las 
personas que viven fuera de Lima muestran menor propensión.

De otro lado, las horas destinadas a trabajo resulta explicar en parte las limitaciones 
para acceder a la salud pública, evidenciando un costo de oportunidad por el tiempo 
que implica acercarse a un centro de salud. Asimismo, las personas que cuentan 
con un seguro público muestran mayor propensión a atenderse por la enfermedad.
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COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL 
PERSISTENTE Y LIMITADO ENTRE 
ADOLESCENTES INFRACTORES 
PERUANOS

En el Perú, la tasa de violencia intencional expresada en delincuencia juvenil y 
sus efectos, se ha visto incrementada durante los últimos años. Sólo en Lima, la capital 
del país, existen alrededor de 12 795 pandilleros (88,0% de éstos tiene entre 12 y 24 
años de edad) agrupados en más de 390 pandillas juveniles (Dirección de Familia y 
Participación Ciudadana - DIRFAPACI, 2004). De acuerdo con los estudios procedentes 
de la Criminología del Desarrollo sobre trayectorias antisociales, las manifestaciones 
delictivas juveniles obedecen a factores de riesgo de violencia heterogéneos entre 
los adolescentes que cometen infracciones a la Ley Penal (Moffitt, 1993).

En ese sentido, la identificación temprana de aquellas características individuales 
y sociales que discriminan entre adolescentes que persisten y no persisten en el 
comportamiento antisocial delictivo durante el curso de su vida, constituye una estrategia 
importante para el diseño de políticas eficaces de prevención de la delincuencia 
juvenil (Lerner y Galambos, 1998; Cortázar, Francke y La Rosa, 1998 y Kazdin y 
Buela-Casal, 2001).

Por otro lado, no es posible considerar el problema de la violencia adolescente y 
juvenil1 como un fenómeno aislado de otros comportamientos problemáticos y de otros 
factores de riesgo psicosocial (Henry y Moffitt, 1992; Moffitt, 1993a; Henry, Feehan, 
McGee, Stanton, Moffitt y Silva, 1993; Caspi, Henry, McGee, Moffitt y Silva, 1995; 
Henry, Caspi, Moffitt, Harrington y Silva, 1999; Killias y Ribeaud, 1999 y OMS, 2003). 

Al respecto, la investigación ha demostrado que no todos los adolescentes y 
jóvenes violentos son iguales, y existen, por tanto, aspectos comunes (vulnerabilidad 
relacional) y no comunes (factores de riesgo criminogénico) al funcionamiento 
psicológico violento que evidencien.

Existen adolescentes y jóvenes violentos que pese a su funcionamiento psicológico 
violento, no comenten delitos a pesar de estar expuestos al riesgo de perpetrarlos 
(Lykken, 2000). De manera contraria, existe un grupo de adolescentes y jóvenes que 
han cometido delitos, sin que necesariamente presenten un tipo de funcionamiento 
1 Para Angenent  y De Mann (1996), la delincuencia juvenil es un trastorno de conducta penado por la Ley, en 

tanto representa una de las formas más graves de conducta antisocial (actividades que en términos de las 
normas y costumbres sociales, se consideran indeseables y hasta inaceptables).
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psicológico pre-mórbido al delito (Moffitt, 1993a). Con respecto a lo anterior, es 
importante indicar que, en ambos grupos de adolescentes, aquello que se define 
como “delito” representa un espectro de comportamientos antisociales que están 
tipificados penalmente por la legislación judicial penal de un país. En ese sentido, 
existen formas de violencia ejercidas por adolescentes y jóvenes que no están 
tipificadas como delitos (Howe, 1997).

Del mismo modo, existen determinados tipos de delitos que no son violentos 
en su perpetración (como sustraer dinero o tarjetas bancarias de otras personas sin 
que éstas lo sepan), pese a que podríamos decir que todo delito “en sí mismo”, es 
un tipo de violencia contra las personas (Quay, 1987).

Los adolescentes y jóvenes violentos tienden a cometer una variedad de delitos, 
además de presentar adicionalmente, una variedad de problemas conductuales 
asociados a su comportamiento delictivo; entre ellos se encuentran un alto ausentismo 
o deserción escolar, abuso de sustancias psicoactivas, características personales 
tales como impulsividad y oposicionismo intensificadas; mentiras compulsivas, y 
altas tasas de enfermedades de transmisión sexual (Krueger, Schmutte, Caspi, 
Moffitt, Campbell y Silva, 1994; Caspi, Moffitt, Silva, Stouthamer-Loeber, Schmutte 
y Krueger, 1994; Jaffee, Moffitt, Caspi, Taylor y Arseneault, 2002 y Koenen, Moffitt, 
Caspi, Taylor y Purcell, 2003).

Es importante indicar que no todos los adolescentes y jóvenes con la totalidad o 
alguno de los problemas conductuales mencionados serán necesariamente violentos 
o delincuentes; asimismo, no todos los adolescentes y jóvenes delincuentes presentan 
consistentemente estos problemas (Iza, 2002; Broidy, Nagin, Tremblay, Brame, 
Dodge, Fergusson, Horwood, Loeber, Laird, Lynam y Moffitt, 2003 y Morales, 2004).

Sin embargo, aquellos adolescentes y jóvenes que desde la niñez y la pubertad 
han sido expuestos a una serie de dificultades y desventajas a lo largo de su desarrollo,  
tales como cuidados negligentes, pobre estimulación temprana (Henry, Moffitt, Robins, 
Earls y Silva, 1993), aprovisionamiento insuficiente (Francke, 1998); y que además 
reúnen una serie de déficits neuropsicológicos verbales y ejecutivos, acompañados 
de desórdenes severos del desarrollo, como déficit atencional e hiperactividad (Henry, 
Caspi, Moffitt y Silva, 1996); tienen mayor probabilidad de desarrollar una trayectoria 
o patrón de conducta antisocial persistente a lo largo del ciclo de su vida (Caspi y 
Roberts, 2001; Lahey y Loeber, 1992; Baltes, Lindenberger y Staudinger, 1997; Caspi, 
McClay, Moffitt, Mill, Martin, Craig, Taylor y Poulton, 2002; Jeglum-Bartusch, Lynam, 
Moffitt y Silva, 1997 y OMS, 2003).

Al respecto, debe señalarse que no ocurre lo mismo con sus pares adolescentes, 
que de modo casi independiente de los entornos criminógenos en que se hayan 
desarrollado (Bronfenbrenner, 1999; Bronfenbrenner y Ceci, 1994 y Bronfenbrenner 
y Morris 1997), no presentan las mismas características de desventaja personal, y no 
presentan, por tanto, el mismo patrón de conducta antisocial (Moffitt, 1993a y 1996).

Por ello, si este último grupo de adolescentes cometiera algún tipo de delito, su 
conducta antisocial tendría que ser explicada directa y principalmente por los efectos 
de los entornos ambientales en los que interactúan (Frías-Armenta, López- Escobar 
y Díaz-Méndez, 2003), y por los procesos de socialización negligentes sobre los que 
se han desarrollado (Blunt, Bugental y Goodnow, 1997). No necesariamente por 
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variables individuales. Ello permite evidenciar que dicho comportamiento antisocial-
delictivo se presenta de manera limitada al periodo de la adolescencia (Moffitt, 1993b, 
2001 y 2002).

Entre los factores de vulnerabilidad identificados, la investigación ha demostrado 
que los adolescentes de género masculino tienen una mayor probabilidad de pertenecer 
al grupo de adolescentes que muestra comportamiento antisocial persistente a lo 
largo de la vida, en comparación con sus respectivos pares femeninos (Magdol, 
Moffitt, Caspi, Newman, Fagan y Silva, 1997 y Moffitt, Caspi, Rutter y Silva, 2001).

Otro importante grupo de factores de riesgo identificados en esta población, lo 
constituye su asociación con otros tipos de violencia. Presenciar actos violentos en 
el hogar o sufrir abuso físico o sexual puede condicionar a los niños y adolescentes 
a considerar la agresión como un medio aceptable para resolver problemas o 
interactuar con los demás (Jaffee, Moffitt, Caspi, Taylor y Arseneault, 2002; Koenen, 
Moffitt, Caspi, Taylor y Purcell, 2003 y OMS, 2003). En ese sentido, y según algunas 
investigaciones (Blunt Bugental y Goodnow, 1997; Bonfenbrenner, 1999; Henry, Moffitt, 
Robins, Earls y Silva, 1993; y Jaffee, Moffitt, Caspi, y Taylor, 2003), las influencias 
del ambiente son notables.

En consecuencia, la comprensión de los factores que incrementan el riesgo de 
que los adolescentes y jóvenes se conviertan en víctimas y perpetradores de actos 
violentos, como delitos y crímenes, es esencial para formular políticas, programas 
y herramientas eficaces de prevención precoz y tratamiento de la violencia delictiva 
adolescente y juvenil (OMS, 2003).

En esta investigación, nos referiremos al comportamiento delictivo o al delito en 
términos de comportamiento antisocial (Iza, 2002). Cabe mencionar que el delito no es 
un constructo psicológico sino una categoría jurídico-legal bajo la cual no es posible 
agrupar a todos los delincuentes existentes, pues éstos son muy diferentes entre sí, y 
el único elemento común a todos ellos es el acto mismo de delinquir. Este acto reúne 
un conjunto de variables psicológicas organizadas consistentemente, configurando 
un patrón de conducta al cual los psicólogos denominan comportamiento antisocial.

Es preciso indicar que las correspondencias entre los dominios del delito y del 
comportamiento antisocial son unidireccionales, es decir, todo delito representa un 
tipo de comportamiento antisocial (Blackburn, 1995), pero no todo comportamiento 
antisocial constituye un delito, en tanto no haya sido tipificado como tal en la legislación 
penal de un país (Iza, 2002). 

Es así que en esta investigación nos limitaremos a estudiar aquellos 
comportamientos antisociales tipificados en el Código Penal y en el Código de Niños 
y Adolescentes del Perú como delitos o infracciones a la Ley Penal vigente. En otras 
palabras, la naturaleza del comportamiento antisocial en estudio es determinada 
por su tipificación legal, aunque su medición es propiamente psicológica en esta 
investigación.

Asimismo, cabe señalar que en la legislación penal peruana, los adolescentes 
que delinquen no son llamados delincuentes, sino infractores. La razón obedece a que 
la transgresión a la Ley Penal por parte de un adolescente en el Perú, es considerada 
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una infracción. En esta investigación se empleará el término adolescentes infractores 
para referirse a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, a pesar de que el 
concepto de menor infractor sea cada vez menos empleado (en este estudio sí será 
utilizado) (Barletta y Morales, 2004).

La presente investigación propone la prueba para adolescentes de Theodoro 
Millon (Iza, 2002) como una herramienta válida, confiable, y especialmente relevante 
para discriminar entre los grupos de adolescentes con una alta probabilidad de ser 
persistentes y/o no persistentes en la comisión de actos delictivos, a través de su 
clasificación a priori en dos grupos: i. precoces y ii. tardíos en la incursión del delito 
o la infracción a la Ley Penal. Las diferencias entre pertenecer a un grupo u otro 
serán explicadas más adelante.

El Millon Adolescent Clinical Inventory - MACI ha sido validado en población de 
adolescentes infractores peruanos en un estudio previo al presente (Iza, 2002). La idea 
general de este estudio es ir más allá de dicha validación para examinar el potencial 
de la prueba para distinguir o discriminar entre adolescentes infractores con riesgo 
de reincidencia en el delito a partir de diferencias estadísticamente significativas en 
los puntajes obtenidos en cada una de las escalas que componen la prueba. Para 
ello utilizaremos la variable edad declarada de inicio en el delito como variable de 
agrupación, de manera que se conformarán a priori dos grupos de comparación.

En una sociedad como la peruana, los efectos de los entornos criminógenos 
aparentemente explicarían mejor la probabilidad de delinquir en casi todas las personas 
(Magnusson y Stattin, 1997). Sin embargo, la investigación ha demostrado que frente 
a la condición de delinquir, existen notorias diferencias entre quienes presentan un 
comportamiento antisocial de tipo delictivo limitado a un periodo de la vida (como la 
adolescencia) o, por el contrario, persistente a lo largo de la vida (de inicio precoz y 
de duración posterior a la adolescencia) y caracterizado por delitos más violentos, 
de mayores proporciones y de nulas probabilidades de reparación real de los daños 
ocasionados. La probabilidad de reincidir tiene precisamente que ver con el hecho 
de pertenecer al tipo de conducta antisocial persistente en el curso de la vida y que 
corresponde a un inicio precoz de conductas antisociales.

En ese sentido, la edad de inicio en la infracción es una variable importante 
para predecir el posible riesgo de reincidencia delictiva juvenil. La finalidad de incluir 
una medida de la edad obedece a la necesidad de identificar a priori la tipología del 
comportamiento antisocial adolescente propuesto por Moffitt (1993a) a partir del 
inicio precoz o tardío en el delito o la infracción por parte de los adolescentes. Para 
Moffitt, un inicio precoz corresponde a edades ubicadas por debajo de los 11 o 10 
años de edad, mientras que una edad de inicio en el delito limitada a la adolescencia 
corresponde a una edad por encima de los 12 años. Esta variable fue medida a 
través de un cuestionario sociodemográfico, junto a otros datos relevantes, y fue 
auto-reportada por el propio adolescente.

Asimismo, en este estudio se consideran las características de personalidad 
como una variable importante al momento de discriminar entre ambos tipos de 
conducta antisocial adolescente. Moffitt (1996) identifica diferencias estadísticamente 
significativas entre adolescentes con conducta antisocial persistente (LCP) y no 
persistente (AL) en características como alienación, insensibilidad social, inhibición, 
tendencia limítrofe e inconformidad con el propio cuerpo, entre las características 
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más importantes. En este estudio se midieron variables teóricamente relevantes de 
personalidad examinadas a través del MACI y la edad de comisión de la primera 
infracción por parte de los adolescentes (variable de agrupación). 

De acuerdo con la teoría de Moffitt (1993a, 1993b, 1994 y 1996), las variables 
de personalidad asociadas al comportamiento antisocial adolescente discriminan (a 
través de puntajes altos en determinadas escalas de personalidad) entre la población 
de adolescentes con comportamiento antisocial categorizado como Persistente en el 
Curso de la Vida (LCP) del Limitado a la Adolescencia (AL). Lykken (2000) reporta 
la intensificación de algunas características de la personalidad adolescente como 
factores predisponentes o típicos del funcionamiento antisocial. Sin embargo, estas 
características resultan de la comparación entre adolescentes infractores versus no 
infractores, cuyo caso no es tema de este estudio, para efectos de considerar a la 
personalidad como un variable que discrimina entre los grupos LCP o AL.

En esta investigación utilizaremos el Modelo de Personalidad de Theodore Millon 
(1993), cuya aproximación teórica ha sido ampliamente estudiada en poblaciones de 
adolescentes antisociales (y en muestras clínicas), demostrando una alta capacidad 
para explicar cómo algunos adolescentes pueden correr el riesgo de desarrollar un 
Trastorno Antisocial de la Personalidad (al pertenecer al grupo LCP).

A través de una definición operacional de medida, definimos esta variable 
como los resultados de las mediciones de las escalas del Millon Adolescent Clinical 
Inventory – MACI (1993). De acuerdo con algunos estudios previos realizados por 
Moffitt, la conducta antisocial adolescente puede ser distinguida o diferenciada según 
altos o bajos niveles de determinados rasgos de personalidad, y éstos son sensibles 
de ser identificados por una escala de personalidad completa y específica como es 
el caso del MACI, aplicada en muestras de adolescentes infractores.

En esta investigación, se adoptó la teoría del desarrollo del comportamiento 
antisocial propuesta por Terrie E. Moffitt (1993a) por ofrecer una visión integrada 
de los distintos aspectos comprometidos en el comportamiento antisocial de tipo 
delictivo. Asimismo, porque Moffitt (1993a) postula una tipología a partir de las distintas 
trayectorias del comportamiento antisocial desde mediados de la infancia hasta fines 
de la adolescencia. Se trata, por tanto, de una perspectiva del desarrollo.

Sus hallazgos empíricos y la observación del comportamiento estadístico de 
las curvas de la criminalidad en el mundo (Historia natural del crimen), le permitieron 
establecer una taxonomía o clasificación de cómo la conducta antisocial se desarrolla 
a lo largo del ciclo vital (Moffitt y Col. 1996, 1998, 2001, 2002). 

Basándose en un estudio longitudinal de 30 años de duración que inició con 
más de 1,037 niños de Dunedin, Nueva Zelanda, Moffitt (1993a) identificó dos tipos 
básicos de comportamiento antisocial adolescente, estructurados por vías de trayectoria 
histórica de vida distintas: a) Comportamiento Antisocial Persistente en el Curso de 
la Vida (LCP: Life Course Persistent) y b) Comportamiento Antisocial Limitado a la 
Adolescencia (AL: Adolescent Limited).

Terrie Moffitt (1993a y 1993b) describe al tipo LCP como un patrón de 
comportamiento antisocial originado en la infancia, y que surge de manera estructurada 
a mediados de la adolescencia y continúa hasta la adultez. De acuerdo con sus 
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investigaciones, la etiología del patrón antisocial LCP es múltiple. A continuación se 
presenta una figura que ilustra el modelo de la autora.

Gráfico N°1
Modelo de Terrie Moffitt

Nota: Ilustración del cambio hipotético de la prevalencia de la participación en conductas antisociales a lo largo del ciclo vital. (La 
línea contínua representa la curva conocida de delincuencia según la edad. Las flechas representan la duración de la participación en 
comportamientos antisociales por parte de los individuos.
Fuente: Tomado de Moffitt, T. E. (1993a). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. 
Psychological Review, 100(4), 674-701; con autorización de la autora.

Los correlatos individuales evidencian síntomas de disfunción neuropsicológica 
disruptiva del desarrollo normal del lenguaje, procesos de memoria y autocontrol 
del comportamiento; produciendo un tipo de funcionamiento psicológico de bajo 
desempeño cognitivo y temperamento descontrolado (Moffitt, 1993a; Moffitt, 1993b; 
Moffitt, 1994; White, Moffitt, Caspi, Jeglum-Bartusch, Needles y Stouthamer-Loeber, 
1994; Poulton y Moffitt, 1995 y Moffitt, 1996).

Estas diferencias individuales incrementan a la vez la vulnerabilidad hacia 
los aspectos criminógenos en el ambiente social del niño, como la vida en familias 
negligentes, comunidades violentas, escuelas deficientes, vecindarios inseguros, 
entre otros (Thelen y Smith, 1997 y Seydlitz y Jenkins, 1998).

Asimismo, se sabe que la prevalencia de este tipo de patrón de conducta 
antisocial es pequeño, alcanzando una prevalencia de 6,0% a 12,0% en la muestra 
de investigación de Moffitt (1996), consistente con las proporciones epidemiológicas 
del desorden de conducta (en niños y adolescentes) en muestras de similar edad, 
descritas en el DSM – IV (APA, 1994); es decir, el patrón LCP es reducido frente al AL.

Por otro lado, en el caso del patrón de conducta antisocial AL, Moffitt (1996) 
señala que se trata de un tipo de comportamiento producido por la intensificación de 
algunas características temperamentales y de personalidad propias de la adolescencia, 
presente en la mayoría de los adolescentes (Krueger, Schmutte, Caspi, Moffitt, 
Campbell y Silva, 1994). La evidencia transcultural de estos hallazgos aún es 
limitada, aunque ha venido en aumento en los últimos años (Lahey, Moffitt y Caspi; 
2003). Moffitt (1993a) indica que el tipo AL presenta una mayor prevalencia entre la 
población mundial de adolescentes (OMS, 2003).
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Este grupo de adolescentes difiere significativamente del grupo de adolescentes 
antisociales del tipo LCP. Estas diferencias pueden observarse en puntajes diferenciados 
estadísticamente significativos, en áreas del funcionamiento neuropsicológico, 
psicológico y social; aunque las puntuaciones en estas áreas no sean similarmente 
bajas en comparación con en el resto de los adolescentes de la población general 
(Moffitt, 1994).

Los adolescentes del grupo LCP cometen delitos más violentos que los del grupo 
AL (Nagin, Farrington y Moffitt, 1995). Asimismo, evidencian mayor reincidencia y 
retraso escolar; obtienen puntajes más bajos en pruebas neuropsicológicas verbales, 
y muestran menor proximidad familiar (Lynam, Moffitt y Stouthamer-Loeber, 1993; 
Moffitt, 1996, 2001 y 2002 y Lynam y Moffitt, 1995).

Se debe señalar que en ningún caso se trata de grupos opuestos o antagónicos, 
sea dentro del enfoque teórico o para efectos del procesamiento estadístico. En 
otras palabras, el grupo de adolescentes con comportamiento antisocial de tipo LCP 
no debe ser entendido como un grupo con características opuestas al grupo AL, ni 
viceversa, puesto que sus trayectorias son distintas.

Cada patrón de comportamiento antisocial posee características que deben ser 
entendidas como parte de un continuo respecto a algunas variables del desarrollo 
(habilidades neuropsicológicas verbales), o como polaridades relativas a determinadas 
condiciones (emplear estrategias de afrontamiento adaptativas vs. desadaptativas, 
percibir mayor proximidad familiar versus menor proximidad familiar, mostrar delitos 
violentos versus no violentos, entre otras).

Siendo la adolescencia un periodo del desarrollo particularmente vulnerable por 
la posibilidad de presentar una variedad de conductas de riesgo (Morales, 2012), en 
esta investigación nos interesa profundizar en el estudio de una de ellas, conocida 
como delincuencia o conducta antisocial de tipo delictiva, con el fin de comprenderla 
bajo una aproximación del desarrollo (Moffitt, 1996).

El objetivo principal de este trabajo es describir las posibles diferencias de 
personalidad existentes entre los adolescentes infractores que se inician tempranamente 
versus los que se inician tardíamente en el delito siguiendo el modelo teórico de Moffitt 
(1993a). Asimismo, y a partir de lo anterior, se pretende proponer una herramienta 
válida y confiable para la evaluación del riesgo de reincidencia delictiva juvenil, es 
decir, identificar por medio de esta herramienta propuesta entre aquellos adolescentes 
que corren un mayor riesgo de reincidir en el delito (generalmente aquellos que se 
inician precozmente en la delincuencia, antes de la adolescencia) y aquellos que 
poseen un menor riesgo de reincidencia (aquellos que se inician en el delito de forma 
tardía, durante la adolescencia).

El estudio de los factores que explican las diferencias entre ambos tipos de 
comportamiento antisocial, especialmente en la adolescencia, permitiría implementar 
programas de prevención primaria y secundaria dirigidos a grupos de adolescentes 
en alto riesgo de desarrollar un comportamiento antisocial de tipo delictivo persistente 
a lo largo de la vida, y con ello prevenir carreras delictivas. Esta investigación se 
justifica en la medida que ofrecería información útil para la implementación de acciones 
de prevención y tratamiento diferencial en los adolescentes del estudio, y en otros 
con características equivalentes. De este modo será posible identificar a aquellos 
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adolescentes con riesgo psicológico de reincidir en el delito (APA, 1994) a través del 
empleo de criterios clasificatorios.

MÉTODO

Participantes:

La población del presente estudio corresponde al universo de adolescentes 
infractores varones entre 12 y 21 años de edad atendidos por el Sistema de Reinserción 
Social del Adolescente Infractor del Poder Judicial peruano. Hasta noviembre de 2012, 
la población total de adolescentes infractores ascendía a un total de 4,500 personas 
(Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial, 2012). En esta investigación se 
empleó una muestra de tipo no probabilístico compuesta por un total de 200 adolescentes 
varones entre 13 y 20 años de edad, convocados de forma voluntaria, y pertenecientes 
al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, centro de régimen cerrado 
y solo para adolescentes varones, ubicado en la ciudad de Lima, capital del Perú. 

La muestra final estuvo compuesta por 172 adolescentes. Esto debido a que 
durante el proceso de consistenciación de la base de datos del estudio, algunos 
casos fueron retirados de la base ya que no cumplían con los criterios de veracidad 
de la prueba MACI a través de las escalas de validez que este instrumento tiene. 
Por tanto, la muestra final resultó ser menor que la inicialmente examinada. La 
edad promedio de los participantes fue de 17 años de edad, todos se encontraban 
realizando estudios secundarios al momento de ser entrevistados y reportaron vivir 
con sus familias en la gran mayoría de casos. 

Participaron en este estudio adolescentes varones sentenciados y procesados 
por algún tipo de infracción a la Ley Penal vigente, que no presentaron ningún 
problema comprensivo verbal severo y expresaron la voluntad de participar (éstos 
fueron derivados por sus educadores personales). No integraron la muestra de este 
estudio las adolescentes mujeres, ni aquellos adolescentes que estuvieron por debajo 
del sexto grado de instrucción primaria, aquellos que presentaron alguna perturbación 
psicológica o psiquiátrica severa y recibieron tratamiento para el mismo durante la 
aplicación de los instrumentos, aquellos que no desearon participar voluntariamente, 
ni aquellos cuya edad no estuvo comprendida en el rango establecido para el diseño 
de la muestra del presente estudio (adolescentes entre 12 y 21 años de edad). Todos 
los participantes manifestaron de forma informada su consentimiento (en la ficha de 
datos) durante la administración de la entrevista inicial de contacto, donde fueron 
informados de forma individual sobre la finalidad del estudio y sus alcances.

MEDICIÓN

Ficha de Datos:

Se trata de una encuesta que registra los principales datos sociodemográficos en 
la muestra estudiada (lugar de procedencia, de nacimiento, tiempo de permanencia 
o atención en la institución, entre otros). Incluye datos personales que actúan como 
variables de control en el presente estudio, entre ellos: edad actual y edad durante la 
primera infracción, grado de instrucción (para el nivel de atraso escolar), proximidad 
familiar, tipo de infracción penalmente tipificada (en años de pena esperada en 
sentencia o en proceso judicial), tipo de delito (violento y no violento; que no será 
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llenado por los adolescentes) y reincidencia (según tipo de infracción y de contacto 
policial – judicial). 

Aunque la utilidad de la información recabada podría haber enriquecido el plan 
inicial de análisis estadístico, las autoridades del Poder Judicial notificaron al tesista, 
su solicitud de devolver la parte de las fichas que contenía información sobre los 
antecedentes judiciales en cuestión, medidas de reincidencia de los participantes 
y otros datos reportados, a partir de la conmoción en los medios de comunicación 
sobre el caso del adolescente Gringasho, quien se fugó del Centro Juvenil de Lima. 
En ese sentido, solo se pudo disponer de información elemental como las variables 
de edad y otras de tipo general, y los resultados de la prueba de personalidad 
aplicada. Asimismo, las autoridades del Poder Judicial solicitaron al tesista que firme 
un compromiso legal de no divulgación de la información recolectada en la ficha de 
datos personales por ningún motivo y bajo responsabilidad en caso de incumplimiento.

Millon Adolescent Clinical Inventory – MACI (1993). 

Las características de personalidad se midieron a través de esta prueba 
desarrollada por el profesor de Harvard Theodoro Millon en 1993. Este instrumento 
consta de 160 ítems (de respuesta dicotómica) construidos específicamente para 
adolescentes, con la finalidad de medir estilos de personalidad, psicopatología y 
áreas de conflicto propias de esta etapa del desarrollo humano (McCann, 1999). 
En este estudio emplearemos la versión del MACI adaptada por Iza (2002) para 
adolescentes infractores peruanos.

Esta prueba puede ser administrada de manera individual o colectiva. Casullo 
et al. En 1998, adaptó este instrumento para Argentina con resultados consistentes, 
en muestras de adolescentes provenientes de la población general. La confiabilidad 
por el método de consistencia interna en su estudio tuvo un coeficiente Alpha de 
Cronbach mínimo superior a .60 en algunas escalas y uno máximo de 0,87 en otras. 
Respecto a las propiedades psicométricas del instrumento en nuestro medio, en 
el estudio de Iza (2002), la escala general alcanzó índices de validez interna por 
el método de correlación ítem-test corregido superiores a  r = 0,20. Asimismo, los 
coeficientes de confiabilidad por consistencia interna oscilaron entre 0,64 (para la 
escala predisposición a la delincuencia) y 0,86 (para la escala autodevaluación).

Procedimientos:

Para precisar los aspectos conceptuales en la medición de las variables en estudio, 
se procedió a revisar las escalas que componen la variable Perfil de Personalidad, de 
acuerdo con las especificaciones realizadas por Moffitt. Las escalas de Personalidad 
han sido adaptadas previamente y con éxito por Iza (2002) en muestras similares a 
la del presente estudio. La aplicación de los instrumentos en las mediciones finales 
se realizó a través de una administración secuencial, donde los valores de todas 
las variables psicológicas fueron recolectados directamente de los participantes 
a través de entrevistas individuales. Cada entrevista duró aproximadamente una 
hora y fue en el mismo centro juvenil. La selección de la muestra final obedeció a 
los criterios de inclusión y exclusión descritos en líneas anteriores. La muestra fue 
tomada de la población de adolescentes intervenidos bajo el sistema cerrado, en los 
diversos programas de atención del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 
de Lima. Para ello, nos pusimos en contacto con las autoridades de la Gerencia 
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de Centros Juveniles del Poder Judicial. Es importante indicar que, en todos los 
casos, la participación de los integrantes de la muestra fue voluntaria y se contó 
con el correspondiente consentimiento informado declarado en la ficha de datos 
sociodemográficos personales.

Debido al propósito del estudio (identificar diferencias entre características de 
personalidad asociadas a dos tipos distintos de conducta antisocial adolescente), 
utilizamos el análisis estadístico previsto por el modelo de Moffitt, el cual incluye 
como prueba de significación estadística el análisis de varianza para diferencias 
significativas entre grupos (grupo LCP y AL), como la prueba de homogeneidad de 
varianza de Levene. De acuerdo con las especificaciones técnicas del tratamiento 
estadístico de los datos realizado por Moffitt en sus estudios, utilizamos el programa 
estadístico SPSS para Windows versión 15, a efectos de desarrollar una base de 
datos que almacene la información recolectada.

Finalmente, para proceder a la agrupación de los grupos de adolescentes 
infractores, se crearon a priori dos categorías de grupos según la edad declarada 
(en la ficha de datos personales) de inicio en el delito, basándonos en la teoría de 
Moffitt (1993). Un grupo declaró haberse iniciado en el delito y otras conductas 
antisociales antes de los 10 u 11 años de edad, mientras que otro grupo declaró 
haberlo hecho después de los 12 años de edad, es decir, siendo ya adolescentes. 
La prueba estadística fue aplicada para contrastar la hipótesis de que se trataba del 
mismo grupo en todos los casos, es decir, la hipótesis nula hacía referencia a que 
no existían diferencias significativas en ambos grupos.

RESULTADOS

Una vez agrupada la muestra en los dos grupos de edad antes mencionados, 
encontramos que existen diferencias estadísticamente significativas en aquellas 
escalas de personalidad relevantes al comportamiento antisocial que integran la 
prueba, y con puntuaciones teóricamente consistentes, es decir, niveles altos y bajos 
que son esperables en escalas asociadas a la conducta antisocial adolescente. A 
continuación presentamos aquellos resultados de las escalas del MACI que resultaron 
estadísticamente significativos y de interés para el presente estudio.

De acuerdo con la siguiente tabla, la escala Inhibido parece ser relevante para 
distinguir entre adolescentes precoces y tardíos en el delito, obteniéndose puntajes 
poco distantes aunque con diferencias estadísticamente significativas que indican 
que los adolescentes precoces son más inhibidos que sus pares no precoces.

Tabla N° 1
Puntajes obtenidos en la Escala Inhibido en la muestra

Variables De 10 a 12 años de 
edad (n=17)

De 13 a 18 años de 
edad (n=155)

F

Media 21,47 19,52 24,652
D.E. 5,40 3,61

Mínimo 11 11
Máximo 33 33

 p<0,001
 Fuente: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima.
 Elaboración propia.
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Según la siguiente tabla, la escala Dramatizador parece distinguir entre 
adolescentes precoces y tardíos en el delito, obteniéndose puntajes distantes con 
diferencias estadísticamente significativas que indican que los adolescentes precoces 
son más dramatizadores que sus pares no precoces.

Tabla N° 2
Puntajes obtenidos en la Escala Dramatizador en la muestra

Variables De 10 a 12 años de 
edad (n=17)

De 13 a 18 años de 
edad (n=155)

F

Media 23,41 21,46 25,764
D.E. 5,22 3,89

Mínimo 12 12
Máximo 34 34

 p<0,001 
 Fuente: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima
 Elaboración propia.

De acuerdo con la siguiente tabla, la escala Indisciplinado parece ser relevante 
para distinguir entre adolescentes precoces y tardíos en el delito, obteniéndose puntajes 
poco distantes aunque con diferencias estadísticamente significativas que indican 
que los adolescentes precoces son más indisciplinados que sus pares no precoces.

Tabla N° 3
Puntajes obtenidos en la Escala Indisciplinado en la muestra

Variables De 10 a 12 años de 
edad (n=17)

De 13 a 18 años de 
edad (n=155)

F

Media 23,59 22,05 26,101
D.E. 5,36 3,66

Mínimo 11 11
Máximo 32 32

 p<0,001   
 Fuente: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima
 Elaboración propia.

Según la siguiente tabla, la escala Tendencia Limítrofe (muy asociada a la 
conducta antisocial) parece ser relevante para distinguir entre adolescentes precoces y 
tardíos en el delito, obteniéndose puntajes distantes que indican que los adolescentes 
precoces tienden a ser más limítrofes que sus pares no precoces.

Tabla N° 4
Puntajes obtenidos en la Escala Tendencia Limítrofe en la muestra

Variables De 10 a 12 años de 
edad (n=17)

De 13 a 18 años de 
edad (n=155)

F

Media 15,29 13,84 25,651
D.E. 4,28 2,55

Mínimo 8 8
Máximo 24 24

 p<0,001 
 Fuente: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima
 Elaboración propia.
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Finalmente, de acuerdo con la siguiente tabla, la escala Inconformidad Sexual 
parece ser relevante para distinguir entre adolescentes precoces y tardíos en el 
delito, obteniéndose puntajes distantes que indican que los adolescentes precoces 
presentan más inconformidad sexual que sus pares no precoces.

Tabla N°5
Puntajes obtenidos en la Escala Inconformidad Sexual en la muestra

Variables De 10 a 12 años de 
edad (n=17)

De 13 a 18 años de 
edad (n=155)

F

Media 19,94 18,23 26,897
D.E. 4,80 3,50

Mínimo 11 11
Máximo 27 27

 p<0,001   
 Fuente: Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima
 Elaboración propia.

DISCUSIÓN

Esta investigación es una aproximación inicial al estudio empírico de las 
trayectorias de la conducta antisocial adolescente desde una perspectiva psicométrica y 
transversal (Blackburn, 1995). Asimismo, es un primer intento por generar herramientas 
psicológicas que permitan discriminar entre dichas trayectorias de comportamiento 
antisocial adolescente, con el fin de contribuir al diseño de una intervención psicológica 
diferencial que atienda las necesidades de readaptación y reintegración de los 
adolescentes infractores en el Perú. 

En absoluto este estudio podría ofrecer hallazgos concluyentes sobre las 
diferencias en los distintos tipos de severidad de la conducta antisocial, reincidencia 
delictual y compromiso de riesgo criminogénico en esta población. No obstante, el 
campo de investigación es muy complejo, y todavía se requieren esfuerzos mayores 
para esclarecer las causas de las diferencias en las trayectorias antisociales y perfiles 
criminogénicos juveniles en un contexto como el peruano (Morales, 2004; y Panfichi 
y Valcárcel, 1999).

Sin embargo, esta investigación se ha podido aproximar por primera vez al 
campo de las trayectorias delictivas y su evaluación siguiendo la propuesta de Terrie 
Moffitt y su modelo teórico de la conducta antisocial adolescente desde una medición 
retrospectiva y transeccional (Moffitt et. al., 2002). Generalmente, los estudios comparan 
muestras de adolescentes infractores versus adolescentes no infractores (Casullo 
et. al, 1998, Iza, 2002), obteniendo resultados generales sobre ciertas variables 
psicológicas relevantes. Sin embargo, no ahondan sobre las variables asociadas a 
los diferentes niveles de riesgo de reincidencia delictiva entre los mismos infractores 
a partir de su precocidad en la conducta antisocial.

Esto es importante de realizar, ya que conociendo cuáles son esas variables, que 
son básicamente características de personalidad, se podrá rehabilitar con una mayor 
probabilidad de éxito. En el primer caso, lo que se busca es prevenir eficazmente. 
A su vez, este estudio ha puesto énfasis en contribuir con la rehabilitación de los 
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adolescentes infractores a través del reconocimiento de sus diferentes trayectorias de 
conducta antisocial, con lo cual  es posible afirmar que los adolescentes infractores 
son una población heterogénea en cuanto a variables que tienen un alto compromiso 
con su readaptación social, como es el caso de su personalidad (Moffitt y Caspi, 2001).

Asimismo, y reconociendo tales diferencias, se ha querido explorar la capacidad 
psicométrica de una prueba de personalidad (el MACI) generalmente utilizada en el 
estudio de muestras de adolescentes con problemas de conducta y de salud mental 
(Moffitt, 1996; y Moffitt et. al, 2002), para distinguir entre aquellos adolescentes que 
tienen, teóricamente hablando, un mayor compromiso delictual (los precoces) que 
otros (los tardíos).

En el presente estudio ha sido posible constatar que de las veintinueve escalas de 
personalidad que integran el MACI (la escala treinta es un índice de veracidad), cinco 
de ellas han sido teóricamente relevantes al comportamiento antisocial adolescente 
según el modelo de Moffitt y según la literatura internacional consultada sobre el tema 
(Nagin, 1995). Dichas escalas han permitido mostrar diferencias estadísticamente 
significativas en los dos grupos de adolescentes infractores en estudio, por lo que 
podemos afirmar que ha sido posible encontrar diferencias de personalidad que aluden 
a dos grupos diferentes de adolescentes infractores, al menos, en lo que respecta a 
ciertas características específicas de personalidad teóricamente relevantes.

Adicionalmente, aquellas que resultaron ser estadísticamente significativas y 
teóricamente relevantes a la conducta antisocial, muestran puntajes más altos (al 
igual que el resto) en toda la prueba para el grupo de adolescentes precoces en el 
delito. A continuación, se señalan las escalas de personalidad en cuestión:

1. Escala 2A : Inhibido.

2. Escala 4 : Dramatizador.

3. Escala 6A : Indisciplinado.

4. Escala 9 : Tendencia Limítrofe.

5. Escala F : Inconformidad Sexual.

En el trabajo de intervención psicosocioeducativa con adolescentes infractores, 
estas escalas de personalidad, tanto presentes en la prueba de Millon como en 
otras pruebas de personalidad que son generalmente empleadas en este tipo de 
estudios, resultan comunes de ser identificadas como aquellas con un alto puntaje 
entre adolescentes persistentes en el delito y por tanto precoces en su inicio delictual 
(Moffitt et. al, 2000). De este modo, características personales como las señaladas 
líneas arriba, suelen ser patrones de personalidad y sintomatología clínica destacados 
que acompañan a los adolescentes infractores de inicio precoz en el delito (Iza, 
2002; Krueger, Schmutte, Caspi, Moffitt, Campbell y Silva, 1994; y Lahey, Moffitt y 
Caspi; 2003).

Aunque la evidencia más dura en este campo es básicamente el modelo de 
Terrie Moffitt (Moffitt, 1993a, Moffitt et. al, 1996), todavía son necesarios más estudios 
sobre la evaluación psicométrica del comportamiento antisocial persistente en el 
curso de la vida, o de inicio precoz, como se ha venido empleando el término en 
esta investigación. En el contexto latinoamericano será necesario valorar si estas 
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escalas mantienen los mismos resultados arrojados en este estudio frente a otros 
que podrían replicarse.

Todavía el conocimiento sobre un funcionamiento psicológico complejo y altamente 
prodelictivo (pre-mórbido al delito) se basa en la casuística cuando de pruebas 
psicométricas se trata. Asimismo, la investigación en poblaciones de adolescentes 
infractores todavía no ha profundizado en los atributos o variables psicológicas que 
hacen que esta población no sea una muestra homogénea de adolescentes (Moffitt 
et. al, 1994).

A pesar de que existen estudios que diferencian a los jóvenes según el tipo de 
delito cometido, ello se restringe a un tipo penal mas no a una entidad psicológica 
de factores criminogénicos que definen trayectorias (y con ello perfiles) de conducta 
antisocial diferenciales (Wright et. al, 2001). Es decir, la investigación que hasta el 
momento se ha hecho atiende a las diferencias entre delincuentes juveniles según 
el tipo penal cometido, como por ejemplo, agresores sexuales versus homicidas 
(Quay, 1987).

Sin embargo, clasificar a los grupos según el tipo de delito no es suficiente para 
comprender cuáles son sus necesidades de intervención en readaptación social 
(Magdol et. al. 1997). La categoría penal no representa a las necesidades psicológicas 
de atención que precisan. Contrariamente, clasificar según el tipo de experiencia vital 
temprana o tardía en la incursión en el delito posee más elementos explicativos de 
dicho patrón de conducta y, por tanto, oportunidades para su intervención (Wright 
et. al, 1999).

En esa misma línea, llama la atención en este estudio, que cuando se conformaron 
los grupos de adolescentes infractores utilizando el criterio de la edad de inicio en 
el delito (reportado por los mismos adolescentes), encontramos que de los 200 
adolescentes de la muestra (28 adolescentes no especificaron la edad de su primer 
episodio antisocial o delictivo), más de 155 adolescentes correspondían al grupo tardío 
en la incursión en el delito, mientras que un grupo de casi 17 conformaron el grupo 
de adolescentes de inicio precoz en la conducta antisocial, lo cual fue constante en 
prácticamente todas las escalas del MACI.

Este hallazgo es altamente coherente con los resultados de las investigaciones 
internacionales en este campo (Moffitt, et. al, 1993a, Wright et. al., 1999 y Nagin et. 
al., 1995). De acuerdo con Moffitt, las prevalencias de conducta antisocial persistente 
(de inicio precoz) oscilan entre 5,0% y 8,0% del total de adolescentes delincuentes 
(Moffitt, 1993a), siendo el grupo de adolescentes con conducta antisocial limitada a la 
adolescencia el de mayor prevalencia en varios estudios internacionales epidemiológicos 
y otros de tipo longitudinal.

En este estudio, la estructura grupal que sigue la distribución de la muestra ha 
sido bastante similar en términos del porcentaje (casi el 10,0% de los participantes 
manifestó haber debutado en la conducta antisocial de forma precoz) al identificado 
por Moffitt en sus estudios (Moffitt et. al., 2001). Tanto en las escalas de personalidad 
del MACI que mostraron diferencias estadísticamente significativas como en aquellas 
que no, la muestra tuvo este mismo tipo de distribución de los datos. La tendencia 
fue a reproducir un grupo pequeño, pero con altos puntajes promedio para todas las 
escalas, y un grupo grande, con un bajo puntaje promedio en todas las escalas de 
personalidad examinadas.
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En otras palabras, el grupo de adolescentes con un promedio más alto de 
características de personalidad y síntomas clínicos ha estado presente de forma 
consistente en la discriminación que el MACI realizó según el criterio de la edad de 
incursión en el delito. Por tanto, pareciera que al clasificar a los adolescentes según 
la edad de inicio en el delito, la prueba funciona discriminando a aquellos que pueden 
ser precoces, y por tanto mostrar un posible riesgo de reincidencia.

Este es un resultado interesante que, aunque de forma bastante incipiente, 
pareciera confirmar la presencia del modelo de trayectorias de la conducta antisocial 
en adolescentes propuesto por Terrie Moffitt (1993a) en la muestra de adolescentes 
infractores peruanos examinados. Con lo desarrollado hasta el momento se puede 
constatar que de las 29 escalas del MACI, se encontró que las escalas Inhibido, 
Dramatizador, Indisciplinado, Tendencia Limítrofe, e inconformidad sexual son aquellas 
que mejor caracterizan y diferencian/discriminan entre adolescentes precoces en el 
delito, y por tanto con un mayor riesgo de reincidencia delictiva futura, de aquellos 
adolescentes con un inicio tardío en el delito, y por ende con un riesgo de reincidencia 
menor.

Asimismo, se pudo evidenciar que los adolescentes que muestran una conducta 
antisocial de inicio precoz poseen altos puntajes en promedio en las escalas relevantes 
asociadas a la conducta antisocial, así como en el resto de escalas del MACI, en 
comparación con sus pares no precoces. Este resultado podría sugerir que el MACI 
puede ser utilizado a través de una versión corta restringida a las escalas anteriormente 
mencionadas, con lo cual podemos plantear el uso de una herramienta de evaluación 
del potencial de reincidencia a partir del empleo de las siete escalas que discriminan 
entre adolescentes precoces de tardíos.

Sin embargo, será necesario avanzar en un siguiente paso que tendrá que ver con 
la construcción de un baremo (o normas de calificación e interpretación) que indique 
a partir de qué puntaje promedio, para cada una de las siete escalas identificadas, un 
adolescente puede pasar o no a ser parte del grupo precoz o quedarse en el grupo 
tardío en la incursión en el delito. Este estudio ha avanzado en identificar cuáles 
serían las escalas importantes a tener en cuenta para el diseño de una propuesta de 
prueba de evaluación del riesgo de reincidencia delictiva en adolescentes infractores.

Aunque los adolescentes del grupo precoz en el inicio del delito han mostrado 
puntuaciones altas en todas las escalas del MACI, podemos afirmar que las escalas 
que no resultaron ser estadísticamente significativas no deberían de formar parte de 
ningún protocolo o subescala especial para discriminar entre adolescentes persistentes 
(precoces) y no persistentes. Al respecto será necesario estudiar cuáles serían las 
causas de que dichas escalas no posean a nivel empírico, la capacidad de discriminar 
entre ambos grupos de adolescentes infractores, así como su relevancia a nivel teórico.

Las cinco escalas identificadas han sido constatadas como sensibles de discriminar 
entre adolescentes infractores potencialmente persistentes en el delito en la vida futura 
y adolescentes infractores potencialmente limitados al delito en la adolescencia, para 
el caso de adolescentes varones y con un cierto nivel de instrucción. No obstante se 
desconoce cuál será la capacidad del MACI para la clasificación de adolescentes 
mujeres. Consideramos que es importante realizar futuros estudios para identificar 
las diferencias de género implicadas en este tipo de fenómenos psicológicos.
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Estamos de acuerdo en que un estudio longitudinal (así como una muestra de 
mayor tamaño y extraída aleatoriamente) donde se pueda llevar a cabo el seguimiento 
en el tiempo de los dos grupos identificados como precoces y tardíos, podría ofrecer 
de forma más rigurosa claridad sobre las bondades psicométricas (validez predictiva 
y de criterio concurrente) del MACI para discriminar entre adolescentes con alto, 
moderado y bajo riesgo de reincidencia delictiva juvenil (Moffitt et. al. 2002). 

Por tal motivo, creemos que este estudio es un primer aporte a la discusión y 
al debate sobre el reconocimiento de los diferentes niveles de riesgo de reincidencia 
delictual en la rehabilitación de ofensores juveniles; así como a la necesidad de 
generar herramientas que permitan realizar evaluaciones que midan tales diferencias 
de riesgo criminogénico para crear planes de intervención específicos y con una 
perspectiva diferencial en el tratamiento de esta población.

Las trayectorias de vida previas a la comisión de conductas antisociales resultan 
ser importantes predictores del tipo de carrera antisocial que los adolescentes 
manifiesten durante este periodo de su vida, así como en la vida adulta. En ese 
sentido, una medida retrospectiva, como la edad de inicio en el delito, ha permitido, en 
este estudio, que determinadas características de personalidad actúen como factores 
diferenciadores de trayectorias delictivas con potencial riesgo de permanecer/reincidir 
en el delito o desistir del mismo. Queda pendiente, entre otros temas, investigar si 
los delitos más y menos violentos y la edad de inicio en el delito guardan alguna 
posible relación.

Finalmente, la principal limitación en este estudio obedece a la imposibilidad de 
acceder a una muestra de mayor tamaño a la considerada en esta primera aproximación; 
esto ocurre por dificultades de tipo logístico que limitaron nuestro trabajo. Asimismo, 
el uso de un diseño transeccional en este estudio, hace que, junto a las limitaciones 
de una muestra no probabilística, concentremos los hallazgos a las características 
de este grupo como una cohorte, y al tiempo en que fueron hechas las mediciones. 
Finalmente, reconocemos la necesidad de realizar estudios longitudinales sobre el 
comportamiento de éstas u otras variables de riesgo delictual con fines preventivos, 
con ello se alcanzaría un nivel explicativo con resultados generalizables al resto de 
la población de adolescentes infractores peruanos.
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CRIMINALIDAD Y SEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL PERÚ DEL SIGLO 
XXI. HACIA UN SISTEMA INTEGRADO DE 
ESTADÍSTICAS DE LA CRIMINALIDAD Y 
SEGURIDAD CIUDADANA

El estudio tiene dos objetivos. En primer lugar, analizar los niveles y tendencias 
de la criminalidad e inseguridad ciudadana en el Perú del siglo XXI. Examina sus 
principales causas, consecuencias, conocer el perfil del victimario, su entorno social, 
también el de las víctimas, y esbozar algunas recomendaciones de política en un país 
que requiere estabilidad, paz social, encause al progreso. En segundo lugar, destacar 
la provisión y uso de la información como uno de los principales instrumentos para 
apoyar la prevención y el combate al delito, en todas sus formas.

Información georreferenciada, que debe ser integrada al territorio y permita 
focalizar la fenomenología del delito, sus agravantes, y el entorno social alrededor 
del crimen. Con ello podemos apoyar el diseño de políticas públicas orientadas a 
disminuir los niveles de violencia y crimen que afecten a la población.

En nuestra sociedad contemporánea, la corrupción que corroe la trama social, 
económica e incluso política (que es también una de las formas del crimen), la 
delincuencia en todas sus variantes, y la inseguridad ciudadana que se deriva 
de ella, son los principales problemas para la mayoría de peruanos. El 48,3% de 
ciudadanos señala que el principal problema del país, es la corrupción, que también 
es una forma delictiva, seguido por el 43,7% que señala la delincuencia, y un 15,9% 
señala la falta de seguridad ciudadana (INEI – ENAHO 2017)1. Esta preocupación 
colectiva se manifiesta también en otras regiones, países y sociedades en el mundo, 
con diferente grado de intensidad. Genera gran preocupación, por su persistente 
manifestación, dado que el crimen ocasiona graves daños a las personas, hogares, 
negocios, afecta la economía y la vida social, en general.

La criminalidad se expresa en diversidad de modalidades, como son: el robo, 
el hurto, la estafa, extorsión, asesinato, violencia familiar y sexual, tráfico de drogas, 
contrabando, y otras formas delictivas. Su expresión más cruda y violenta es el 
homicidio intencional. Por ello, uno de los principales indicadores de la criminalidad 
es la Tasa de homicidios, que se mide comparativamente en todos los países en el 
mundo y permite conocer el grado de afectación de la violencia criminal en diversidad 
1 INEI – Informe técnico N° 01 – 2018 “Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y 
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de ámbitos geográficos. Para el año 2012, el promedio mundial se calculó en 6,2 
homicidios por cada 100 mil habitantes, cerca de medio millón de muertes violentas 
intencionales reportados en todo el planeta. Aquel año las Naciones Unidas dieron 
esas cifras (UNDOC, 2014)2. En el Perú, la tasa de homicidios, es cercana a 8 muertes 
violentas intencionales por 100 mil habitantes (INEI 2016) 3, que comparativamente es 
baja respecto a la cifra registrada en otras regiones o países. Sin embargo, muestra 
una tendencia creciente: pasó de cerca de 5,4 muertes por 100 mil habitantes en 
el año 2004, a 6,5 muertes en el 2014, cerca de 20,0% más, en diez años. Ahora 
se calcula en 7,7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es un delito mayormente 
ligado al uso creciente e ilegal de armas de fuego y al crimen organizado en el país. 
No debemos dejar de mencionar que, dentro del total de homicidios, se registra cerca 
de 100 muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas, reflejando la violencia 
en el propio seno del hogar, es decir, que nos habla del fenómeno de feminicidio en 
el país, un problema creciente en el Perú, en una sociedad que refleja sus niveles 
más altos de violencia contra la mujer, y que tiene un impacto emocional muy fuerte 
en la comunidad.

Hay regiones del mundo donde la tasa de homicidios es bastante alta en Sud 
África y Centro América, principalmente, con tasas elevadas de 25 muertes violentas 
por 100 mil habitantes. Incluso en países de América Central como Honduras con tasas 
cercanas a los 90 homicidios por 100 mil habitantes (Honduras 2012), o Venezuela, 
con 53 muertes violentas por 100 mil, habitantes, Belice (44,7), El Salvador (41,2), 
Colombia (30,8), Brasil (25,2), México (21,5). Las cifras más actualizadas al 2016, 
aunque incompletas, dada la falta de datos de algunos países, permiten afirmar que 
el problema persiste, pues, no ha cambiado mucho el ranking de muertes violentas, 
por región. En América Central, citaremos El Salvador con 108,6 homicidios por cada 
100 mil habitantes, Honduras (63,8 muertes por cien mil), Venezuela (57,2), Colombia 
(26,5), México (16,4), Perú (7,2), por dar algunos ejemplos. Un aspecto muy importante 
a tomar en cuenta, es que en la mayoría de homicidios están comprometidos los 
más jóvenes, sin orientación, sin posibilidad de readaptación, acaso fáciles presas 
del crimen mayor.

Frente a esta realidad, los países evalúan permanentemente sus medidas 
contra el delito, generando leyes más drásticas, elevando las penas, incluso hasta la 
muerte, o generando condiciones carcelarias extremadamente duras. Por ejemplo, 
algunos países del Sud Este asiático, como Singapur, Tailandia, incluso China, Japón 
cuya legislación contra el delito consigna incluso la pena de muerte u otras penas 
bastante severas, es la expresión más cruda de la lucha contra el crimen. El objetivo 
es reducir a su mínima expresión las tasas delictivas.

En los países como el Perú, necesitamos repensar las políticas contra el delito, 
considerando el agravante del avance del crimen organizado, y los altos niveles de 
corrupción. El reciente secuestro, violación y asesinato de una niña de 11 años en uno 
de los distritos más populosos de Lima, ha causado espanto, estupor, y la reacción 
popular pide con clamor la pena de muerte en rechazo a estas conductas abominables 
de algunos depravados. El fenómeno de la criminalidad es un problema latente en la 
mayoría de sociedades. Así lo expresan los diferentes actores públicos y privados, 
autoridades, investigadores y ciudadanos en general, cuando frecuentemente abordan 
el tema en diversos eventos, foros, reuniones, seminarios, donde se discute, expresa 
y analiza dicha problemática. Se esbozan estrategias para su combate, a veces no 

2 Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNDOC): “ Global Study on Homicide, 2013”. 
UNITED NATIONS PUBLICATIONS. Sales N° 14.IV.1

3 INEI: “Los homicidios en el Perú, contándolos uno a uno, 2011 – 2016”. Informe Estadístico N° 05. Lima, Julio 
2017

Un aspecto 
muy importante 

a tomar en 
cuenta, es que 

en la mayoría de 
homicidios están 

comprometidos 
los más jóvenes, 
sin orientación, 
sin posibilidad 

de readaptación, 
acaso fáciles 

presas del crimen 
mayor.

Frente a esta 
realidad, los 

países evalúan 
permanentemente 

sus medidas 
contra el delito, 
generando leyes 

más drásticas, 
elevando las 

penas, incluso 
hasta la muerte, 

o generando 
condiciones 
carcelarias 

extremadamente 
duras. 



Economía, Sociedad y Estadística

39

tan exitosas, ya que la criminalidad avanza, se enfrenta cara a cara con la legalidad. 
Resulta ser el mal del siglo XXI, por la violencia que genera.

Estamos viviendo en el Perú, una alta tasa de victimización. Las cifras oficiales 
en el país señalan que el 26,4% de la población de 15 años y más de edad, ha sido 
víctima de un hecho delictivo, al año 2017. Si bien, la tasa de victimización, en los 
últimos años muestra una tendencia decreciente, bajo de 40,0% en el 2011, a 26,4% 
en el 2017 4, las cifras disminuyen, tanto en las cifras oficiales, como en aquellas 
de otros estudios (Latino Barómetro), o están cercanas comparativamente para los 
datos en grandes conglomerados urbanos, con las que publica el Barómetro de las 
Américas en su reporte 2016/2017 5, que calculan para el Perú una cifra de 33,0% 
de victimización, principalmente en grandes ciudades, período febrero – marzo 
2016/2017, similar a las cifras calculadas por el INEI de 32,0% para las grandes 
ciudades, que concentran más del 70,0% de la población. Las cifras muestran que 
el nivel de afectación en la sociedad es aún grande, más aún los delitos con arma 
de fuego que afectan a cerca de 10,0% de los pobladores se muestra creciente lo 
cual obliga a atacar el mercado negro de armas, en las fronteras y puertos, como El 
Callao, en los mercados ilegales locales, cárceles, e incluso prevenir la corrupción en 
las fuerzas armadas y policiales que tienen acceso a armas legales, y que podrían 
entrar en el circuito de ilegalidad. Los datos reflejan gran preocupación en la mayoría 
de países de nuestra región, incluido el Perú.

El problema se expresa de diversas maneras y formas en el amplio abanico 
de posibilidades delictivas, cuya forma más aguda se encarna en la violencia de 
muerte, en el asesinato de cientos de miles de ciudadanos, sin distinción de grupo, 
color, raza, ideario o credo. También, los negocios, y las empresas son víctimas del 
delito, al menos una de cada cuatro empresas han sido víctimas de un delito, robo, 
estafa y/o la extorsión. El robo a la vivienda, cerca del 5,0% de las viviendas del área 
urbana del país, han sufrido de robo, a ello se agrega también los intentos de robo 
a la vivienda, lo cual eleva la sensación de inseguridad, el feminicidio y la violencia 
familiar, son partes del problema. El tráfico de drogas, el contrabando y el lavado de 
activos constituyen la expresión más avanzada del crimen organizado.

La criminalidad, afecta a los hogares medios y más pobres del país, a los 
indefensos que menos pueden protegerse, e incluso de poder acceder a la justicia. 
Las más altas tasas de victimización están en los estratos C (26,5%), D (27,4%) y 
E (25,8%). Además, la cifra “negra” del delito es bastante alta, en el caso peruano 
bordea el 85,0% de víctimas que no denuncian los hechos, solo un 15,0%, denuncian 
los hechos delictivos, porque los ciudadanos en su gran mayoría, consideran que la 
denuncia es una pérdida de tiempo, el 32,7% de pobladores lo considera así, (INEI 
Boletines de Seguridad Ciudadana 2015 – 2017), o consideran que es un delito de 
poca importancia, 21,3%, desconocen al delincuente, 21,1%, o desconfían de la 
policía, el 14,3%, entre los factores gravitantes. Y quienes sufren mayormente de la 
criminalidad, además de los más pobres, son los más jóvenes, a los cuales les es 
más difícil protegerse.

La criminalidad tiene múltiples causas: sociales, económicas, psicológicas, 
incluso culturales. Es un fenómeno multicausal donde están presentes como actores 
o víctimas del delito, pobladores de todos los estratos sociales. Los protagonistas 
están en toda la escala social, independientemente de sus condiciones de vida. La 
delincuencia, se manifiesta entre los más pobres y también entre los más ricos. Es 

4 INEI “La Victimización en el Perú: 2010-2017”, Lima, abril 2018.
5 Barómetro de las Américas 2016/2017.
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como si el pecado original o la marca de Caín, persiguiera a todos por igual, tal es la 
naturaleza del ser humano que lleva el estigma del bien y el mal. No hay sociedad 
exenta del delito, de la corrupción, y lo que hemos visto por siglos, en todas las 
civilizaciones; por ello es que, el objetivo político de la protección social, es bajar 
al límite inferior los niveles de la criminalidad, descender al máximo el quebranto 
de la norma y de la ley, porque ello perjudica a todos y va en contra de las mejores 
condiciones de progreso y bienestar común, desarrollo económico y social para todos.

Las condiciones económicas adversas, también son causa de crimen. Las 
necesidades de tener ingresos económicos o la misma ambición, son condicionantes 
del delito donde muchos pobladores terminan por delinquir pasando al otro lado de la 
ley. La motivación va acompañada también de un análisis racional de las circunstancias 
que les rodean, sobre todo de la acción de la justicia. Muchos sopesan la conveniencia 
o no de cometer delito. Si el resultado final no es adverso al protagonista, la proclividad 
a cometer delito es mayor, así lo fundamenta Gary Becker en la “Economía del 
Crimen”6, donde sustenta el enfoque económico del comportamiento humano, el 
análisis costo-beneficio, la “racionalidad económica” de quebrantar las normas, 
burlarlas, posibilita el accionar a cometer delito. Hay sociedades como la peruana, 
donde la laxitud de las leyes, o de la actuación de la justicia, crea condiciones de 
impunidad que es aprovechada por los que están al acecho, y viven del mundo 
delictivo, el delincuente como ser racional comete delito cuando sopesa que en la 
mayoría de los casos puede evadir la justicia.

La causalidad económica también está altamente correlacionada al deterioro 
de las condiciones de vida familiar, en muchos casos tras años de atraso y pobreza. 
Se expresa mayoritariamente en la participación de uno de los miembros de estas 
familias como protagonista de algún delito o falta, como victimario o agente del 
delito. Se registran también delitos de cuello y corbata, muy ligados a la corrupción, 
también a la violencia familiar y sexual, que no está exenta de protagonistas en 
todas las clases sociales. En las cárceles, sin embargo, su presencia es menor en 
el número de ingresos, y por supuesto un número menor de recluidos. Allí están 
mayoritariamente los pobladores de menores recursos, que en la mayoría de los 
casos tienen limitaciones en defenderse. Hay también, algunos poderosos, pero, 
las cifras señalan en menor proporción.

La violencia sexual y familiar, son formas de delito muy ligadas a patrones 
psicológicos y culturales. La violación cruel a una mujer o a un menor de edad, muestra 
una conducta patológica, en la mayoría de los agresores. Y la violencia contra la mujer, 
está muy ligada a patrones culturales enraizados en la mente y comportamiento de 
variados actores. En las antiguas sociedades donde contraer matrimonio implicaba la 
entrega de una “dote” por parte del pretendiente, nos vislumbra los antecedentes más 
lejanos del machismo y el sentido incluso de la propiedad. La mujer es “propiedad” 
del marido, en el amplio sentido de la palabra, la mujer complemento sumiso de la 
familia y la crianza de los hijos, esos patrones ancestrales, podrían estar explicando 
la proclividad al maltrato físico, psicológico o sexual del cual son víctimas muchas 
de ellas. No es materia de esta investigación profundizar en el tema, sin embargo, si 
acoge razón para expresar que la multiplicidad de factores pro delito están presentes 
en la sociedad, en particular en la peruana.

6 Gary Becker: “Crimen y Castigo: un enfoque económico”. NBER 1974.
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En el Perú, el grueso de la criminalidad, está circunscrito al robo, hurto callejero, 
el asalto, la extorsión, robo a la vivienda. Cerca del 90,0% de faltas y delitos que 
afectan a los ciudadanos, son delitos patrimoniales, principal forma delictiva por la 
cual están privados de libertad muchos peruanos. El segundo delito en importancia, 
por el número de internos en los penales, es el tráfico ilícito de drogas; están allí 
algunos de los grandes narcotraficantes. Pero la gran mayoría son jóvenes “burrieres”, 
hombres y mujeres, que fueron detenidos intentando trasladar la ilegal mercancía. 
Un tercer grupo de delitos por su importancia es la violación sexual, exhibe en el 
ranking delictivo de la población penitenciaria un lugar importante, con mayor número 
de internos recluidos en los penales. Los delitos de violencia física, psicológica y 
sexual, está bastante ligado a problemas psicológicos, y también patrones culturales 
persistentes en la sociedad, como indicáramos, que en la mayoría de los casos refleja 
el deseo de dominio y prepotencia del hombre sobre la mujer.

Es importante resaltar, que en el Perú, la gran mayoría de delincuentes que están 
privados de libertad son jóvenes menores de 30 años de edad, y los que cometen 
mayores delitos en general. Ellos provienen principalmente de un entorno social 
disminuido, rodeados de pobreza, marginalidad, y con muchas carencias e incluso 
de hogares disfuncionales, quebrados. El Primer Censo Nacional Penitenciario 20167, 
señala que el 34,2% de los privados de libertad, tienen entre 18 y 29 años de edad, 
son personas cuyas edades exhiben las mayores tasas de desempleo en el país, 
cercanas al 16,0% están desocupados. Asimismo, un dato a tener en cuenta es que 
la edad promedio de los internos en los penales, es de 36 años. Los más jóvenes 
están en las cárceles del Perú. Asimismo, el 60,2% de los privados de libertad no 
terminaron sus estudios secundarios porque el 41,1% de ellos tenían necesidades 
económicas, y en otro caso, el 19,1%, sus familias eran muy pobres. Si bien la pobreza 
y las difíciles condiciones de vida de la mayoría de estos internos explicaría, en parte 
la proclividad al delito, no necesariamente los más pobres son los delincuentes.

Implica mucho el entorno social, la educación y la unidad familiar que son factores 
clave que impiden que muchos, principalmente los menores y más jóvenes sean 
presas del delito. La familia, el vecindario, la sociedad, la política de acercamiento 
del Estado multidisciplinariamente, juega rol gravitante, en sus destinos.

Una gran parte de los privados de libertad, el 57,2% consumían alcohol antes 
de cumplir los 18 años y cerca de una cuarta parte consumían drogas antes de 
la mayoría de edad. Igualmente, un porcentaje alto, el 48,0% fueron alguna vez 
maltratados en su niñez y adolescencia, y el 39,0% de ellos abandonaron su hogar, 
antes de cumplir los 15 años. Aspectos que comprometen, especialmente a los más 
jóvenes, en la mayoría de los casos sin orientación y sin futuro, provocando constante 
intranquilidad e impidiendo el crecimiento y desarrollo de la familia, con consecuencias 
muy dañinas para todos. Allí es donde el Estado y las políticas públicas tienen mucho 
por hacer, en una acción multidisciplinaria, que haga converger la multiplicidad de 
factores positivos con un solo propósito: ser guía, formación, educación, empleo y 
afecto, para una vida digna.

Todo este escenario de crimen, violencia y muerte, va acompañado por una alta 
sensación de inseguridad, es decir la percepción que tienen los ciudadanos de ser 
una posible víctima del delito. En el Perú, esta percepción de inseguridad es bastante 
alta, cercana al 85,0% de la población, (INEI 2017) así lo sienten o lo presienten 
los ciudadanos8. Esto afecta la vida social, la tranquilidad económica, los negocios, 
7 INEI “Primer Censo Nacional Penitenciario, 2016 – Principales Resultados”. Agosto, 2016.
8  INEI: “La Victimización en el Perú. 2010–2017”. Lima, abril 2018.
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el turismo, la actividad delictiva atenta contra el progreso familiar, empresarial y 
la economía en general. Esta situación de intranquilidad, de falta de seguridad, la 
viven las poblaciones de muchos países, en los cuales se busca aminorar las tasas 
delictivas a su mínima expresión, sería iluso pensar en criminalidad cero. Las leyes, 
deben castigar con rigor el delito, pero eso no es suficiente, penas altas a la larga 
no son la única solución. Mejorar las condiciones de vida de los barrios populosos, 
marginales, y con altos niveles de pobreza es tarea social urgente y todos debemos 
apuntar en esa dirección, especialmente acercando las políticas sociales, generando 
posibilidades de empleo, de educación, especialmente a los más jóvenes. Son 
necesarias políticas multidisciplinarias orientadas a integrar a los hogares y los hijos 
más jóvenes. El programa “Barrio Seguro” impulsado por el Ministerio del Interior, tiene 
ese objetivo, generar una solución integral benéfica contra el crimen. Esa es la idea.

Es también importante y recomendable implementar acciones que impulsen el 
respeto a las normas, a los reglamentos, que posibiliten acciones de convivencia 
comunitaria, en ello juegan rol muy importante los municipios, la educación, no 
olvidemos la teoría de la “ventana rota”, que señala que el quebranto progresivo, a 
veces desapercibido, de las normas y el respeto, va generando condiciones proclives 
al delito, que luego se puede generalizar.

Un aspecto importante a tener en cuenta, en las tareas de prevención y combate 
al delito, es focalizar la acción del Estado frente al crimen, pues el grueso de la 
criminalidad se desarrolla y avanza más agudamente, en pocos ámbitos administrativos. 
El Perú tiene, 1874 distritos, que son las divisiones político administrativas menores 
y sólo una parte pequeña de estos concentra más del 80,0% de la actividad delictiva. 
Las mayores tasas de victimización, denuncias de delitos, o en lugares donde se 
cometieron delitos, se registran en no más de 130 distritos. Allí es donde hay que 
concentrar la acción del Estado y las acciones de política, preferentemente, sin 
descuidar todo el escenario nacional.

De otro lado, es gravitante el control de armas de fuego. Es importante las 
estrategias orientadas contra el contrabando de armas y su venta ilegal, acciones 
contra los mercados ilícitos de armas, deben ser puntos de atención. Más aún el 
sicariato, muy ligado al tráfico de drogas, las mafias y el crimen organizado que recluta 
personas jóvenes, incluso menores de edad, debe ser materia de mayor atención 
con políticas no sólo de lucha contra el combate sino de atención social. El corruptor 
de menores debe tener doble o triple sanción, o penas muy severas.

Por todo ello, la información juega rol gravitante, y este es el segundo objetivo 
del presente trabajo, pues siendo de carácter multidimensional, integrada y 
georreferenciada al territorio, de calidad, oportuna, relevante, a disposición de 
todos, es clave, especialmente para los que trazan las políticas públicas, es una gran 
herramienta de lucha contra el crimen. “Sin datos de alta calidad que proporcionen la 
información apropiada sobre las cuestiones adecuadas en el momento oportuno, el 
diseño, el seguimiento y la evaluación de políticas efectivas resultan casi imposibles”9. 
La información ayuda a direccionar esfuerzos, en un patrón común de información, 
necesitamos conocer al detalle, todas las dimensiones de la problemática, y todos los 
ángulos de tratamiento y si es en un solo lugar, mejor. Este es el otro gran objetivo 
del presente trabajo poner a la palestra, los avances de una buena práctica en la 
gestión pública, el buen uso de la información.

9 Naciones Unidas. “Un mundo que cuenta” – Reporte preparado a solicitud del Secretario General de las 
Naciones Unidas por el Grupo Asesor de Expertos Independientes sobre la revolución de los Datos para el 
Desarrollo Sostenible. Noviembre 2014.
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En los últimos dos años, el INEI ha impulsado con mucho ímpetu, y en un 
esfuerzo concertado con distintas instituciones, el “Sistema Integrado de Estadísticas 
de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana (SIECYSC)”, que en el presente trabajo 
quiero valorar. Su filosofía, esencia, contenido y construcción esforzada dio fruto, 
en la materialización de este ideal, que se logró hacer realidad, es el concurso de 
muchos, multiplicidad de actores. Además, ha sido valorado por la sociedad peruana, 
como una de las mejores prácticas de la gestión pública 2017, premio que ganó el 
INEI en dicho año por esta propuesta (INEI 2017)10. Se basa en un sub-sistema 
estadístico de apoyo a las políticas públicas contra el crimen, que permite abordar la 
multidimensionalidad del problema de la criminalidad, con la consulta en simultáneo 
de múltiples bases de datos georreferenciadas, que posibilitan el conocimiento cabal 
de la problemática, sistema que debemos ir enriqueciendo, y en donde va dando 
cuenta de los puntos “calientes”, y de las causas sociales y económicas que rodean 
el crimen. Es un potente instrumento de prevención, orientación y lucha contra el 
crimen, a disposición de todos los peruanos en un ambiente informático abierto, en 
una amplia cultura de datos abiertos.

El presente trabajo tiene pues como objetivo relievar este sistema de información 
integral sobre la criminalidad y seguridad ciudadana a partir de la base de la información 
existente en el sistema de justicia penal, por todas las instituciones que administran 
justicia, y las estadísticas producidas por el INEI en los censos y encuestas, como 
instrumento de lucha contra el crimen y la inseguridad ciudadana, que producen 
diversidad de instituciones en sus procesos de administración de justicia, la Policía 
Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario, 
y otras más. La información es vital, ayuda al ciudadano común y corriente a la 
previsión y prevención frente a la eventualidad de ser víctima de un delito, ayuda 
a los negocios a encontrar el equilibrio entre seguridad y costos, y a las familias a 
tener el desarrollo de una vida normal y sin sobresaltos. Sin Información integral, 
que cubra una multiplicidad de dimensiones y ángulos de análisis, las autoridades no 
pueden combatir el crimen o prevenirlo, tampoco atacarlo estructuralmente en sus 
principales determinantes. Por ello, es trascendente el acceso a dicha información, 
y es necesario implementar procesos para generarla científicamente y si es en un 
solo lugar o en un sólo repositorio, mucho mejor.

Asimismo, el sistema propuesto incluye la georreferenciación del delito que 
facilitará la construcción de los mapas delictuales para el análisis de la información de 
la criminalidad y la seguridad ciudadana, permitiendo, además de mostrar información 
del hecho delictivo, de la víctima y del victimario, añadir el contexto social: educación, 
salud, seguridad social, juventud, violencia familiar y contexto vecinal. Es decir, todo 
aquello que abone en las condiciones de vida de la población, combinando información 
de la concentración de negocios y su crecimiento, y por supuesto, los avances 
cuantitativos y cualitativos del delito, como en un supuesto y enorme laboratorio de 
ingredientes orientados a generar políticas de prevención, combate y tratamiento de 
la criminalidad en el país.

Finalmente, la propuesta de poder desarrollar, con voluntad política y vocación 
social, un “Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana” 
permitirá establecer una cooperación entre instituciones de la administración pública, 
sin distinción del nivel de desarrollo tecnológico de estas; utilizar más fácilmente 
estándares abiertos y aplicaciones tecnológicas de distinta generación. Contar con 
estadísticas de criminalidad en tiempo real. Tener un marco conceptual común; 
10 Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana, lanzado el 10 de agosto 2010, 

en línea para el uso de todos: http://criminalidad.inei.gob.pe/
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Integrado de 
Estadísticas de 
la Criminalidad 
y Seguridad 
Ciudadana” 
permitirá 
establecer una 
cooperación entre 
instituciones de 
la administración 
pública, sin 
distinción del 
nivel de desarrollo 
tecnológico de 
estas; utilizar 
más fácilmente 
estándares 
abiertos y 
aplicaciones 
tecnológicas 
de distinta 
generación. 
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estandarizar y normalizar el registro de información, la trazabilidad del hecho delictivo, 
la víctima y victimario y desde luego, adoptar y adaptar la clasificación internacional 
de delitos con fines estadísticos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNDOC) a través de una tabla de equivalencia con el Código Penal 
Peruano. Corresponde mejorar la toma de decisiones, la planificación de acciones 
en la prevención y en las estrategias para una mejor distribución focalizada de los 
recursos de prevención, combate y tratamiento de la criminalidad en el Perú.

La finalidad suprema de este esfuerzo, es apoyar a la política pública, a abordar 
con mediciones de la realidad cotidiana en forma informada la problemática de la 
criminalidad en el Perú. Apuntalar las acciones tendentes a disminuir los índices 
delictivos. Pero a la vez, la información ayudará a impulsar políticas de atención social, 
de educación, de salud, de empleo, en los segmentos más proclives a ser atrapados 
por el crimen, especialmente los más jóvenes. Generar confianza en las instituciones 
que administran justicia: en la policía, fiscales, jueces, agentes penitenciarios, ya que 
todos tienen algo que aportar a fin de revalorar la vida del ser humano. También en 
los procesos de rehabilitación y de reinserción social. Más aún, de disponer mejores 
herramientas para un combate frontal contra el crimen organizado en sus múltiples 
variantes. Para ello se tendrá un enorme aliado, a veces poco considerado, la 
información oportuna y relevante, herramienta potente contra el crimen.

TASA DE HOMICIDIOS, SEGÚN PRINCIPALES PROVINCIAS, 2017
(Por cada 100 000 habitantes)

 
1/ Tasa de homicidios, es el número de muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos dividido entre la población por 100 mil habitantes.
2/ Comprende provincias con una población menor a 100 mil habitantes.
Nota: Para el cálculo de la Tasa de homicidios solo considera provincias con una población mayor o igual a 100 mil habitantes.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Denuncias de Delitos y Faltas.   Policía Nacional del Perú - 
Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL).
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METADATOS: SU UTILIDAD EN LA 
ESTANDARIZACIÓN E INTERPRETACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN
Elaborado por:
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO - CIDE

INTRODUCCIÓN

Es cada vez más frecuente el uso de herramientas informáticas más poderosas 
para la divulgación de datos, lo cual ofrece la posibilidad de transferir grandes 
volúmenes de ellos en tiempo real, propiciando que un mayor número de personas 
haga uso de la información. 

Si bien representa una mejora de la disponibilidad de información, puede llevar 
consigo un riesgo en la interpretación de los datos si éstos no van acompañados de 
una documentación o metadato completo y de calidad; por ello, es necesario proveer 
a los usuarios de una documentación más detallada y de fácil acceso.

El acceso y uso de microdatos estadísticos, la publicación de sus resultados 
analíticos, son elementos fundamentales de todo tipo de investigación. Se requiere 
dotar a los datos de la presentación relevante e información comprensiva. Estos 
aspectos son clave para permitir la entrega de documentación de datos a los usuarios, la 
automatización de procesos o información de flujos, y el intercambio de conocimientos.

¿Qué son los metadatos?

La definición nos dice que son “datos acerca de los datos”, lo cual consiste en 
información que caracteriza datos, describen el contenido, calidad, condiciones, 
historia, disponibilidad y otras características de los datos; en general describen o 
dicen algo sobre otro conjunto de información. Podríamos decir que un metadato 
es información sobre las características de los datos que permiten entender lo que 
representan para que puedan ser compartidos y explotados de manera eficaz por 
todo tipo de usuarios a lo largo del tiempo.

¿Por qué son importantes?

Las estadísticas son una herramienta valiosa para sustentar la toma de decisiones 
en la búsqueda de crear mejores condiciones de vida para la sociedad; sin embargo, 
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los datos sin un contexto pueden ser subutilizados o se corre el riesgo de llegar a 
conclusiones no adecuadas; por ello, la documentación de éstos tiene gran importancia 
para todos los usuarios de los datos, además de ser la base para la creación de una 
cultura estadística.

Los metadatos proporcionan a los usuarios información sobre los datos, 
describiendo los procesos de recolección, procesamiento y evaluación que se 
utilizaron en su generación, así como, las formas de acceder a ellos, con el fin de que 
los usuarios puedan identificar, localizar y consultar de mejor manera, de acuerdo 
a sus necesidades. 

En otras palabras, los metadatos ayudan al usuario a transformar los datos 
estadísticos en información, de ahí la importancia de la adopción de una terminología 
común y un conjunto de elementos estándar, documentados con apego a normas 
establecidas y de aceptación internacional.
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Las instituciones de estadística han implementado como medio de divulgación y 
consulta de metadatos a los proyectos estadísticos generados por éstos; constituye 
el resultado de un conjunto de esfuerzos realizados para contar con un repositorio 
sistematizado de la documentación de operaciones estadísticas de diversos tipos 
(censos, encuestas y registros administrativos, por ejemplo) que han sido documentadas 
mediante la adopción de estándares internacionales.

Estándares internacionales de metadatos

En los últimos años, a nivel internacional se ha enfatizado sobre la necesidad 
de contar con información documentada en forma armonizada, con apego a normas 
establecidas y de aceptación a nivel mundial.

Estos lineamientos han servido para mejorar la comparabilidad entre los países, 
pudiendo ser usados para armonizar los procesos de generación, compilación y 
diseminación de información estadística. Han sido desarrollados por acuerdo de 
expertos técnicos de diversos países bajo cooperación internacional y se constituyen 
en recomendaciones internacionales por su carácter no vinculante.

Uno de éstos lineamientos, ha sido el Programa Acelerado de Datos (PAD) que 
fue lanzado en el año 2006 como recomendación del Plan de Acción para Estadísticas 
de Marrakech (MAPS), para evaluar el avance de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio mediante la mejora de las estadísticas de los países participantes, dado que, 
se requerían datos oportunos, confiables, comparables, relevantes y accesibles. 

El objetivo fundamental del PAD, es incrementar el uso y valor de los datos 
estadísticos producidos, además de facilitar su uso a través de la documentación, 
permitir la accesibilidad a usuarios (catálogos en línea), políticas de diseminación, 
anonimización, comparabilidad (estadísticas armonizadas), confiabilidad (control de 
calidad, documentación) y oportunidad (apoyando la planeación estadística).

El PAD, desde su creación se ha enfocado en apoyar a los países para 
que implementen las mejores prácticas y los estándares internacionales sobre 
documentación y difusión de metadatos y microdatos. Para cumplir con los propósitos 
antes indicados, el PAD ha impulsado el uso de herramientas desarrolladas por la 
Red Internacional de Encuestas de Hogares - RIEH (IHSN por sus siglas en inglés) 
y los criterios utilizados para establecer el Archivo Nacional de Datos (ANDA). 
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Documentación de los datos estadísticos

La documentación de los proyectos e investigaciones estadísticas que ejecutan 
los Institutos Nacionales de Estadística, se realizan a través de las plantillas de 
metadatos estandarizadas, como parte de las buenas prácticas estadísticas. 

En su elaboración se ha tomado como base las instrucciones para el llenado 
de las plantillas de metadatos de la Red Internacional de Encuestas de Hogares del 
Sistema ANDA, que establece los estándares internacionales de documentación de 
metadatos y bases de datos, como: La Iniciativa de Documentación de Datos (DDI) 
y el Dublín Core (DC), promovidas por el Banco Mundial (BM) y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Se cuenta con el Editor de Metadatos, denominado actualmente como Nesstar 
Publisher, que es la herramienta básica utilizada para documentar los metadatos 
y microdatos de acuerdo con los estándares internacionales DDI y DC. El Editor 
está basado en la tecnología Nesstar, desarrollado por el Norwegian Social Science 
Data Services (NSD) y es de licencia libre, es un editor para la documentación y 
preparación de datos y metadatos para la publicación en el catálogo en línea en el 
Archivo Nacional de Datos (ANDA).

 
Elaborado por: INEI - Centro de Investigación y Desarrollo.

La recomendación internacional enfatiza la creación de un Archivo Nacional 
de Datos, ANDA, como instrumento que centralice los archivos de metadatos de 
las operaciones estadísticas que las entidades producen en cada país, mediante 
herramientas sencillas de búsqueda y organización a través de Internet. Este, es un 
desarrollo que, cuenta con el apoyo del Banco Mundial, cuyo objetivo es proporcionar 
un repositorio centralizado de datos, que promueve el uso de datos abiertos para la 
toma de decisiones en política pública, la academia y las oportunidades de negocio. 

Por lo tanto, el ANDA es un catálogo en donde los usuarios pueden buscar, 
comparar y descargar información relacionada con censos, encuestas de muestreo 
y uso estadístico de registros administrativos. Contiene metadatos de operaciones 



Economía, Sociedad y Estadística

49

estadísticas producidas por la institución de estadística oficial del país y debiera 
incluir a otras entidades del SEN. 

En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, desarrolla 
y publica en su web institucional, a los microdatos y metadatos en un mismo sitio, 
tal como se aprecia en la siguiente imagen.

Inicio > Bases De Datos

BASES DE DATOS

Tal como se visualiza en la figura, el ANDA se denomina “Sistema de 
Documentación Virtual de Investigaciones Estadísticas”, cuyo ícono nos lleva a 
toda la documentación que se tiene almacenada hasta el momento.

Los beneficiados con esta iniciativa son, por un lado, los productores de 
información estadística y por el otro, los consumidores de microdatos y metadatos. 
Los primeros, encuentran en esta herramienta un medio, validado internacionalmente 
y de gran calidad técnica, para difundir la información que producen. Los segundos 
(conformados por investigadores de distintas disciplinas, entidades de gobierno, 
estudiantes y empresas), pueden documentar de manera rigurosa los procesos con los 
cuales obtienen información estadística y tienen mayor accesibilidad a los metadatos 
y microdatos que, además, se encuentran en un lenguaje fácilmente interpretable 
para emplearlos en investigaciones o análisis de diversa índole.
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La documentación virtual - ANDA ha permitido consolidar los metadatos de varias 
operaciones estadísticas del INEI. Así mismo, se han ubicado en un solo lugar de 
fácil acceso los microdatos de las temáticas social y demográfica del INEI.

La documentación virtual es una iniciativa importante en el país y reconocida 
en el ámbito regional, el cual promueve un gobierno abierto, gracias al uso de los 
microdatos anonimizados, además, enseña a las entidades sobre buenas prácticas 
para captura, producción y difusión de estadísticas; que ha venido apoyando en el 
contexto internacional el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 

El Sistema de Documentación Virtual de Investigaciones Estadísticas se muestra 
así en la página web del INEI:

 

Hasta la fecha en el INEI, se han documentado 343 investigaciones estadísticas, 
tal como se muestra en la siguiente imagen
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Las principales investigaciones que están publicadas en el Sistema de Documentación 
Virtual son: 

• Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda 2007

• Censo Nacional de Población Penitenciaria 2016

• Censo Nacional de Comisarías 2012 - 2016

• Censo de Infraestructura Educativa 2013

• IV Censo Nacional Agropecuario 2012

• II Censo Nacional Universitario 2010

• IV Censo Nacional Económico 2008

• I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo en Centros de Investigación 
2016

• Censo Nacional de Población en los Centros Juveniles de Diagnóstico y 
Rehabilitación 2016

• Censo Nacional de Mercado de Abastos 2016

• I Censo Nacional de la Pesca Artesanal del ámbito Marítimo 2012

• Encuesta Nacional de Hogares 2000 - 2017 

• Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2004 - 2017 

• Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2010 - 2017

• Encuesta Nacional a Instituciones Educativas 2009 - 2017

• Encuesta Nacional Continua 2006

• Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2013 y 2015

• Encuesta Permanente de Empleo 2001 - 2017

• Encuesta a Establecimientos de Salud con Funciones Obstétricas y Neonatales 
2009 - 2013 y 2015

• Encuesta Nacional Agropecuaria 2014 - 2017

• Encuesta a Establecimientos de Salud en la Atención del Control de Crecimiento, 
Desarrollo y Vacunas en Menores de un año 2013 - 2015

• Encuesta Económica Anual 2010 - 2016

• Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 2015

• Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios del Aseguramiento Universal 
de Salud 2014-2015

• Encuesta Nacional Especializada de Trabajo Infantil 2015

• Encuesta para Medir la Composición Nutricional de los Principales Alimentos 
Consumidos Fuera del Hogar 2013

• Encuesta Nacional de Empresas 2015
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• Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2010

• Encuesta de Salud y Bienestar del Adulto Mayor 2015

• Registro Nacional de Municipalidades 2004 - 2017

• Registro Nacional de Denuncias de Delitos y Faltas 2014 - 2017

El Sistema de Documentación Virtual de Investigaciones Estadísticas se encuentra en:  

http://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/central/about
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PAPER INTERNACIONAL

Innovation in open-source software:               
The case of R 1

Innovations in computing and machine learning are 
expected to shape the digital transformation, affecting 
labour markets, firm dynamics and productivity 
growth, while also increasingly providing sources 
of new smart data that can give insights on digital 
transformation. Based on work by the Microdata Lab 
of the OECD Directorate for Science, Technology and 
Innovation (STI) as part of the measurement strand 
of the OECD Going Digital project (www.oecd.org/
going-digital), this note provides policy relevant and 
statistical insights concerning open-source software, 
namely the R statistical language. This analysis used 
web-scraping and text-mining techniques to extract 
author names and download figures for all R packages 
hosted on CRAN (the Comprehensive R Archive 
Network) between October 2012 and December 2017. 
Further information was obtained on location and 
latest professional affiliation for the top 1,000 most 
downloaded package authors, using web-scraping 
and manual search.

 
Some background on R

Ross Ihaka and Robert Gentleman of the University 
of Auckland began working on R in 1992, with an 
“R Core Team” created in 1997, whose members 
were able to modify R source code. Uptake of the 
software has grown spectacularly since then, with 
monthly downloads increasing more than 500-fold 
to 32 million between October 2012 and December 
2017, at which point over 12,000 distinct packages 
were available for download.

According to Kaggle’s 2017 survey2, R was the second 
most used language by data scientists (after Python, 
1 David Rosenfeld (david.rosenfeld@oecd.org), Directorate for 

Science, Technology and Innovation, OECD
2 Kaggle is an online platform that runs statistical prediction and 

analysis competitions. See the full survey here: 
 www.kaggle.com/surveys/2017

Innovación en software de código abierto: 
El caso de R

Se espera que las innovaciones en informática y 
aprendizaje automático forjen la transformación digital, 
impactando los mercados laborales, la dinámica de 
las empresas y el crecimiento de la productividad, 
al tiempo que proporciona cada vez más fuentes de 
nuevos datos inteligentes que pueden proporcionar 
información sobre la transformación digital. Basado 
en el trabajo del Microdata Lab de la Dirección de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de la OCDE 
como parte del capítulo de medición del proyecto 
Going Digital de la OCDE (www.oecd.org/going-
digital), esta nota proporciona información relevante 
de política y estadísticas relativas al software de 
código abierto, es decir, el lenguaje estadístico R. 
Este análisis utilizó técnicas como el web-scraping 
algo así como “escarbar en una web” y minería de 
texto para extraer nombres de autores y descargar 
figuras de todos los paquetes R alojados en CRAN 
(la red completa de archivos R por sus siglas en 
inglés) entre octubre 2012 y diciembre 2017. Se 
obtuvo más información sobre la ubicación y la última 
afiliación profesional para los mejores 1000 autores de 
paquetes más descargados, utilizando web scraping 
y búsqueda manual.

Algunos antecedentes sobre R

Ross Ihaka y Robert Gentleman de la Universidad de 
Auckland comenzaron a trabajar en R en 1992, con 
un “R Core Team” creado en 1997, cuyos miembros 
pudieron modificar el código fuente de R. La adopción 
del software ha crecido espectacularmente desde 
entonces, con descargas mensuales que aumentaron 
más de 500 veces a 32 millones entre octubre 2012 
y diciembre 2017, momento en el cual se pudieron 
descargar más de 12,000 paquetes distintos.

Según la encuesta de Kaggle 2017, R fue el segundo 
lenguaje de programación más utilizado por los 
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and ahead of SQL), and, perhaps not surprisingly 
given that it was specifically designed for statistical 
analysis, the most widely used by statisticians.

 
 
Free assets and services in the System of 
National Accounts: the case of open source 
software

Within the 2008 System of National Accounts, by 
convention, and indeed conceptually, because there 
is a zero-price and no single owner who receives 
economic benefits, open-source software is not 
included on the balance sheets.

However that is not to say that it has no value. 
From a consumer’s perspective it clearly does, as 
witnessed by its large take-up; and the same is true 
for almost 13,000 people who have authored or co-
authored R packages. Lerner and Tirole (2002) 3, 
for example outlined several motivations for taking 
part in open-source projects, including: improving 
one’s job performance; intrinsic pleasure of solving 
challenging problems; ego gratification from peer 
recognition; and potential for job offers in the future 
linked to their open source work.

 
 
As such there is a growing recognition that, even if the 
value of the assets and the services they provide is 
outside of the scope of GDP, estimates of their utility 
to consumers would be very useful for measures 
of material well-being and to feed discussions on 
consumer surpluses created by digitisation. Indeed 
this is exactly what is being investigated by an OECD 
Advisory Group looking at the measurement challenges 
of digitisation on macro-economic statistics.4

 
Notwithstanding the challenges inherent in imputing 
a utility reservation price for free assets and services 
a first step in this direction is to look at counts – 
numbers of producers and numbers of users, and 
indeed where they are.
3 Lerner, J. and Tirole, J. (2002), “Some Simple Economics of 

Open Source”, Journal of Industrial Economics, 52:2 , pp197-234
4 For instance, Ahmad and Ribarsky (2017), “Issue paper on a 

proposed framework for a satellite account for measuring the 
digital economy”, OECD:

 www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cot
e=STD/CSSP/WPNA(2017)10&docLanguage=En

científicos de datos (después de Python, y por delante 
de SQL) y, quizás no es sorprendente dado que fue 
diseñado específicamente para el análisis estadístico, 
el más utilizado por los estadísticos.

 
Activos y servicios gratuitos en el Sistema 
de Cuentas Nacionales: el caso del software 
de código abierto

Dentro del Sistema de Cuentas Nacionales de 2008, 
por convención, y de hecho conceptualmente, debido 
a que hay un precio cero y un solo propietario que 
recibe beneficios económicos, el software de código 
abierto no se incluye en los balances generales.

Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga 
ningún valor. Desde la perspectiva del consumidor, 
claramente lo hace, como lo demuestra su gran 
aceptación; y lo mismo es cierto para casi 13,000 
personas que han creado o compartido los paquetes 
R. Lerner y Tirole (2002), por ejemplo, delinearon 
varias motivaciones para tomar parte en proyectos de 
código abierto, que incluyen: mejorar el desempeño 
laboral; placer intrínseco de resolver problemas 
desafiantes; gratificación del ego por el reconocimiento 
de pares; y potencial para ofertas de trabajo en el 
futuro vinculadas a su trabajo de código abierto.

 
Como tal, existe un reconocimiento creciente de 
que, incluso si el valor de los activos y los servicios 
que proporcionan está fuera del alcance del PBI, las 
estimaciones de su utilidad para los consumidores 
serían muy útiles para medir el bienestar material y 
alimentar las discusiones sobre los excedentes del 
consumidor creados por la digitalización. De hecho, 
esto es exactamente lo que está investigando un Grupo 
Asesor de la OCDE que analiza los desafíos de medición 
de la digitalización en las estadísticas macroeconómicas.

A pesar de los desafíos inherentes a la imputación 
de un precio de reserva de servicios para activos y 
servicios gratuitos, un primer paso en esta dirección 
es observar los recuentos: el número de productores 
y el número de usuarios, y de hecho, dónde se 
encuentran.
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From a production perspective, over 65,0% of the 
R authors are affiliated to universities and research 
institutions. 27,0% are affiliated to private institutions 
(such as RStudio5, AT&T Labs, Microsoft, Facebook, 
Google or Novartis), and a further 3,0% to both a 
research institution and the private sector. When 
weighted by downloads, the private sector share 
increases  to  over 30,0%, and the share of authors 
affiliated jointly to private and research institutions 
jumps up to almost 20,0%.

 
 
Free assets and services in international ‘trade’

 
Identifying the institutions where assets are produced 
is an important aspect of the System of National 
Accounts, and so too is whether the services provided 
by those assets are used abroad (imported and 
exported).

Looking at the geography of R package development, 
almost 40,0% of the top 1,000 most downloaded 
authors (who, again, represent about 90,0% of all 
downloads) are currently US residents, followed 
by Germany (10,0%), the United Kingdom (7,0%), 
Canada  and France (both 5,0%). The centrality of US 
authors is even more accentuated when packages are 
weighted by downloads: US authors make up 57,0% 
of downloads, followed by Switzerland (6,0%), Austria 
and the United Kingdom (5,0%), and Germany (4,0%).

 
Figure shows the difference between countries’ shares 
of package authorship (weighted by downloads) and 
the proportion of packages downloaded by users in 
these countries, for the top and bottom 10 countries. 
The graph shows that the main net contributors 
(surplus countries) are the US, Austria, Switzerland 
and New Zealand. The main net “consumers” (deficit 
countries) are China, India, Japan, Korea and Brazil. 
The latter pattern suggests that emerging economies 
may be benefitting significantly from the availability 
of easily-downloadable free software, and provides 
some insights on the scale of knowledge spillovers 
within OECD countries and between OECD and 
emerging countries. France and Germany also appear  
 
 
5 RStudio, Inc. is a private company which produces open source 

software for R, including RStudio, the most popular environment 
for using R.

Desde una perspectiva de producción, más del 65,0% 
de los autores R están afiliados a universidades 
e instituciones de investigación. El 27,0% están 
afiliados a instituciones privadas (como RStudio, 
AT&T Labs, Microsoft, Facebook, Google o Novartis), 
y un 3,0% más de una institución de investigación 
y al sector privado. Cuando se ponderan mediante 
descargas, la participación del sector privado 
aumenta a más del 30,0%, y la proporción de autores 
afiliados conjuntamente a instituciones privadas y 
de investigación aumenta casi a un 20,0%.

 
Activos y servicios gratuitos en el ‘comercio’ 
internacional

Identificar las instituciones donde se producen los 
activos es un aspecto importante del Sistema de 
Cuentas Nacionales, y también lo es si los servicios 
proporcionados por esos activos se utilizan en el 
extranjero (importado y exportado).

Al observar la geografía del desarrollo del paquete R, 
casi el 40,0% de los 1.000 autores más descargados 
(que, nuevamente, representan el 90,0% de todas las 
descargas) son actualmente residentes de EE.UU., 
seguido de Alemania (10,0%), el Reino Unido (7,0%), 
Canadá y Francia (ambos 5,0%). La centralidad de 
los autores de EE. UU. Se acentúa aún más cuando 
los paquetes son ponderados por las descargas: los 
autores estadounidenses representan el 57,0% de 
las descargas, seguido de Suiza (6,0%), Austria y 
el Reino Unido (5,0%) y Alemania (4,0%).

La Figura muestra la diferencia entre la participación 
de los países en la autoría de los paquetes 
(ponderada por las descargas) y la proporción de 
paquetes descargados por los usuarios en estos 
países, para los 10 países principales y más bajos. 
El gráfico muestra que los principales contribuyentes 
netos (países con superávit) son los EE.UU., 
Austria, Suiza y Nueva Zelanda. Los principales 
“consumidores” netos (países deficitarios) son China, 
India, Japón, Corea y Brasil. Este último patrón 
sugiere que las economías emergentes pueden 
beneficiarse significativamente de la disponibilidad 
de software libre que se puede descargar fácilmente, 
y proporciona algunas ideas sobre la escala de los 
efectos indirectos del conocimiento en los países de 
la OCDE y entre la OCDE y los países  emergentes.   
Francia y Alemania también aparecen entre los 
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among the highest net “consumers” of packages, at 
the same time as being some of the top producers.

 
 

Figure N° 1.

Top and bottom 10 net contributors 
and consumers of R packages, 
October 2012 – December 2017

 
Limitations and further research

The findings presented rely on downloads being an 
accurate measure of package importance. However, 
downloading a package does not necessarily reflect 
how frequently it is used. Direct analysis of code 
scripts, for instance using GitHub data, may provide 
a different metric of package popularity. In addition, 
these findings may not reflect patterns in other coding 
languages. For instance, the importance of New 
Zealand is likely to be at least in part the result of R 
having been developed in New Zealand originally; 
other languages may have different geographical 
specificities. As such, more research is needed 
on other coding languages to better understand 
innovation patterns in open-source software.

“consumidores” netos más altos de paquetes, 
al mismo tiempo que algunos de los principales 
productores.

 
Figura N° 1. 

Los 10 contribuyentes netos y consumidores 
de paquetes R superiores e inferiores, 

Octubre de 2012 - Diciembre 2017

Limitaciones y mayor investigación

Los resultados presentados se basan en que las 
descargas son una medida precisa de la importancia 
del paquete. Sin embargo, la descarga de un paquete 
no refleja necesariamente la frecuencia con que 
se utiliza. El análisis directo de scripts de código, 
por ejemplo, utilizando datos de GitHub, puede 
proporcionar una medida diferente de la popularidad 
del paquete. Además, estos hallazgos pueden no 
reflejar patrones en otros lenguajes de codificación. 
Por ejemplo, es probable que la importancia de 
Nueva Zelanda sea, al menos en parte, el resultado 
de que R se haya desarrollado originalmente en 
Nueva Zelanda; otros idiomas pueden tener 
diferentes especificidades geográficas. Como tal, 
se necesita más investigación sobre otros lenguajes 
de codificación para comprender mejor los patrones 
de innovación en el software de código abierto.
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¿SABÍAS QUE?…

Misceláneas…

INEI ES LA SEGUNDA INSTITUCIÓN 
DE MAYOR CONFIANZA EN EL 
PAÍS

Los resultados de la encuesta realizada 
por la empresa Pulso Perú, ubican al 
INEI, después de las Fuerzas Armadas 
del Perú, como la segunda institución 
de mayor confianza en el país. Esta es 
una aspiración de todos los Institutos 
de Estadística en el mundo.

CONFIANZA EN INSTITUCIONES

¿Confía o no confía en el (la)…?

FICHA TÉCNICA:
Ámbito: Nivel nacional.
Tamaño de la muestra: 1,200 encuestas.
Margen de error: +/- 2.8% con un nivel de confianza de 95%.
Representatividad: 90.9%.
Técnica: Encuesta personal cara a cara en hogares.

Fuente: Diario Gestión, 30 de Octubre 2018. 

LA RACIONALIDAD LIMITADA

La teoría económica, en general, supone 
que los individuos son completamente 
racionales, y por lo tanto, toman 
decisiones racionales. 

Estudios recientes sobre la economía 
del comportamiento han hecho surgir 
evidencia de que las personas no 
toman decisiones racionales en lo 
absoluto. La racionalidad limitada  es 
el concepto que dice que la toma de 
decisiones no es completa debido a 
que está supeditada por la información 
personal, las limitaciones cognitivas y 
las restricciones de tiempo. 

LA TRAGEDIA DE LOS ANTICOMUNES

Es la parcelación, que es una situación 
en la que demasiados propietarios (y 
los trámites burocráticos) desalientan la 
realización de un resultado socialmente 
deseable. 

El ejemplo clásico son las patentes: 
si un producto requiere de múltiples 
componentes o técnicas patentadas 
por diferentes personas o empresas, 
entonces se vuelve difícil, lento y muy 
costoso para negociar con todos los 
propietarios, y el producto no puede 
ser producido. 
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Esto puede ser una gran pérdida si el 
producto tiene gran demanda. 

Todo el mundo pierde en esta situación: 
los titulares de las patentes, los 
fabricantes y los consumidores que han 
comprado el producto.

Un hecho interesante es que un solo 
procesador para computador puede 
contener hasta 5.000 patentes diferentes.  
No se puede crear un microchip a menos 
que cada titular de la patente única se 
comprometa a conceder licencias sobre 
tales patentes.

PARADOJA DE ULTRATUMBA

El filósofo escocés Adam Smith es 
conocido como el autor de la metáfora 
económica “la mano invisible”, además 
de teórico del capitalismo, mientras que 
Karl Marx ha pasado a la historia como 
mayor crítico de este sistema económico 
y principal ideólogo del comunismo. Sin 
embargo, no deja de resultar irónico 
que mientras se puede visitar gratis la 
tumba de Smith (en un cementerio poco 
conocido de Canongate de Edimburgo), 
en cambio, para acceder donde está 
enterrado Marx, es necesario pagar 
4 libras esterlinas (cementerio de 
Highgate, en Londres).

TECNOLOGÍA ‘VERDE’ QUE MATA

Muchos ecologistas creen que la mejor 
manera de obtener electricidad es con 
ayuda de turbinas eólicas y apuestan 
por los vehículos híbridos. Sin embargo, 
estas alternativas supuestamente 
ecológicas causan un daño considerable 
al medio ambiente. De hecho, para la 
producción de turbinas de viento o de un 
coche híbrido Toyota Prius se requiere  
metal neodimio del grupo de las tierras 
raras. Este metal se extrae, al igual 
que otros metales de este tipo, sobre 
todo en China, donde la cantidad de 
gases nocivos liberados por la industria 
de tierras raras supera en 5 veces los 
residuos de toda la industria del petróleo 
en EE.UU.

El contenido de neodimio en el mineral 
es extremadamente bajo y su extracción 
va acompañada por la liberación 
de grandes cantidades de residuos 
altamente tóxicos e incluso radiactivos. 
Documentales realizados en la ciudad de 
Baotou, en Mongolia Interior, donde se 
localiza la producción de neodimio, se 
asemejan a los grabados en Chernobil. 

Cerca del área de producción se ha 
formado un enorme estanque tóxico 
donde no hay peces, ni algas. Tras 
medio siglo de producción en los campos 
de Baotou resulta imposible cultivar 
plantas y criar animales. En los pueblos 
adyacentes la población se ha reducido 
de 2.000 a 300 personas, y quienes se 
han quedado sufren distintos tipos de 
enfermedades.
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