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RESUMEN 

La presente investigación, tiene como principal objetivo determinar los 

factores que influyen en los mayores de dieciocho años de edad y 

menores de veintiún años de edad a cometer el delito de robo agravado 

en la ciudad de Pucallpa 2010 a 1015. 

El presente trabajo es de tipo aplicada o cuantitativa, porque se 

procedió a medir y estimar magnitudes de los fenómenos o 

problemas de investigación y se procede a medir, los fenómenos 

estudiados se referirse al mundo real lo que ocurre en la vida social.  

El nivel de investigación es descriptiva –explicativa, el diseño y 

esquema de la investigación se realizó por objetivos, usando un 

esquema, donde el objeto de estudio es la causa que determina a los 

jóvenes de 18 a 21 años cometer el delito de robo agravado, en la 

ciudad de Ucayali. 

Se analizó el variable independiente, la situación socio-económico-

cultural, como: la pobreza, familia disfuncional y familias 

monoparentales. 

Las fuentes de recolección de datos, fueron los abogados y 

estudiantes de VIII ciclo a XII ciclo de derecho de la Universidad 

Nacional de Ucayali y Universidad Católica los Ángeles de Chimbote - 

ULADECH – con sede en Pucallpa. 
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La población escogida es de 307 abogados litigantes y 323 estudiantes 

de derecho de la Universidad Nacional de Ucayali y ULADECH 

estudiantes matriculados en el semestre 2016-I; en un total de 630 

elementos; de los cuales la muestra que se empleó fue de 117 

abogados y 123 estudiantes. 

Contrastando la hipótesis se llegó a la siguiente conclusión: el 85% de 

los encuestados consideran que es un delito grave, el 85% son muy 

graves; el 89,74% provienen de pobreza familiar y 74% por 

disfuncional, 91% mono parentales, 74% resquebrajadas y 55% de 

familias ensambladas; mientras que los alumnos encuestados el 63% 

consideran graves, 85% muy graves y 73% muy violentos; asimismo, 

el 89% provienen de pobreza familiar, 73% disfuncional, 93% 

monoparentales, 73% resquebrajadas y 61 de familias ensambladas. 

Palabras Claves: pobreza, familia, disfuncional, delito, robo y factores. 
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ABSTRAC 

The main objective of the present investigation is to determine the 

factors that influence the over eighteen years of age and under the age 

of twenty - one years to commit the crime of aggravated robbery in the 

city of Pucallpa 2010 to 1015. 

The present work is of an applied or quantitative type, because we 

proceeded to measure and estimate magnitudes of the phenomena or 

problems of investigation and proceed to measure, the studied 

phenomena refer to the real world what happens in social life.  

The level of research is descriptive -explanatory, the design and 

scheme of the research was carried out by objectives, using a 

scheme, where the object of study is the causes that determine the 

young people from 18 to 21 years of age commit the crime of 

aggravated robbery, In the city of Ucayali.  

We analyzed the independent variable, the socio-economic-cultural 

situation, such as: poverty, dysfunctional family and single-parent 

families. 

The sources of data collection were the lawyers and students of VIII 

cycle to XII cycle of law of the National University of Ucayali and 

Catholic University los Angeles of Chimbote -ULADECH - with cede in 

Pucallpa. 
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The selected population is 307 trial lawyers and 323 law students from the 

Ucayali National University and ULADECH students enrolled in the 2016-I 

semester; In a total of 630 elements; Of which the sample used was 117 

lawyers and 123 students. 

Contrasting the hypothesis, the following conclusion was reached: 85% 

of the respondents consider it a serious crime, 85% are very serious; 

89.74% came from family poverty and 74% from dysfunctional, 91% 

from single parents, 74% from broken families and 55% from families; 

While the students surveyed 63% considered serious, 85% very serious 

and 73% very violent; 89% were from family poverty, 73% were 

dysfunctional, 93% were single-parent, 73% were broken, and 61 were 

from families. 

Keywords: poverty, family, dysfunctional, crime, robbery and Factorsl 
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