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RESUMEN

“Dime con quién andas y te diré quién eres“, dice el famoso adagio que se refiere a la influencia que pueden tener en el 
individuo las personas que éste frecuenta. La relevancia de este proverbio es más marcada durante la adolescencia. En la 
adolescencia, la búsqueda de identidad se lleva a cabo dentro del grupo de amigos que sustituyen a las anteriores figuras de 
apego constituidas por los padres. Esto tiene por corolario la valoración de nuevas normas que a veces pueden estar dirigi-
das  a tolerar o incitar a la desviación y al delito, ya que en ocasiones esas normas entran en conflictos con las propuestas o 
vehiculadas por los adultos (padres y profesores). Este artículo es resultado de la investigación cuyo objeto de análisis fue la 
relación que puede existir entre frecuentar ciertos amigos y la delincuencia violenta de los jóvenes. Se trató también de de-
terminar el grado de influencia entre el control parental y la decisión de un individuo de implicarse en actos de delincuencia. 
Por último, el interés  se focalizo en el problema de pertenecer a una pandilla juvenil, hecho que parece acrecentar el riesgo 
de pasar al acto criminal. Finalmente se debe señalar que el estudio se realizó en jóvenes adolescentes suizos.
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ABSTRACT

“Tell me who your friends are and I will tell you who you are”, says the famous adage concerning the influence they can 
have on the individual people who frequent it . The relevance of this proverb is more marked during adolescence. During 
adolescence, the search for identity takes place within the group of friends to replace the previous attachment figures formed 
by parents. This is a corollary of the valuation of new rules that can sometimes go in the direction of tolerating or encou-
raging the diversion and crime, because sometimes these rules come into conflict with the proposals or conveyed by adults 
(parents and teachers). This article is the result of research focused on the analysis of the relationship that may exist between 
certain friends and frequent violent crime. It was also to determine the degree of influence between parental control and the 
decision of an individual to engage in delinquency. Finally, interest is focused on the problem of youth gang membership , 
a fact that seems to increase the risk of passing the act criminal. Finally it should be noted that the study was conducted in 
Swiss adolescent girls.
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