
Menos de 8 8 a 9 10 a 12 13 a 14 15 a 16 17 a 18 19  y más

1 Hurto de dinero a personas conocidas 1 2

2 Hurto de dinero a desconocidos 

3 Hurto de pertenencias a personas conocidas 1
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Instrucciones

Responde anotando la cantidad de veces que haz realizado cada una de las conducta señaladas
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ESCALA DE DELINCUENCIA AUTOREVELADA

Personas conocidas

Personas desconocidas

Pertenencias

Para responder debes anotar la cantidad de veces que hiciste cada conducta en los cuadros que se encuentran abajo de cada rango de edad

No olvides que debes marcar sólo las conductas que has realizado

Si algo de lo que has hecho no aparece en la lista, anótalo frente a "otros" y luego explicas de que se trata en el casillero de comentarios

Ejemplo

Si a los 9 años le saqué una vez plata a mi mamá de la cartera sin que se diera cuenta y lo volví a hacer dos veces mas a los 13 años; y a los 15 le saqué un 

celular a un compañero de curso sin que éste se diera cuenta . Entonces marco tal como se muestra a continuación:

Hurto

Robo por Sorpresa

Robo en lugar NO habitado

Robo en lugar Habitado

Robo con intimidación

Agresión dirigida a eliminar o provocar la muerte a otra persona incluyendo los intentos fallidos.

Delitos de carácter o connotación sexual

Delitos relacionados al porte, cultivo, distribución o tráfico de drogas

Robo con violencia

Lesiones Leves

Lesiones Graves

Delitos Sexuales

Homicidios

Apropiación de dinero o bienes de lugares cerrados en donde viven personas , haciendo el uso de fuerza 

para su ingreso y provocando daños en la infraestructura.

Apropiación de bienes de las personas mediante amenaza  a su libertad o integridad física incluye el uso 

de armas en la amenaza.

Apropiación de bienes de las personas mediante agresión física directa  que produce lesiones o daño.

Son lesiones que no producen enfermedad, daño permanente o incapacidad para el trabajo o estudios.

Son lesiones que causan daño intelectual, impedimento o deformidad de un miembro importante o del 

rostro, o que producen una enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días.
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Delitos no contemplados en las categorías anteriores, tipificados o no para la LRPA 

Robo en bienes nacionales de uso público
Apropiación de bienes que se encuentren en lugares públicos (estacionamientos, calles, parques, postes) 

mediante el uso de fuerza para su acceso y obtención.

Estos textos seincluyen en ventana desplegable como ayuda

Ley de drogas

Otros delitos

Familiares, amigos, profesores, jefes, tutores, compañeros de curso o trabajo y vecinos

Personas que se encuentran casualmente en la calle, en lugares públicos o en trasporte público

Artículos de propiedad de otra persona o institución

Tomar para beneficio propio cosas ajenas contra la voluntad de su dueño, pero sin que éste se de cuenta 

en forma inmediata y sin provocar daño a las cosas ni a las personas

Apropiación de dinero u otras especies que las personas llevan consigo en el momento del delito cuando 

se haga por sorpresa o distrayendo a las personas con alguna maniobra.

Apropiación de dinero o bienes de lugares cerrados en donde NO viven personas , haciendo el uso de 

fuerza para su ingreso y provocando daños en la infraestructura.



Menos de 8 8 a 9 10 a 12 13 a 14 15 a 16 17 a 18 19  y más Totales

1 Hurto de dinero a personas conocidas

2 Hurto de dinero a desconocidos 

3 Hurto de pertenencias a personas conocidas

4 Hurto de pertenencias a desconocidos

5 Hurto de artículos en la escuela o trabajo

6 Hurto de artículos de supermercados

7 Hurto de artículos de tiendas

8 Robo de carteras o billeteras

9 Robo de celulares o MP3

10 Robo de joyas

11 Robo de notebooks

12 Robo de cartera en auto detenido en semaforo o taco

13 Robo de vehículos motorizados

14 Robo de partes de vehículos

15 Robo de objetos del interior de vehículos

16 Robo de dinero o especies desde máquinas

17 Robo de cables de tendido público

18 Robo de bodegas comerciales

19 Robo en negocios cuando están cerrados

20 Robo de bancos, casinos o cajeros automáticos

21 Robo de kioskos

22 Robo en casas de veraneo fuera de temporada

23 Robo en casas particulares

24 Robo en departamentos

25 Robo en casas rodantes o camping

26 Asalto a personas en la vía pública

27 Asalto a personas en sus domicilios

28 Asalto a choferes de transporte público

29 Asalto a bencineras

30 Asalto a negocios

31 Otros

Totales
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Cantidad de veces por edades en años

HURTOS Y ROBOS

Comentarios



Menos de 8 8 a 9 10 a 12 13 a 14 15 a 16 17 a 18 19  y más Totales

1 Participación en riñas o peleas

2 Lesiones leves

3 Lesiones graves 

4 Lesiones gravísimas o amputación

5 Homicidio simple

6 Cuasidelito de homicidio

7 Homicidio calificado 

8 Parricidio

9 Acusaciones de abuso sexual a menores

10 Acusaciones de abuso sexual a pares o mayores

11 Acusaciones de violación a menores

12 Acusaciones de violación a pares o mayores

13 Otros

Totales

Menos de 8 8 a 9 10 a 12 13 a 14 15 a 16 17 a 18 19  y más Totales

1 Alteración del orden público  por efecto del alcohol

2 Conducción bajo efecto del alcohol

3 Venta clandestina de alcohol

4 Cultivo o cosecha de drogas

5 Microtráfico  de drogas 

6 Asociación ilícita para narcotráfico

7 Elaboración o producción de drogas o alcohol

8 Incendio

9 Vandalismo o desórdenes públicos

10 Reproducción o venta de artículos piratas                                          
(música, películas, programas u otros)

11 Receptación

12 Abigeato

13 Secuestro

14 Terrorismo

15 Realización o inducción al aborto

16 Violencia Intrafamiliar o de pareja

17 Exhibicionismo o relaciones sexuales en público

18 Inducción a la prostitución

19 Otros

Totales
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AGRESIONES

Cantidad de veces por edades en años

OTROS DELITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(Delitos no contemplados en las categorías anteriores y tipificados para la LRPA)

Cantidad de veces por edades en años

Comentarios

Comentarios



Yo me 

identifico

Mis conocidos 

me dicen

1 Chorizo Hampón

2 Choro Vivo

3 Picao Choro

4 Longi

5 Soldado

6 Pollo

7 Caurito

8 Plástico

9 Amarillo

10 Perkin

11 Marido

12 Señora

13 Doméstico

14 Cocodrilo

15 Pico Hueso (Violeta o Sohue)

16 Monrero

17 Zalán

18 Manos Arriba

19 Descuido

20 Cogotero

21 Mechero

22 Lanza

23 Cuatrero

24 Asesino

25 Ninguno

26 Otro
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Si tuvieses que definirte

Describir otros

 ¿Con cuáles de los siguientes tipos te identificas? y ¿Con cuáles de ellos eres reconocido en tu grupo?


