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Para las graduandas es sumamente grato presentar la Tesis titulada: “REPERCUSIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN SOCIAL EN LAS VARIABLES DISPOSICIONALES DE LA 

CONDUCTA PROSOCIAL DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY 

PENAL EN EL CENTRO JUVENIL DE SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL 

ADOLESCENTE AREQUIPA– 2019”. 

En éste sentido, el tema de investigación sistematiza un tema de interés a nivel institucional y 

social, pretendemos que los resultados e información que se pueda recabar de esta investigación, 

contribuya en el fortalecimiento y enriquecimiento de la intervención social que se brinda en la 

institución, con el fin de lograr la resocialización y reinserción, que traerá un beneficio en la vida 

de los adolescentes y de la sociedad en general. 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el cual se puso la 

mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta investigación para alcanzar 

el objetivo, que es obtener el título profesional. 

Las Bachilleres. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el incremento significativo en la criminalidad y la influencia y participación 

de adolescentes en hechos violentos ha generado preocupación constituyendo  uno de los 

problemas más importantes que aquejan al país. 

La delincuencia es un fenómeno individual, social y político que afecta a toda la sociedad, en el 

Perú, dicha problemática genera especial preocupación a raíz de su incremento. Tal es así que, de 

acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017), en el 2011 se registraron 

240,438 denuncias por la comisión de delitos, mientras que en el 2018 la cifra fue de 355,876. Un 

porcentaje significativo de los índices de criminalidad corresponde a adolescentes infractores, 

debido a que tal como menciona Santrock, (2007), la adolescencia es una etapa en la que se 

originan o aumentan comportamientos antisociales y transgresores a la ley penal; los cuales tienen 

un alto impacto negativo para éstos y para su entorno. 

De ésta manera, es relevante que las instituciones que abordan ésta problemática ejecuten una 

intervención integral especializada, que esté a la vanguardia y adaptada a las características 

actuales de la problemática;  de igual forma realizar una intervención social en donde existan  

programas efectivos de carácter preventivo y reeducativo con el fin de interrumpir sus carreras 

delictivas. Vilariño, Amado, y Alves (2013). 

Auxiliadora González y Germán Jaraíz (2013) definen la intervención social como una mediación 

intencionada que ordena un proceso de acción en torno a la relación compleja de tres dimensiones 

de lo social (bienestar social, calidad de vida y desarrollo social), debe ser comprendida como un 

hecho social complejo.  

Por otro lado el comportamiento prosocial se contempla como un gran componente en la extinción 

de la agresividad o violencia, dado que se considera una respuesta incompatible con éstas. Roche 
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Olivar (2008) propone que la introducción, ejercicio y aumento en la cantidad y calidad de 

actitudes y comportamientos prosociales constituye una vía simple y segura de educación 

emocional orientada hacia el bienestar y salud mental de la persona, como así también una mejora 

en su convivencia social. 

Es importante mencionar que la adolescencia es una etapa de transición en donde se consolidan 

habilidades interpersonales y características de comportamiento futuras del individuo, en el caso 

de adolescentes infractores recae  en la intervención social, la oportunidad para  promover un 

correcto desarrollo y fortalecimiento  de conductas saludables; es allí donde radica la importancia 

de la investigación desarrollada. 

La presente investigación plantea como interrogante general: ¿Cuál es la influencia de la 

intervención social de la institución en la conducta prosocial de los adolescentes en conflicto con 

la ley penal en el Centro Juvenil de Servicio de Orientación al Adolescente Arequipa?  

En base a la interrogante anterior se plantea como objetivo principal: Determinar la influencia de 

la intervención social de la institución en la conducta prosocial de los adolescentes en conflicto 

con la ley penal en el Servicio de Orientación al Adolescente-Arequipa  

La metodología de esta investigación es de enfoque cuantitativo, ya que se maneja la recolección 

y el análisis de datos, de tipo correlacional, que tiene como propósito medir el grado de relación 

que existe entre dos o más variables, miden cada una de ellas y después, cuantifican y analizan la 

vinculación, Sampieri (2010); y diseño de tipo no experimental- transaccional. 

Como resultados se obtuvo  que las variables analizadas tienen  una relación positiva baja, la 

influencia de las variables llega a un 0.223 de correlación, es decir que la intervención social de 

la institución no ha alcanzado a influir significativamente en la conducta prosocial de los 

adolescentes en conflicto con la ley penal.  
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La investigación está estructurada de la siguiente manera: en el Capítulo I, se desarrolla el marco 

teórico que abarca el Panorama General De Intervención Con Menores Infractores, y el desarrollo 

de las variables de intervención social, y las variables disposicionales de la conducta prosocial. En 

el Capítulo II, se encuentra los antecedentes de la investigación realizada y el diseño metodológico 

de la investigación. En el Capítulo III, se incluye los resultados de la investigación y la verificación 

de la hipótesis. Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 

donde se encontrará, el marco legal de la intervención con menores infractores, los instrumentos 

de acopio de información, fichas técnicas, además la galería de fotos de la aplicación de los 

instrumentos. 

Las Bachilleres 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS: PANORAMA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN CON 

MENORES INFRACTORES, INTERVENCIÓN SOCIAL Y VARIABLES 

DISPOSICIONALES DE LA CONDUCTA PROSOCIAL 

1.1. Panorama General de Intervención con Menores Infractores. 

1.1.1. Perspectiva Europea. 

Desde un punto de vista legal, el modo en que la delincuencia juvenil es 

abordada refleja importantes diferencias entre diversos países europeos (Killias, 

Redondo, y Sarnecki, en prensa). En España y en la mayor parte de Europa la edad 

de responsabilidad penal juvenil se sitúa en los 14 años, momento a partir del cual 

un joven infractor puede entrar en el sistema de justicia juvenil. No obstante, bajo 

una perspectiva europea comparada la edad de responsabilidad penal juvenil es 

muy diversa: en algunos países puede iniciarse a los 8 o 10 años (como en el caso 

de Chipre, Grecia, Suiza o Reino Unido), mientras que en otros se sitúa en los 16 

años e, incluso, en los 18.  

La duración máxima del control judicial juvenil es muy heterogénea: en seis 

países (Bélgica, Croacia, Escocia, Eslovenia, Irlanda del Norte y Portugal) dicho 

control no está previsto legalmente; en los restantes, las duraciones totales de las 

medidas impuestas a los menores pueden oscilar entre un mínimo de 3 meses 
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(Islandia) y un máximo de 360 meses (Italia y Turquía); por último, Inglaterra y 

Gales prevén la posibilidad legal de control juvenil indefinido. En relación con la 

franja de edad 16 a 17 años, la duración máxima de las medidas juveniles aplicables 

oscila para la mayoría de los países entre un mínimo de 3 meses (en Islandia) hasta 

un máximo de 360 meses (para los casos de Eslovenia, Italia y Turquía). Además, 

cuatro países prevén la posibilidad de control juvenil indefinido (Bélgica, Escocia, 

Francia e Inglaterra y Gales).  

A. Intervenciones llevadas a cabo en las diversas comunidades autónomas 

españolas. 

a. Actividades educativas y escolares. 

Uno de los principales objetivos de la intervención con menores 

infractores es mejorar su nivel educativo y escolar. La investigación ha 

probado una y otra vez que, aunque la mejora cultural y educativa de los 

jóvenes no es una condición suficiente para el abandono de la actividad 

delictiva, sí que es un factor de gran relevancia preventiva. 

b. Actividades prelaborales y laborales. 

En este epígrafe se atiende a las actuaciones realizadas con los 

jóvenes, dirigidas a su formación y entrenamiento para el desarrollo de 

una actividad laboral. Al igual que sucedía con la educación, también la 

formación laboral constituye uno de los grandes objetivos necesarios en 

toda intervención con menores infractores. 
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c. Actividades de educación psicosocial. 

Se dirigen a enseñar a los jóvenes conocimientos y habilidades 

generales que son relevantes para la interacción social. Entre ellas se 

contemplan actividades como capacitación doméstica, habilidades de 

comunicación, educación afectiva y sexual, seguridad vial, educación 

maternal, prevención de la xenofobia, pensamiento creativo, 

autogeneración de un proyecto de vida, talleres de autonomía personal, 

campañas solidarias, etcétera.  

d. Intervenciones psicoterapéuticas y tratamientos. 

Entre las intervenciones y tratamientos psicoterapéuticos se 

recogen programas específicos para maltrato familiar, consumo de 

sustancias tóxicas, control de los impulsos, agresión sexual, entrenamiento 

en resolución de conflictos, gestión del riesgo de reincidencia, autocontrol, 

prevención de la pertenencia a bandas delictivas juveniles, etcétera.  

e. Actividades e intervenciones en salud y trastornos mentales. 

En este marco, una de las principales necesidades de los menores 

es la asistencia psiquiátrica en casos de jóvenes con trastornos mentales 

como depresión, ansiedad, trastornos alimentarios o drogodependencias.  

Diversos trastornos mentales (déficits en atención e hiperactividad, 

estrés post traumático, esquizofrenia o tendencias suicidas) constituyen 

también graves riesgos asociados al comportamiento delictivo de los 

jóvenes por lo que las intervenciones dirigidas a estos riesgos resultan 

completamente pertinentes. 
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f. Actividades de ocio y tiempo libre. 

En este contexto, se realizan programas de entretenimiento, 

actividades culturales y deportivas, visitas a instalaciones comunitarias, 

juegos, lectura, etcétera. 

g. Actividades e intervenciones con menores y sus familias.  

Se incluyen programas para promover la implicación familiar en la 

educación de los jóvenes, mediación y resolución de conflictos, apoyo a 

las figuras parentales, enseñanza de prácticas educativas efectivas, mejora 

de las habilidades de comunicación, etcétera. 

1.1.2. Perspectiva latinoamericana. 

A. Situación de intervención con menores infractores Chile.  

Existen dos modelos jurídicos que implican epistemologías diferentes, 

en relación a la infancia en general y a los niños (as) y jóvenes infractores, en 

particular: 

a. El modelo tutelar. El niño es considerado una víctima del medio que 

requiere ser evaluado individualmente, por el sistema judicial, para 

determinar un tratamiento apropiado a su situación específica. Los 

principios de derecho penal resultan secundarios. Asimismo, para efectos 

del procedimiento los niños y jóvenes infractores son considerados de la 

misma forma que aquellos que se encuentran vulnerados en sus derechos 

(es decir, que tienen necesidad de asistencia). El niño o joven es 

considerado en dependencia de su entorno familiar y social, es decir, no 

autónomo.  
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b. El modelo penal especial juvenil. Adopta los principios generales del 

derecho penal, tomando en cuenta los derechos procesales del niño o joven 

inculpado. La reacción judicial hacia la infracción no se determina 

esencialmente por la evaluación de la situación individual sino por los 

hechos cometidos por el menor, tipificados por la ley en la lógica 

responsabilidad-sanción. Obviamente las sanciones son diferentes, en 

grado y número, a las aplicables a los adultos. El niño (a) o joven es 

considerado capaz de tomar decisiones en forma libre y es responsable 

individualmente de sus actos 

Una vez definida la sanción, el énfasis que se intenta en la 

intervención, es de carácter socioeducativo en la perspectiva de la 

reinserción social. 

Las bachilleres opinan de lo desarrollado en párrafos anteriores 

acerca de la justicia juvenil en Chile, estar en desacuerdo con el modelo 

tutelar, debido a que sitúa al menor infractor como una “víctima” de las 

circunstancias de su entorno, es decir lo posiciona como un ser débil, frágil 

e incapaz de poseer autonomía, que requiere de la “ayuda” y “asistencia” 

del estado para sobrellevar las problemáticas que le acontecen; por otro 

lado las investigadoras concuerdan con el modelo penal juvenil, el cual 

realza al infractor como un individuo que está en la capacidad de realizar 

acciones de manera consciente, y por lo tanto es capaz de asumir las 

consecuencias de acciones que van en contra de la ley, en este caso la de 

Chile; asimismo le otorga la oportunidad de emprender un cambio y 
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reinsertarse en la sociedad mediante el desarrollo de intervenciones 

socioeducativas que convierten al menor en el actor principal de su vida, 

capaz de superar circunstancias individuales, contextuales que influyeron 

en la adopción de conductas delictivas, es decir el infractor es concebido 

como sujeto de cambio. 

B. Intervención en el Medio Libre en Chile. 

a. El Programa de Libertad Asistida. Se orienta a generar condiciones para 

favorecer la responsabilización e inserción social 

b. Intervención Psicoeducativa. Sitúa al ser humano como único y portador 

de potencialidades intrínsecas que se pueden poner en juego y desarrollar. 

Esto no desconoce que bajo ciertas circunstancias sociales y/o personales, 

los individuos pueden experimentar ciertos retrasos en su desarrollo. La 

concepción de la intervención es la de un sistema dinámico en constante 

interacción con los otros sistemas que se presentan en el entorno del joven 

y de la institución (familia, escuela, organismos comunitarios, policías, 

empresa y otros). Gendreau (2003). 

1.1.3. Perspectiva Nacional. 

A. Situación de Intervención Con Menores Infractores En El Perú.  

El sistema se encuentra integrado por un conjunto de principios, 

derechos, instituciones, mecanismos y garantías de carácter diferenciado y 

especial. Si bien es cierto que los adolescentes son inimputables frente al 

sistema de justicia penal, son responsables frente al sistema de administración 

de justicia especializada, el cual responde a su estado de desarrollo en el marco 
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del ciclo de vida de los adolescentes. Este sistema debe poseer una orientación 

socioeducativa, en lugar de concentrase en la aplicación de penas, y debe 

buscar como fin la reinserción del adolescente dentro de la sociedad, 

recurriendo a la privación como último recurso. 

En el Perú el Sistema de Justicia Juvenil está regido por: 

a. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ministerio que garantiza el 

acceso a una justicia inclusiva, transparente, confiable y moderna, 

poniendo énfasis en la población en condición de vulnerabilidad, y 

fomentando el respeto y la protección de los derechos humanos por parte 

de la sociedad civil y el Estado. 

b. Gerencia de Centros Juveniles. La Gerencia de Centros Juveniles y sus 

Órganos Desconcentrados, se encuentran comprometidos en la labor de 

rehabilitar y reinsertar a la sociedad a los adolescentes en conflicto con la 

Ley Penal, mediante actividades psicopedagógicas orientadas a fomentar 

el desarrollo personal y ocupacional de los adolescentes, con el propósito 

institucional de mejorar la atención y por ende la imagen de los Centros 

Juveniles, contando para ello, con la participación de la sociedad civil y la 

aplicación del Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto 

con la Ley Penal. 

c. Subgerencia de Coordinación Administrativa. Es el órgano de apoyo, 

encargada de programar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades 

relacionadas con los Sistemas Administrativos de Personal, Logística y 
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Tesorería de la Gerencia de Centros Juveniles y de sus Órganos 

Desconcentrados a nivel nacional. 

d. Centros Juveniles. Son los órganos desconcentrados de la Gerencia de 

Centros Juveniles, encargados de atender y conducir de manera integral el 

proceso de rehabilitación del adolescente en conflicto con la Ley Penal, 

con la aplicación de técnicas socioeducativas, formativas y tratamiento 

diferenciado.  

B. Servicio de Orientación al Adolescente. 

Los servicios de Orientación al Adolescente son Centros Juveniles de 

medio abierto cuya finalidad es ofrecer al adolescente un lugar cercano a su 

domicilio habitual, entorno familiar, educativo y social, donde pueda cumplir 

la medida socioeducativa de medio abierto impuesta por el juez, 

permitiéndoles reinsertarse en actividades educativas labores, a través de la 

articulación y fortalecimiento de redes sociales en la comunidad. 

Las bachilleres opinan que existiendo dos modalidades de justicia juvenil 

(medio cerrado, medio abierto) y haciendo uso de los criterios necesarios para 

determinar la aplicación de una o la otra modalidad, se le otorgue mayor 

relevancia a la intervención en medio abierto, puesto que la población objetivo 

(14-17 años aproximadamente) por las características propias de la etapa de la 

adolescencia a la que pertenecen, necesitan a lo largo del proceso de su 

intervención estar en constante relación con su entorno (familia, escuela, pares, 

entorno en general), el cual puede convertirse en un factor que potencie e 

impulse el aprendizaje dentro del marco de la medida socioeducativa y la 
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obtención de resultados notables; en ese caso es fundamental impulsar primero 

el fortalecimiento de las relaciones familiares, que van a propiciar sentimientos 

de apego, desarrollo de afectividad, fortaleza emocional, entre otros; segundo 

favorecer la formación académica y laboral, que permitirá el desarrollo de mayor 

cantidad de relaciones prosociales, y tercero favorecer el nexo con pares y 

adultos prosociales que actúan como facilitadores de socialización y adaptación 

social; por lo tanto el entorno en general debe ser aprovechado como herramienta 

fundamental que facilite el sentido de pertenencia, la resocialización, y convierta 

al menor infractor en sujeto activo de su desarrollo. 

a. Servicio de orientación al adolescente (SOA) a Nivel Nacional. 

Hasta la fecha se cuenta con 22 Servicios de Orientación al Adolescente 

a Nivel Nacional. 

SOA Rímac 

SOA Lima Norte 

SOA Lima Este 

SOA Trujillo 

SOA Iquitos 

SOA Tumbes 

SOA Cañete 

SOA Ica 

SOA Callao 

SOA Pucallpa 

SOA Huánuco 

SOA Chiclayo 

SOA Cusco 

SOA Arequipa 

SOA Huancayo 

SOA Chimbote 

SOA Huaura 

SOA Ventanilla 

SOA Ayacucho 

SOA Huancavelica 

SOA Sullana 

SOA Puno 
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1.1.4. Perspectiva Local. 

A. Situación de intervención con menores infractores en Arequipa. Servicio 

de orientación Al Adolescente Arequipa (SOA-AREQUIPA). 

El SOA está dirigido a adolescentes de ambos sexos que cumplen 

medidas socioeducativas no privativas de la libertad. 

Esta modalidad ejecuta una serie de actividades estructuradas durante 

el día con horarios de atención flexibles, adecuándose a las necesidades e 

intereses de sus usuarios. 

Ofrece al adolescente una atención integral a través de programas de 

intervención diferenciados que responden a sus características personales, 

familiares y culturales mediante espacios educativos que propicien el 

aprendizaje de habilidades, los ejercicios de su creatividad y autonomía en 

permanente interrelación con su entorno social. 

Las bachilleres señalan que el Servicio de Orientación al Adolescente- 

Arequipa, hace frente a una realidad compleja, en el transcurso de las 

evaluaciones realizadas a los menores se pone en evidencia que la realización 

de conductas delictivas proviene de una serie de factores y de la relación de 

éstos; factores históricos (exposición a violencia en el hogar, inicio temprano 

de violencia, etc), factores sociales (entorno marginal, delincuencia en el grupo 

de pares, etc), factores individuales (impulsividad, consumo de sustancias, etc); 

como se observa la problemática es compleja, y va a requerir de soluciones 

complejas; por lo que apoyan la definición de áreas de intervención, que 
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permiten  una actuación más precisa enfocada en los aspectos apropiados y 

convenientes sobre los que se tiene que incidir. 

B. Funciones del trabajador social: SOA Arequipa 

a. Acciones Administrativas: 

 Apertura de expediente matriz 

 Llenado del formato de inscripción de padres de familia  al 

Programa escuela de padres. 

 Llenado de formatos según directiva. 

 Elaboración y coordinación de informes de las sesiones del 

Programa Escuela de Padres con el equipo técnico. 

 Elaboración registro de asistencia de padres de familia al Programa 

escuela de Padres. 

 Control del registro de asistencia diaria del adolescente 

 Control de asistencia de padres de familia 

 Formulación y diseño Programa Escuela de Padres 

 Elaboración de informe semestral de participación de padres al 

Programa Escuela de Padres. 

 Elaboración de certificados respectivos de record de asistencia. 

b. Intervención Profesional: 

- Con adolescente 

 Visita domiciliaria de ubicación y motivación para 

cumplimiento de medida (ingresos nuevos) 

 Entrevista de acogida 
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 Entrevista social individual al adolescente 

 Seguimiento para la obtención de documentos personales del 

adolescente. 

 Elaboración  ficha integral 

 Aplicación ficha SAVRY 

 Formulación Plan Individual 

 Ejecución plan individual 

 Sesiones  individuales con adolescentes 

 Sesiones espirituales grupales con adolescentes 

 Visita domiciliaria de seguimiento 

 Talleres de laborterapia con adolescentes 

 Talleres con adolescentes para el fomento de la lectura, análisis 

y socialización grupal. 

 Talleres para el desarrollo de habilidades y destrezas  artísticas  

adolescentes y manejo del tiempo libre. 

 Elaboración de informe de seguimiento trimestral 

 Elaboración de informes de incidencia. 

 Elaboración de informes de incumplimiento de medida. 

 Elaboración de informe evolutivo final 

 Registro de actividades diarias 

- Con familia 

 Entrevista social individual a los padres de familia. 

 Entrevista social conjunta a los padres de familia 
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 Visita domiciliaria de evaluación 

 Elaboración genograma familiar 

 Sesiones individuales y conjuntas de pareja 

 Visita domiciliaria de motivación y notificación para el 

cumplimiento de la medida socio educativa al adolescente y sus 

progenitores. 

 Desarrollo de sesiones del Programa Escuela de Padres en 

coordinación con el equipo técnico. 

 Motivación y seguimiento a padres de familia para su 

implicancia al Programa Escuela de Padres. 

 Sesiones conjuntas con padres de familia para establecimiento 

de compromiso para el apoyo educativo/académico de los 

adolescentes, aun éstos tengan nuevas familias. 

 Organización y coordinación con el equipo técnico para la 

clausura e inauguración del Programa Escuela de Padres. 

 Sesiones interactivas con padres de familia a través de videoteca 

- Con comunidad 

 Gestión para actividades extramuros 

 Coordinaciones interinstitucionales para sesión especializadas 

en el Programa Escuela de Padres 

 Gestión, acompañamiento y seguimiento con instituciones para 

la derivación de atención especializada a adolescentes y sus 
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familias víctimas de violencia crónica, consumo de alcohol y 

drogas. 

- Otras Funciones en Adición 

 Motivación, acompañamiento y seguimiento para la inserción 

escolar, técnica y universitaria de adolescentes. 

 Seguimiento educativo, académico y laboral 

1.2. Fundamento teórico 

1.2.1. Teoría de sistemas. 

Para la construcción del marco teórico de esta investigación, se consideró 

relevante revisar los conceptos de la teoría general de sistemas con el fin de articular 

la intervención institucional del servicio de Orientación al Adolescente - Arequipa 

con la conducta prosocial en adolescentes infractores, de esta forma, abordar el 

problema de la efectividad de la intervención del centro juvenil de sistema abierto. 

Los sistemas son un conjunto de partes coordinadas y en interacción para 

alcanzar un conjunto de objetivos, es decir, un grupo de partes y objetos que 

interactúan y que forman un todo o que se encuentran bajo la influencia de fuerzas 

en alguna relación definida; Eguiluz (2007); Johansen (2004). 

A. Conceptos Básicos de la Teoría General de Sistemas .  

a. Ambiente  

Se refiere al área de sucesos y condiciones que influyen sobre el 

comportamiento de un sistema. En este caso el ambiente representaría las 

instalaciones del Servicio de Orientación al adolescente- Arequipa, y el 

entorno de éste, que van a influir en la intervención como tal; en primer 
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lugar la infraestructura debe favorecer la ejecución de actividades con 

normalidad, y en segundo lugar el entorno (instituciones públicas y 

privadas; comisaría, centro de salud, instituciones educativas, 

municipalidad, entre otros) debe potenciar y enriquecer la intervención. 

b. Atributo 

Se entiende por atributo las características y propiedades 

estructurales o funcionales que caracterizan las partes o componentes de 

un sistema.  

El equipo multidisciplinario del Servicio de orientación al 

Adolescente- Arequipa, posee aptitudes y conocimientos acorde con el 

sector en que se desenvuelve y la población objetivo con la que trabaja, es 

importante que se encuentren en constante capacitación y proceso de 

aprendizaje para el mejoramiento del servicio otorgado. 

c. Complejidad  

Por un lado, indica la cantidad de elementos de un sistema 

(complejidad cuantitativa) y, por el otro, sus potenciales interacciones 

(conectividad) y el número de estados posibles que se producen a través 

de éstos (variedad, variabilidad).  

El servicio de Orientación al Adolescente- Arequipa,  y su 

funcionamiento es complejo en su totalidad, desde los profesionales, las 

funciones que realizan, la calidad de la intervención, hasta la metodología 

de trabajo que se aplica organizado en áreas, programas, actividades, etc. 

La relación de todos estos va a influir de manera positiva o negativa 
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durante todo el desarrollo del proceso de intervención. De la misma forma 

la población objetivo es una complejidad en sí misma; debido a la serie de 

relaciones con su entorno y a la diversidad de respuestas del adolescente 

frente a los estímulos del ambiente; por lo que su realidad requiere de una 

intervención compleja y de redes. 

d. Elemento  

Se entiende por elemento de un sistema las partes o componentes 

que lo constituyen. Estas pueden referirse a objetos o procesos. Una vez 

identificados los elementos pueden ser organizados en un modelo.  

Es importante que el adolescente infractor pase a considerarse 

como un agente con autonomía y capacidades. 

e. Estructura 

Las interrelaciones más o menos estables entre las partes o 

componentes de un sistema. 

El servicio de orientación al adolescente- Arequipa, de igual forma, 

es una agrupación de personas (equipo multidisciplinario) y sus 

respectivas funciones, sistema unido donde la relación e interacción de las 

partes van a otorgar un servicio (la intervención con menores infractores) 

y generar un producto (resultados de la intervención). 
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f. Organización  

N. Wiener planteó que la organización debía concebirse como "una 

interdependencia de las distintas partes organizadas, pero una 

interdependencia que tiene grados. Ciertas interdependencias internas 

deben ser más importantes que otras, lo cual equivale a decir que la 

interdependencia interna no es completa", (Buckley) Por lo cual la 

organización sistémica se refiere al patrón de relaciones que definen los 

estados posibles (variabilidad) para un sistema determinado.  

g. Retroalimentación  

Son los procesos mediante los cuales un sistema abierto recoge 

información sobre los efectos de sus decisiones internas en el medio, 

información que actúa sobre las decisiones (acciones) sucesivas.  

Es importante el uso de la retroalimentación en el proceso de 

intervención con los adolescentes, va a permitir que los menores tengan 

una mejor orientación e información que necesitan entender sobre su 

situación actual, para después despertar la conciencia del adolescente, el 

profesional debe compartir sus percepciones sobre el comportamiento del 

menor, dejar que exprese emociones y sentimientos (tristeza, miedo y 

rabia), retándolo en áreas que son vistas como problemáticas y que 

requieren de mayor trabajo; esto le va a permitir al adolescente saber  qué 

debe hacer y por qué, de esta forma desarrolla el sentimiento de que tiene 

el control su propia situación.  
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Por otro lado, en el ámbito de la institución se debe recabar 

información que tenga que ver con la organización, desarrollo de 

funciones y servicios brindados por el Servicio de Orientación al 

Adolescente- Arequipa, que le permita diagnosticar los problemas 

existentes, comunicar a los miembros y de esta manera efectuar un plan de 

intervención. 

B. Tipos de Sistemas. 

a. Sistemas cerrados.  

Son los sistemas que no presentan intercambio con el medio 

ambiente que los rodea, pues son herméticos a cualquier influencia 

ambiental. Así, los sistemas cerrados no reciben ninguna influencia del 

ambiente, y por otro lado tampoco influencian al ambiente. 

b. Sistemas abiertos.  

Son los sistemas que presentan relaciones de intercambio con el 

ambiente, a través de entradas y salidas. Los sistemas abiertos 

intercambian materia y energía regularmente con el medio ambiente. Son 

eminentemente adaptativos, esto es, para sobrevivir deben reajustarse 

constantemente a las condiciones del medio.  

El servicio de Orientación al Adolescente- Arequipa, se encuentra 

dentro del tipo de sistema abierto debido a que se encuentra en constante 

relación con su entorno, por un lado, a lo largo de la intervención necesita 

acceder a los espacios sociales del menor infractor (institución educativa, 

centro de trabajo, familia, etc) para conocerlo, mejorarlo o modificarlo, 
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por otro lado, al culminar la medida el menor puede convertirse en un actor 

dentro de la sociedad. Así mismo, el SOA es una institución que requiere 

de los servicios de otras instituciones (centro para atención de 

drogodependencias, ONG, Academias pre universitarias, entre otros); es 

decir se encuentra en constante relación con el entorno en general. 

C. Niveles de la teoría de Sistemas. 

a. Sistema 

Totalidad coherente, «suma total de partes que funcionan 

independientemente pero conjuntamente para lograr productos 

o resultados requeridos, basándose en las necesidades», Kaufman (1958). 

Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un 

objetivo común. 

b. Subsistema 

Se entiende por subsistemas a conjuntos de elementos y relaciones 

que responden a estructuras y funciones especializadas dentro de un 

sistema mayor 

c. Suprasistema  

Medio que rodea el sistema; es el sistema que integra a los sistemas 

desde el punto de vista de pertenencia. 

De acuerdo a la definición brindada y en relación al análisis del 

funcionamiento de la institución, el Servicio de Orientación al 

Adolescente- Arequipa, se desempeña como un sistema que ejecuta una 

serie de actividades para alcanzar un objetivo; asimismo posee 
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subsistemas dentro de su funcionamiento, es decir representa una sinergia 

de partes; un equipo humano multidisciplinario (Director, psicólogo, 

trabajador social, promotor social), un conjunto de áreas y programas 

(programa de formación, programa de habilidades sociales, programa de 

competencias sociales, entre otros), que a través de ejes de intervención y 

tratamiento buscan favorecer la reinserción familiar y social del 

adolescente, y la evitación de la reincidencia; de esta forma el servicio de 

Orientación al Adolescente planifica, ejecuta las intervenciones y tareas 

programadas para cada caso con detalle y con una metodología de trabajo 

concreta destinadas a la obtención de un fin; De acuerdo a lo mencionado 

la intervención llevada a cabo requiere del aporte de cada profesional 

desde su campo de acción; por tal motivo si alguna de las partes o 

subsistemas no cumple de manera satisfactoria con lo previsto, genera una 

falla en la intervención,  lo que repercutiría en la consecución del objetivo 

final.  

La investigación se apoya en la teoría de sistemas que representa 

la base teórica para la variable intervención social, la cual como menciona 

la teoría se centra en la búsqueda de obtención de objetivos y resultados 

de impacto, aborda la problemática como un todo complejo; en lo 

microsocial y dentro de los aspectos que conciernen a la intervención toma 

en cuenta todos los componentes de la problemática, haciendo incapié en 

las características principales que determinaron o influyeron en su 

existencia; en lo macrosocial incluye al entorno y otros sistemas 
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(Instituciones públicas o privadas) que puedan apoyar al cumplimiento de 

objetivos. De la misma forma hace uso de recursos humanos (equipo 

multidisiplinario, población objetivo, padres de familia, adultos 

prosociales), económicos, institucionales, técnicos, entre otros, que deben 

estar organizados de manera óptima favorecen el buen funcionamiento del 

sistema; por último, su característica de sistema hace necesaria la revisión 

constante de los objetivos y actividades, para ver si se están obteniendo los 

resultados deseados, de no ser así, hacer cambios o variaciones. 

Respecto a las variables disposicionales de la conducta prosocial, 

el individuo es un sistema en sí mismo que va a absorber las condiciones 

de su entorno; en los adolescentes infractores generalmente se repite la 

presencia de una serie de características del entorno de los mismos, como 

familias disfuncionales, entorno marginal, grupo de pares delictivo; entre 

otros; situaciones que el adolescente va asimilando a lo largo de su 

desarrollo, y que pueden repercutir o no en su conducta y comportamiento. 

Para finalizar la intervención social no estaría influyendo en la 

conducta prosocial de los adolescentes infractores,  

El adolescente es considerado un individuo dentro del sistema, la 

suma de la intervención social por parte de la institución, los factores 

individuales, y su entorno van a influir en la conducta prosocial que éste 

pueda desarrollar; de esta manera al final del proceso de intervención 

llevado a cabo por el centro juvenil y teniendo en cuenta la relación 

existente entre los aspectos mencionados, se obtiene un resultado; por un 
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lado,  la presencia de adolescentes que poseen características de respeto, 

liderazgo, sociabilidad, empatía; por otro lado adolescentes que aún 

presenten conductas antisociales. Cabe resaltar que en la actualidad en el 

SOA-Arequipa existe gran porcentaje de adolescentes que no desarrollan 

conductas prosociales, probablemente debido a dificultades existentes en 

los susbistemas (falta de coordinación e interacción entre las áreas de 

psicología, trabajo social, promotoría social en la intervención), ambiente 

(instalaciones que no cuentan con condiciones de privacidad, poca gestión 

y trabajo con redes institucionales encontradas en el ambiente), 

complejidad (la metodología, programas no ajustados a las necesidades, 

planes estandarizados), entre otros aspectos. 

1.2.2. Teoría del aprendizaje social. 

Para el sustento teórico de la investigación, se considera partir por la teoría 

del aprendizaje social ya que la conducta prosocial en los adolescentes puede ser 

aprendido a través de conductas positivas observadas en su entorno social. 

Bandura(1987) La teoría del aprendizaje social o TAS es la teoría en el cual las 

personas aprenden nuevas conductas (conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, 

creencias y actitudes) todo esto  se articula  con la conducta prosocial ya que este se 

deriva de la influencia de factores externos o ambientales. 

En el desarrollo de este modelo se distinguen tres fases que dan a su vez 

lugar a tres perspectivas gradualmente más inclusivas en la aportación de conceptos 

explicativos de la génesis y el desarrollo de la conducta prosocial.  
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A. Perspectiva tradicional operante  

La mayor parte de las acciones prosociales parecen estar controladas 

más por el individuo que por refuerzos extrínsecos "se da por hecho que los 

controles fueron inicialmente externos (mediante la administración de 

refuerzos y castigos por un agente externo), pero que la conducta se 

independiza de estas sanciones externas, y el individuo se administra a si 

mismo los refuerzos y castigos". Maccoby (1968). Como una consecuencia de 

experiencias repetidas, los niños aprenden que respuestas con llevan la 

aprobación paterna, y empiezan a premiarse a sí mismos por estas acciones 

reforzadas. Eisenberg y Mussen (1989).  

B. Perspectiva observacional 

Señala la evidencia de que proporciones importantes de las respuestas 

individuales de ayudar y compartir son adquiridas a través de la observación e 

imitación de modelos conductuales, sin refuerzo directo. Eisenberg y Mussen 

(1989). 

C. Perspectivas de los reguladores cognitivos  

Se cree que influencias externas afectan al comportamiento a través de 

los procesos cognitivos. Las personas manipulan simbólicamente la 

información que obtienen a partir de la experiencia y, de este modo, son 

capaces de comprender acontecimientos, generar un nuevo conocimiento 

acerca de los mismos. Además las actividades cognitivas guían y regulan la 

conducta individual  
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Los agentes socializadores juegan un papel importante en el 

aprendizaje de valores y conductas morales; pero la autorregulación de los 

individuos de su propia conducta en función de las reglas y estándares 

internalizados es también una influencia importante en la acción moral. 

Aplicando la teoría de Bandura del aprendizaje social, es posible 

desarrollar habilidades prosociales como respuesta alternativa a la conducta 

agresiva. Este método para reemplazar la conducta agresiva por conductas 

prosociales se basa en tres técnicas. Primero, por el modelado la persona puede 

ver cómo otros se comportan en forma socialmente aceptable. Segundo, por la 

práctica reiterada esa persona practica dicha conducta reiteradamente y en 

forma guiada. Tercero, por la planificación del éxito, es decir que esa persona 

compruebe que comportarse de esa manera reditúa beneficios o éxitos. 

Aplicando tal esquema se obtuvieron buenos resultados no solo en delincuentes 

sino también en niños de comportamiento agresivo.  

La teoría del aprendizaje social señala tres requisitos para que las personas 

aprendan y modelen su comportamiento: retención (recordar lo que uno ha 

observado), reproducción (habilidad de reproducir la conducta) y motivación 

(una buena razón) para querer adoptar esa conducta. 

a. Retención:  

La retención de la conducta recién aprendida es necesaria para que 

ésta se mantenga. Sin retención, no se establecería el aprendizaje del 

comportamiento, y es posible que se tenga que volver a observar el modelo 
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nuevo, ya que no fuimos capaces de almacenar la información sobre el 

comportamiento. 

b. Reproducción:  

Esta es la capacidad de realizar la conducta que el modelo acaba de 

mostrar. En esta fase, la práctica de la conducta de forma repetida es 

importante para la mejora del desarrollo de capacidades. 

c. Motivación:  

Se trata de la voluntad de realizar una conducta. Las recompensas 

y los castigos que siguen un comportamiento serán valorados por el 

observador antes de imitarlo.  

Para finalizar de acuerdo con la teoría desarrollada, para que la intervención 

social de la institución pueda influir en la conducta prosocial de los adolescentes 

infractores,  es conveniente que el proceso de intervención se desarrollen  

actividades que propicien estas conductas de manera práctica, debido a que la 

información es obtenida por los adolescentes a partir de la experiencia repetida. 

La conducta prosocial va a desarrollarse a través de estímulos emocionales 

que pueden ser dados por los profesionales, por su familia o grupo de pares, el 

Servicio de Orientación al Adolescente puede desarrollar estos estímulos a través 

de talleres vivenciales en los que proyecten un conjunto de actividades que 

sensibilicen a los menores  y a sus padres, brindándoles herramientas en los que 

ellos mismos puedan reproducir todos los conocimientos adquiridos a través de 

buenas conductas.  
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Es importante que estas conductas sean motivadas por su contexto social, 

trayendo consigo buenas relaciones interpersonales, además de disminuir las 

conductas agresivas, también mejora el auto concepto, la reciprocidad y la 

estabilidad emocional, aumentando la inteligencia y la creatividad. Éste aprendizaje 

social  también puede generar aceptación, cooperación con el grupo, buenas toma 

de  decisiones, negociación, la  escucha, y el dialogo. 

1.3. Marco Conceptual 

1.3.1. Intervención Social 

Una intervención social es una acción programada sobre un colectivo o 

grupo con el fin de provocar un cambio social para mejorar su situación. La 

intervención consiste en una serie de actividades y tareas programadas con detalle 

y con una metodología de trabajo concreta destinadas a la consecución de un fin. 

Lozada (2016). 

El carácter formal y organizado, los diferentes principios, criterios o 

perspectivas de la intervención social pueden ordenarse en tres niveles: De tipo 

político (universalidad, equidad, igualdad de género, responsabilidad pública, 

responsabilidad social, participación, solidaridad), de tipo administrativo, 

organizativo o gerencial (coordinación, planificación, evaluación, calidad, 

descentralización, personalización, interlocución), de tipo técnico u operativo 

(prevención, proximidad, continuidad de cuidados, normalización, integración, 

autonomía, globalidad, atención comunitaria); Fantova (2016) 

 Los propósitos de la intervención son relevantes y necesarios dada su 

orientación al cambio en las relaciones sociales, al mejoramiento en la calidad de 
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vida, a la mitigación al sufrimiento por diversas causas o a la atención a condiciones 

de vulnerabilidad. La intervención no es un actuar profesional aislado, sino que 

hace parte de un conjunto de condiciones políticas, históricas, económicas y éticas 

que son puestas en escena en un conjunto de acciones; Moreno y Molina (2016). 

La intervención social es toda actividad profesional consciente, organizada, 

planificada y dirigida a actuar sobre una realidad social para estudiarla, analizarla, 

modificarla y cambiarla en la consecución de una mejora positiva, Fernández, T., 

De Lorenzo, R. y Vázquez, O (2012). 

A. Características de la Intervención Social. 

Fantova F. (2007) considera la intervención social como aquella 

actividad que se enmarca dentro de las siguientes características: 

- Una actividad formal u organizada, la intervención social va 

configurándose como tal en la medida en que va tecnificándose, va siendo 

soportada por el conocimiento y, al menos, en buena medida va 

profesionalizándose.  

De igual forma y basado en el marco conceptual, el Servicio de 

Orientación al Adolescente- Arequipa, posee una intervención con base 

científica y técnica, planifica una serie de acciones programadas dentro del 

plazo de tiempo de la medida socioeducativa con el fin de generar la 

resocialización del adolescente; ejecuta una intervención organizada que 

comienza con la realización de una evaluación inicial y diagnóstico del 

caso (mediante el estudio de características económicas, sociofamiliares, 

individuales), obtenido tras la ejecución de entrevistas, visita domiciliaria, 
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y la aplicación del SAVRY, manual que facilita información básica en 

relación con la gestión del riesgo relevantes en la violencia juvenil; las 

investigadoras resaltan el uso este instrumento creado específicamente 

para la población objetivo que no solo proporciona información de los 

factores de riesgo, sino también de los factores protectores, como la 

presencia de vínculo con adultos prosociales, compromiso con la escuela 

o trabajo, la resiliencia como rasgo de personalidad, entre otros. Posterior 

a la evaluación inicial se realiza la planificación de actividades a partir de 

cada área profesional (trabajador(a) social, psicólogo(a), promotor(a) 

social). 

- Una actividad que pretende responder a necesidades sociales. 

El Servicio de Orientación al Adolescente- Arequipa, se crea en 

respuesta a una realidad concreta, la presencia de conductas delictivas en 

menores, situación que, de no ser atendida en el momento, en los años 

posteriores se va agravando, de tal forma que los menores infractores 

pasan a ser en un gran porcentaje potenciales delincuentes que cometen 

delitos cada vez más graves; por lo tanto, hay un aumento de la 

delincuencia y aumenta la condición de inseguridad en el país. El sistema 

de intervención con menores infractores representa una oportunidad de 

transformación de la realidad, y una posibilidad de romper con el ciclo de 

las conductas delictivas. 

- Una actividad que pretende incidir significativamente en la interacción de 

las personas, entendiendo ésta como el ajuste entre la capacidad de 
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desenvolvimiento autónomo de la persona en sus entornos vitales y el 

apoyo social disponible a través de los vínculos familiares, convivenciales, 

comunitarios o sociales en general.  

El ser humano al ser un ser social necesita de las relaciones 

sociales, intrafamiliares para reinsertarse a la sociedad y convertirse en un 

actor social capaz de mejorar su calidad de vida, por ese motivo es 

importante que la intervención esté enfocada en la recuperación del 

entorno y el fortalecimiento de vínculos con la familia, adultos 

prosociales, redes comunitarias, para generar la reinserción y 

resocialización de los menores. 

- Una actividad que tiende a una legitimación pública o social. La definición 

y la delimitación de las necesidades a las que ha de dar respuesta la 

intervención social tienden a ser consideradas, en mayor o menor medida, 

como un asunto de responsabilidad pública o, al menos, social y de ahí se 

deriva la expectativa de una mayor o menor, según los casos, regulación y 

también de un mayor o menor sostenimiento de la intervención social por 

parte de los poderes públicos o el cuerpo social.  

 

 

B. Niveles de intervención social 

La intervención social se lleva a cabo a través de una serie de 

actuaciones que pueden desarrollarse en diferentes niveles de actuación, se 

puede hablar de intervención individual, grupal o comunitaria: 
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a. Nivel de intervención Individual 

Es un método para fomentar la autodeterminación de los 

individuos, frente a sus problemas, a través del uso de los servicios 

sociales. Biestek,(1957). 

Este tipo de intervención está destinada a aquellas personas que, 

por motivos de edad, sexo, origen étnico, enfermedad, discapacidad o 

pobreza ven mermados sus derechos de participación social, lo que puede 

influir en su integración plena. Se incluyen acciones formativas, de 

orientación laboral, seguimiento personalizado, etc. 

 Sub procesos de la Intervención Individual 

 Sub proceso de información. Constituido principalmente por 

información general, adquirida por el profesional, e información 

específica relacionada con la problemática del caso, como la 

capacidad e historia del usuario, posibilidades institucionales, 

recursos específicos, entre otros. 

Durante la intervención a nivel individual dentro del 

Servicio de Orientación al Adolescente- Arequipa, es importante 

que los profesionales estudien y obtengan la máxima 

información del caso, con el fin de que los menores hagan frente 

y sobrepasen las características individuales, familiares, o del 

entorno que hayan influido en la adopción de conductas 

delictivas, empoderándolo y reinsertándolo a la sociedad.  
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 Sub proceso de asesoramiento. El uso de toda la información 

adquirida permite poder asesorar y orientar a la persona hacia la 

consecución de un cambio. 

El conocimiento del caso con profundidad va a permitir 

que se especifiquen las líneas de acción dentro del proceso de 

intervención con el menor infractor, solo la identificación e 

intervención en las áreas de mayor relevancia y necesidad van a 

permitir el cumplimiento de objetivos. 

 Sub proceso de apoyo técnico. Comienza con la creación de un 

espacio de comunicación y confianza. Se elabora un marco 

cordial y profesional, donde la relación interpersonal es propicia 

y prepara al usuario para el desarrollo de sus capacidades. En 

ocasiones, el apoyo técnico también se puede presentar en 

formato de prestación o asistencia material, ya sea en materia 

económica o institucional.  

 Sub proceso de supervisión y seguimiento. Estará acompañando 

al profesional en todo momento para cerciorarse de que el 

desarrollo del caso es el correcto. Este apartado implica el 

registro de los cambios experimentados por el usuario, realizado 

mediante entrevistas de seguimiento y las actualizaciones de la 

historia social. 

Dentro del proceso de ejecución de la medida 

socioeducativa del menor infractor es necesaria la evaluación 
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constante del proceso de intervención para analizar si se están 

obteniendo los resultados previstos, de no ser así el equipo 

multidisciplinario debería modificar y rediseñar las actividades. 

 Sub proceso evaluativo. Permite establecer si los objetivos se 

han visto cumplidos y si el desarrollo del caso ha sido el 

correcto o no. También permite modificar, de nuevo el diseño e 

influir sobre las intervenciones futuras, dotando a la 

intervención de recursividad y dinamismo. 

 Sub proceso de derivación. Establecida esta valoración el 

profesional puede verse en la obligación de derivar un caso, 

pudiendo ser la derivación definitiva o de mantenimiento. 

 Sub proceso de coordinación. Delimitación de coordinación 

interna (dentro de la institución donde se trabaje); o externa (con 

otras instituciones). Un requisito fundamental para una correcta 

coordinación es el mantenimiento del respeto profesional, lo que 

implica la consecuente delimitación de los respectivos campos 

profesionales e institucionales. 

Durante la intervención es necesaria la constante reunión 

y coordinación del equipo multidisciplinario en la atención de 

casos, con el objetivo de analizar la problemática desde cada área 

profesional, compartir, comunicar y enriquecer las actividades 

planeadas para el caso, conocer avances o dificultades desde el 

punto de vista de cada disciplina. 
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 Sub proceso de educación para el cambio. Sería el colofón de la 

intervención, debido a que es el principal objetivo del profesional. 

En él se verá reflejada la línea democrática seguida por las 

políticas sociales, es decir, se intentará asegurar la igualdad de 

oportunidades y los valores fundamentales de justicia social, 

igualdad y libertad. 

- Tipos de Intervención individual 

Se distingue dos tipos de intervención social: la directa y la 

indirecta. (Consejo General de Colegios Oficiales de Trabajo Social, 

1993). 

 La intervención directa. Es aquella que requiere de un contacto 

directo y personal con el usuario; bien en forma de entrevista, de 

visita domiciliaria, de contacto telefónico, de reunión de grupo.  

Los profesionales del Servicio de Orientación al 

Adolescente- Arequipa, ejecutan una serie de entrevistas y 

sesiones de tratamiento durante el proceso de intervención, que 

requieren de una serie de condiciones para que se desarrollen en 

las condiciones óptimas y tenga el impacto deseado.  

Es importante la inclusión de la familia dentro de la 

intervención. La familia es el núcleo básico de convivencia y 

referencia social de la persona porque le facilita seguridad, 

pertenencia, desarrollo y vinculación social.  
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Las bachilleres consideran necesario impulsar y potenciar 

la incorporación de la “familia” dentro de la intervención como 

factor que puede incrementar los resultados positivos. 

 Intervención indirecta. Aquella que se realiza fuera de la relación 

interpersonal del usuario o de la familia, no requiriendo de su 

presencia física. Este tipo de intervención es necesaria para la 

evolución del caso porque lleva implícita tareas gestoras, 

administrativas, formativas y supervisoras. Entre ellas se destaca; 

la elaboración de informes, preparación de entrevistas, gestiones 

telefónicas, actualización de expedientes, elaboración de 

memorias y estadísticas, planificación de espacios, realización de 

cursos de formación, supervisiones, reuniones de equipo, 

participación en comités de evaluación, estudiar la realidad de las 

personas, profundizar sobre los factores que contribuyen al 

bienestar, evaluar los dispositivos sociales existentes, promover 

la creación de nuevos recursos sociales y la participación activa 

dentro de las medidas políticas sociales adoptadas 

En el Servicio de Orientación al adolescente- Arequipa, la 

intervención indirecta se da a través del seguimiento educativo y 

laboral a adolescentes insertados en éstos ámbitos, las constantes 

gestiones telefónicas, elaboración de informes que contengan 

información relevante del caso, constante actualización de 

Expedientes, que permite identificar los avances en el proceso, y 



45 
 

la participación constante en capacitaciones y cursos de 

formación. 

b. Nivel de intervención Grupal. 

Estas actuaciones están destinadas a unidades grupales o colectivos 

con características especiales. 

A través de la metodología grupal el profesional puede llegar a un 

número mayor de personas, Además, los miembros del grupo sirven de 

redes de apoyo entre sí. Todos los/las participantes del grupo tienen la 

oportunidad de exponer sus puntos de vistas o experiencias vividas, lo cual 

fortalece la intervención profesional del trabajador/a social. Lizardi y 

Molina (2002). 

Es un proceso socioeducativo que desarrolla la personalidad y la 

adaptación social de los individuos, método del servicio social que ayuda 

a los individuos a mejorarse en su funcionamiento social a través de 

intencionadas experiencias de grupos y a manejarse más eficazmente con 

sus problemas personales, de su grupo y de su comunidad. Konopka, 

(1966). 

-  Fases del Grupo, García (2018). 

 Creación del grupo: Esta primera fase consiste básicamente en 

actividades de difusión e información de la creación del grupo. 

 Primeros contactos con el grupo: Esta segunda fase tiene como 

objetivo fundamental el crear un adecuado clima grupal, así como 

fijar los objetivos y aspectos prácticos concretos para el grupo 
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 Acompañamiento profesional: Una vez consolidado y 

establecidos los aspectos formales, en esta fase el grupo debe 

entrenarse en la práctica de la metodología de intervención con 

grupos. Uno de los aspectos básicos del entrenamiento son las 

referidas a técnicas apropiadas de comunicación.  

 Observación en el grupo: El objetivo fundamental es que el grupo 

lleve a cabo la sesión sin la participación del profesional, aunque 

al finalizar la sesión éste pueda hacer algún comentario sobre lo 

observado. 

 Autodirección o fase externa: En esta fase el grupo debe tener ya 

la suficiente autonomía para poder funcionar por sí solo por lo 

que las reuniones deben realizarse sin la presencia del 

profesional. (García, 2018). 

- Procesos en la Intervención de Grupo 

Según vinter, el proceso incluye: 

 Diagnóstico: La formulación del diagnóstico se refiere a la 

determinación de la condición problemática de la persona y las 

formas en las cuales los factores ambientales y personales afectan 

esta situación. Para Vinter, existen tres tipos de formulación de 

diagnóstico dentro de la secuencia de tratamiento: Diagnóstico 

inicial o preliminar, diagnóstico operativo, y diagnóstico 

Terminal. Los dos primeros son formulados como pautas de los 

planes y metas de tratamiento. El último es la evaluación del 
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tratamiento de la persona y sirve de base para la terminación de 

éste o para referir al miembro a otro recurso, con el fin de recibir 

servicios adicionales o diferentes. 

 Tratamiento: El tratamiento de grupo para Vinter se concibe 

como un pequeño sistema social cuyas influencias pueden 

planearse y guiarse para modificar la conducta del cliente. El 

profesional trata de iniciar una serie de transacciones a través de 

los procesos de grupo y por medio de sus propias interacciones 

con los clientes, las cuales puede modificar la conducta y producir 

otros cambios. 

c. Nivel de intervención Comunitaria 

Tiene como objetivos, el desarrollo humano integral y la reducción 

de los problemas psicosociales que lo impiden, la promoción del sentido 

de comunidad y una perspectiva positiva de autodirección y el 

fortalecimiento personal y comunitario, Sánchez (1998). 

Una estrategia de intervención adecuada debiera orientarse a 

optimizar las destrezas, habilidades y recursos personales, con especial 

atención hacia aquellos que enfrentan mayor vulnerabilidad. La 

intervención debiera optimizar las redes y sistemas de apoyo natural en su 

función de ayuda para el ajuste y para el cuidado de la salud comunitaria 

e individual. 

La intervención comunitaria está asociada a redes institucionales; 

el trabajo en red es una estrategia vinculatoria, de articulación e 
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intercambio entre instituciones y personas que deciden asociar 

voluntariamente sus esfuerzos, experiencias y conocimientos para el logro 

de fines comunes.  

Constituye una modalidad organizativa y de gestión donde sus 

características dominantes son la adaptabilidad, la flexibilidad, la apertura, 

la horizontalidad, la fluidez y la espontaneidad de las relaciones. 

La esencia del trabajo en red es la decisión de una o más personas, 

instituciones o áreas institucionales, de desarrollar una tarea en común en 

procura de objetivos compartidos explícitos, manteniendo la identidad de 

los participantes. 

La noción de red implica una estrategia de articulación e 

intercambio entre instituciones y/o personas, quienes a partir de una 

decisión voluntaria deciden desarrollar acciones comunes, con finalidades 

compartidas y manteniendo la identidad de los participantes. 

El resultado de esa estrategia es la propia red que constituye una 

modalidad organizativa y de gestión, que puede ser vista como sistema 

bien definido por la claridad de los objetivos, pero abierto en sus límites 

para un redimensionamiento de la red. 

Este proceso conlleva una promoción e incremento de las 

relaciones, con lo que se puede visualizarlo en su conjunto y de allí 

proyectar donde se trabaja en interrelación y reciprocidad con los otros 

sectores. Dabas (2003). 

d. Tipos de Redes institucionales 
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Es la colaboración e interacción entre instituciones diferentes que 

suelen tener sus propias reglas o modos de funcionamiento. El hecho de 

establecer redes entre sí que les permitan no sólo ponerse en contacto si 

no también establecer y armar proyectos de funcionamiento conjunto 

significa siempre una evolución hacia formas más complejas y más 

completas de interacción social que suelen dar resultados más efectivos a 

la hora de solucionar problemas, crear nuevos espacios de participación 

ciudadana, etc. Bembibre (2011).  

Las redes institucionales se presentan en: Ámbito educativo, 

laboral, salud, entre otros; sean instituciones públicas o privadas.  

En la actualidad en el Servicio de Orientación al adolescente- 

Arequipa, es importante el uso de redes de apoyo del entorno, por ejemplo 

el desarrollo de gestiones con instituciones de índole educativo orientadas 

a promover la reinserción educativa (becas), favoreciendo a los 

adolescentes que no han culminado sus estudios primarios o secundarios, 

gestionando becas en academias preuniversitarias para la postulación de 

examen de admisión, y gestionando estudios profesionales en institutos 

técnicos; también la realización de gestiones con instituciones de índole 

laboral orientadas a promover la reinserción laboral de los adolescentes 

que lo requieran ; asimismo es de suma importancia la existencia  de 

gestiones con instituciones para tratamientos psiquiátricos y  de 

drogodependencias.  

 



50 
 

C. La interdisciplinariedad en la Intervención social 

Sólo se podrá entender las redes sociales, y por extensión como una 

parte importante, a la intervención social, si se aborda desde distintas 

disciplinas que puedan complementarse y puedan facilitar la comprensión de 

su totalidad.  

Para poder transformar una realidad, es necesario conocer el mapa de 

presencias que operan en el sentido de la situación, Vidal (2006). 

Las intervenciones sociales están estudiadas de forma sectorial por 

muchas disciplinas, cada una especializada en un campo y que centran su 

atención sólo en uno de sus aspectos o dimensiones; “están sometidas a una 

consideración reduccionista y compartimentada por el conjunto de disciplinas 

sociales y sus tecnologías asociadas, en consecuencia, manejamos sobre ellas 

un registro eminentemente simplificado, lo que nos lleva a una deficiente 

construcción del propio objeto de conocimiento y acción. Y esta circunstancia 

no es sólo una resultante casual, sino que responde a una intención si no de 

ocultamiento, sí de difuminación de un tipo de fenómeno central y estratégico 

para la organización social”, Ruiz (2005). 

“La especialización conduce a una fragmentación de los problemas de 

la realidad”, Motta (2002). 

Es necesario apostar por esa interdisciplinariedad para dar respuesta a 

esos “huecos” que quedan y por tanto poder aspirar a comprender a la 

intervención social en su totalidad. Sólo desde esa interdisciplinariedad, o 

dando un paso más, desde la transdisciplinariedad como algo más allá de las 



51 
 

disciplinas, se puede abordar la intervención social como objeto de estudio en 

sí mismo, no perdiendo de vista que las referencias a actividades inter y 

transdisciplinares sugieren que “son dinámicas interactivas que tienen por 

consecuencia una transformación recíproca de las disciplinas relacionadas en 

un campo/sujeto/objeto/contexto determinado”, Motta (2002). 

Por tanto, si se quiere abordar y recuperar al sujeto no se puede hacer 

sólo desde una disciplina, puesto que la complejidad del sujeto es tal que supera 

la “territorialización académica”. 

D. Intervención con Menores infractores 

El tratamiento o la intervención con jóvenes infractores es uno de los 

medios técnicos de que se dispone en la actualidad para reducir su riesgo 

delictivo futuro y promover que puedan mantener una vida socialmente 

apropiada. 

Debe tenerse bien presente que ésta es un fenómeno complejo y 

multicausal, cuya prevención requiere intervenciones en diversos niveles, tanto 

personales como sociales: mecanismos básicos de socialización familiar y 

educativa, estructuras económicas y de empleo, leyes y justicia, etcétera. En 

esta multicausalidad, uno de los factores destacados del mantenimiento de las 

carreras delictivas juveniles es, según ya vimos, la motivación delictiva de los 

propios infractores. Es decir, el grado en que propenden a buscar oportunidades 

delictivas, a pensar e imaginar posibles delitos, a justificar sus acciones 

antisociales, a no tomar en consideración los daños que puedan causar a las 

víctimas. Así, un modo de prevenir los delitos e interrumpir las carreras 



52 
 

delictivas juveniles es rebajar la motivación antisocial de los menores 

infractores, Blackburn (1994), Hollin y Palmer (2006). Para ello el tratamiento 

intenta producir cambios en las conductas, cogniciones y emociones que se 

orientan a la infracción delictiva..  

1.3.2. Conducta prosocial 

A. Definición de conducta prosocial 

Se entiende por conducta prosocial, toda conducta social positiva con/ 

sin motivación altruista. 

De éste modo, el término es tomado en su acepción más abarcativa y, 

por ello representativa de toda el área considerable y en algún momento 

considerada, referente a toda conducta de orientación interpersonal que 

beneficia de algún modo al otro. Al hablar de beneficio, no se habla 

necesariamente de algo tangible, ni tampoco a la necesidad de asimetría entre 

los implicados en cada situación y conducta prosocial específicas. 

Según R. Roche (1991) son prosociales aquellos comportamientos que, 

sin buscar una recompensa externa, favorecen a otras personas o grupos 

sociales, según el criterio de éstos, y aumentan la probabilidad de generar una 

reciprocidad positiva de calidad y solidaridad en las relaciones interpersonales 

o sociales, preservando la identidad, creatividad y la iniciativa de los 

individuos o grupos implicados. 

Espejo (2009) Identificando que este no es un rasgo estático, sino una 

característica que puede ser fomentada de manera efectiva y progresiva. Por 

consiguiente, la conducta prosocial, es una de las formas del comportamiento 
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moral, se ha asociado, en las distintas investigaciones, con las conductas de 

consuelo, dar, ayuda, altruismo, confianza, compartir, asistencia, cooperación 

siendo la última en venir a escena la conducta de solidaridad. 

Martorell (2011) la conducta prosocial se define como la conducta 

voluntaria y beneficiosa para los demás; que se relaciona con el desarrollo 

emocional y la personalidad; y comprende acciones de ayuda, cooperación y 

altruismo. 

SánchezQueija, Oliva y Parra (2006) la conducta prosocial es el 

comportamiento voluntario de ayuda a los demás que abarca compartir, dar 

apoyo y protección. 

Las bachilleres opinan que la conducta prosocial en relación a los 

adolescentes infractores representa un papel fundamental en el surgimiento y 

mantenimiento de las relaciones interpersonales favorables, a su vez propicia 

el desarrollo saludable de los mismos. Las conductas prosociales permiten que 

conozcan y acepten las normas sociales y los estándares morales de la sociedad. 

La forma en la que los adolescentes se relacionan, y responden a las 

circunstancias que se le presenten va a influir en su desarrollo personal, por lo 

que es importante la adquisición de dichas habilidades prosociales, que le va a 

permitir a los adolescentes el desarrollo de sus capacidades, las buenas 

relaciones con su entorno, y una reinserción favorable. 

B. Clases de acciones prosociales 
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Como un segundo nivel de explicitación de la concepción de 

prosocialidad, Roche (1995), detalla una propuesta de diversas categorías de 

acción prosocial:  

- Ayuda física: Una conducta no verbal que procura asistencia física a otras 

personas para cumplir un determinado objetivo, y que cuenta con la 

aprobación de las mismas.  

- Servicio físico: Una conducta que elimina la necesidad a los receptores de 

la acción de intervenir físicamente en el cumplimiento de una tarea o 

cometido, y que concluye con la aprobación o satisfacción de éstos.  

- Dar y Compartir: Dar objetos, ideas, experiencias vitales, alimentos o 

posesiones a otros.  

- Ayuda verbal: Una explicación o instrucción verbal que es útil y deseable 

para otras personas o grupos en la consecución de un objetivo.  

- Consuelo verbal: Expresiones verbales para reducir la tristeza de personas 

apenadas o en apuros y aumentar su ánimo.  

- Confirmación y valorización positiva del otro: Expresiones verbales para 

confirmar el valor de otras personas o aumentar la autoestima de las 

mismas, incluso ante terceros.  

- Escucha profunda: Conductas meta verbales y actitudes, en una 

conversación, que expresan acogida paciente pero activamente interesada 

en los contenidos y objetivos del interlocutor  

- Empatía: Conductas verbales que, partiendo de un vaciado voluntario de 

contenidos propios, expresan comprensión cognitiva de los pensamientos 
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del interlocutor o emoción de estar experimentando sentimientos similares 

a los de éste.  

- Solidaridad: Conductas físicas o verbales que expresan aceptación 

voluntaria de compartir las consecuencias, especialmente penosas, de la 

condición, status, situación o fortuna desgraciadas de otras personas.  

- Presencia positiva y unidad: Presencia personal que expresa actitudes de 

proximidad psicológica, atención, escucha profunda, empatía, 

disponibilidad para el servicio, la ayuda y la solidaridad para con otras 

personas y que contribuye al clima psicológico de bienestar, paz, 

concordia, reciprocidad y unidad en un grupo o reunión de dos o más 

personas.  

De acuerdo a Roche y Sol (1998), como resultados de esta conducta se 

encuentran los siguientes efectos:  

- Previene violencias 

- Promueve la reciprocidad positiva en las relaciones interpersonales 

- Supone la valoración y atribución positivas interpersonales 

- Incrementa la autoestima y la identidad de las personas o grupos 

- Alimenta la empatía social 

- Aumenta la flexibilidad y evita el dogmatismo 

- Estimula las actitudes y habilidades para la comunicación 

- Aumenta la sensibilidad respecto del otro y del grupo 

- Dota de salud mental a la persona egocéntrica 

- Estimula la creatividad e iniciativa 



56 
 

- Modera las tendencias dependientes 

- Refuerza el autocontrol ante el afán de dominio sobre los demás. 

C. Factores determinantes de las conductas prosociales. 

La conducta prosocial difiere según los contextos y situaciones en las 

cuales se presente, hay aspectos que influyen de manera determinante al 

momento, especialmente el contexto social desempeña un importante papel en 

el desarrollo de la conducta prosocial, lo cual es un asunto complejo que 

depende de multitud de factores interrelacionados, como son el familiar, el 

escolar y el personal que abarca la empatía 

a. Factores familiares  

La familia “estructura, contenido y proceso, vida e historia de cada 

quien” Barroso,(1998), demuestra ser el entorno más apropiado para que, 

en su seno, queden cubiertas determinadas funciones en relación con la 

satisfacción de determinadas necesidades evolutivas y educativas propias 

de la cultura y del momento evolutivo del individuo. En el seno familiar 

se adquieren los valores, creencias, normas y formas de conducta 

apropiadas y aceptadas en nuestro contexto social y es el primer grupo 

social al que se pertenece (Sánchez, 2006).  

El contexto familiar tiene gran influencia en el desarrollo de la 

conducta prosocial. Los padres, agentes relevantes de socialización, 

representan la transmisión de cultura de los valores sociales de forma 

explícita o implícita.  
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Con relación al papel de la familia en la conducta prosocial se ha 

sugerido que en la experiencia relacional del niño con sus padres desarrolla 

este tipo de conducta aunado a diversos aspectos, uno de los más 

significativos es la teoría del apego.  

Las investigadoras analizan la importancia que tiene el ámbito 

familiar en el desarrollo de la conducta prosocial de los adolescentes, pues 

la familia representa la primera vía de socialización capaz de brindar las 

habilidades y conductas prosociales que pueden ser posteriormente 

aprendidas por los menores , es por ello que es importante la inclusión de 

la familia en el proceso de intervención con menores infractores, de tal 

forma que éstas puedan obtener herramientas para que desarrollen pautas 

educativas en la conducta prosocial de sus hijos. 

 

b. Factores Escolares  

Dentro de este marco la escuela es un gran contexto de 

socialización y un escenario muy apropiado para que los sujetos asimilen 

los valores sociales, propios y esperables del ámbito en que se desarrollan 

El desarrollo personal de los valores sociales y el aprendizaje de conductas 

prosociales se logran en razón de las condiciones específicas de 

interacción que la escuela ofrece, es decir, las interacciones con los iguales 

y las interacciones con los adultos. González, (1998).  

En el Servicio de Orientación al Adolescente- Arequipa, es 

propicio tener redes comunitarias como los colegios que puedan difundir 
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el pensamiento prosocial, esto permitirá que la intervención no solo es  del  

profesional a cargo (SOA), si no que los demás espacios de interacción 

como los centros educativos puedan ayudar a crear una conciencia de paz, 

buenas relaciones interpersonales y el logro de nuevas capacidades este 

trabajo requiere de la presencia de todos actores sociales con el fin de que 

al adolescente pueda adoptar conductas que lo lleven a  una vida social 

saludable. 

c. Factores personales  

El estudio de las relaciones de las conductas prosociales de ayuda 

y cooperación con diversos factores personales tales como edad, desarrollo 

cognitivo, moral y de la perspectiva social; capacidad de empatía; el estado 

emocional; sociabilidad y vínculos amistosos; y otros rasgos o 

características de personalidad.  

Entre estos se destaca la empatía, que actualmente se define desde 

un enfoque multidimensional, haciendo énfasis en la capacidad de la 

persona para dar respuesta a los demás teniendo en cuenta tanto los 

aspectos cognitivos como afectivos, destacando la importancia de la 

capacidad de la persona para discriminar su propio yo y el de los demás. 

Sobre las diferencias de género en la empatía, varios estudios han 

encontrado puntuaciones significativamente, superiores en las mujeres. 

Garaigordobil y García (2006). 

Feshbach, (1978), citado por Nancy Eisenberg, (1992), indican 

que: “La empatía se halla relacionada positivamente con la conducta 
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prosocial, es decir, es una conducta voluntaria dirigida a beneficiar a otro, 

pero esto no implica necesariamente que la empatía siempre produzca una 

conducta prosocial. 

D. Variables disposicionales de la conducta prosocial 

a. Empatía 

Goleman (2006) la empatía es considerada como un conjunto de 

capacidades que empieza en uno y que nos permite reconocer y entender 

las emociones de los demás. Este autor considera a la empatía como el 

“Radar Social”. 

Múltiples investigaciones han establecido que el desarrollo de la 

empatía es necesario para que las personas puedan actuar de manera 

prosocial. Las conclusiones arribadas en estos trabajos destacan a esta 

habilidad como el mejor predictor de las conductas prosociales. 

Según Alvarado (2011), la empatía es el motivador del 

comportamiento prosocial y esto se fundamenta en la importancia que 

tiene para el proceso de desarrollo de la persona ya que desenrolla 

comportamientos sociales positivos que redundan en prácticas de 

convivencia pacífica y respetuosa entre los seres humanos en medio de 

tanta violencia y agresión que se vive en la sociedad. Las personas 

empáticas son menos agresivas por su sensibilidad emocional y su 

capacidad para comprender las consecuencias negativas para sí mismos y 

para los otros. 
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De acuerdo a Osorio (2010) la empatía parece tener un 

componente hereditario, biológico y otro educativo. Así, los padres que 

enseñan a sus hijos a sentir las necesidades, tristezas y alegrías del otro 

consiguen hijos más empáticos y a la larga, altruistas, pues si uno aprende 

a sufrir ante el sufrimiento de los demás y alegrarse con la alegría de los 

demás, encontrará cierto placer en las acciones altruistas y será más 

propenso a realizarlas. 

La empatía, juega un papel fundamental en la socialización y 

desarrollo de habilidades sociales de todo ser humano, permitiendo una 

adecuada inserción y adaptación al medio social en el cual el individuo 

transcurre su ciclo vital. Elizondo (2004). Permite el desarrollo de 

conductas prosociales e inhibe considerablemente reacciones agresivas e 

impulsivas, colmadas de diversas emociones y con consecuencias 

negativas para sí mismo y terceros. Casullo y Urquiza (2006), Eisenberg 

(2000), Samper García y Frías Navarro (2002). 

La empatía es un factor que facilita la disminución de conductas 

antisociales y delictivas, argumentando que los sujetos con una mayor 

empatía son menos agresivos porque poseen mayor sensibilidad 

emocional y una capacidad para comprender las consecuencias 

perjudiciales para sí y para terceros. Asimismo, en los últimos años se ha 

destacado la importancia del auto control y la regulación emocional para 

experimentar empatía y facilitar la disposición prosocial. Mestre Escrivá, 

Samper García, Tur Porcar, Cortés y Nácher (2006), debido a que la 



61 
 

capacidad de autocontrol y regulación de las emociones ejercen un papel 

fundamental en el desarrollo de la conciencia, conductas prosociales y en 

las interacciones cotidianas que mantiene un individuo con otros, mientras 

que, la impulsividad y dificultades en el autocontrol estarían 

estrechamente asociados a las conductas antisociales y delictivas. Casullo 

y Urquiza (2006); Ison y Morelato (2008). 

Gutiérrez Sanmartín (2011) y Mestre, Samper, Tur-Porcar, 

Richaud de Minzi y Mesurado (2012) resaltan la importancia que posee la 

capacidad de auto regulación y control en la conducta humana, ya que 

estos aspectos son claves para comprender la competencia emocional de 

los sujetos y el éxito en las relaciones interpersonales, favoreciendo la 

conexión social, amistad, cooperación y las conductas prosociales. 

De acuerdo a una investigación sobre la Impulsividad y Empatía 

en adolescentes en conflicto con la ley penal, realizada por Nardecchia, 

Agostina; Casari, Leandro y Briccola Marcelo (2016), que tuvo como 

propósito principal determinar el grado de relación existente entre las 

variables de impulsividad y empatía en los adolescentes pertenecientes al 

sector de Recepción de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, y 

en segundo lugar, se examinó si existían relaciones significativas entre la 

escolaridad; se obtuvo como resultado que al incrementarse sus 

dificultades para regular, controlar sus emociones e impulsos (externos o 

internos), las respuestas empáticas disminuyeron y en su lugar surgieron 

conductas delictivas. Esto permite pensar que, estos factores repercuten en 



62 
 

las interacciones cotidianas que mantienen con su medio y a su vez 

impiden el desarrollo de conductas prosociales (relacionadas íntimamente 

con la empatía). En otras palabras, se pudo corroborar lo sostenido por 

Bowman (1997), en Morales Vives (2007) e Ison y Morelato (2008) al 

concluir que, a menor control y regulación, mayor agresividad y 

probabilidad de conductas antisociales y actos delictivos. 

En efecto, estos jóvenes presentarían dificultades en la 

adquisición de la perspectiva ajena, imposibilitando la postergación de sus 

deseos inmediatos para conseguir beneficios a largo plazo. Sumado a esto, 

la presencia de conductas antisociales y delictivas denotaría una 

inclinación a efectuar un razonamiento moral menos maduro y por ende 

actuar de manera irreflexiva. Casullo y Urquiza (2006); Eisenberg y 

Morris (2004). 

La empatía comprende diferentes competencias: 

- Comprensión de los otros: Ser sensible y comprender los puntos de 

vista de los demás. Permanecer atento a las señales emocionales y 

tener una escucha activa. 

- Desarrollo de los otros: Reconocer y recompensar la fortaleza y los 

logros de los demás 

- Aprovechamiento de la diversidad: Respetar y saber relacionarse con 

personas de diferente índole, entendiendo la diversidad como una gran 

oportunidad. Para ello debemos afrontar los prejuicios, estereotipos y 

la intolerancia. 
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- Conciencia política: Ser capaz advertir e interpretar con facilidad las 

relaciones emocionales del grupo de manera interna o externa (desde 

dentro o fuera del grupo). Las personas que disponen de una rica red 

de relaciones suelen reconocer y comprender perfectamente lo que 

ocurre a su alrededor. 

Las bachilleres consideran que la adolescencia es un periodo crítico 

en el inicio e incremento de problemas del comportamiento,  en el caso de 

infractores se presenta un comportamiento  antisocial y delictivo; la 

población del Servicio de Orientación al Adolescente- Arequipa, al ser 

conformado por adolescentes que han cometido infracciones como delitos 

contra la vida el cuerpo y la salud, contra la propiedad, tráfico ilícito de 

drogas, entre otros, presentan problemas moderados en empatía; en 

búsqueda de la recuperación social, es fundamental el fortalecimiento de 

esta habilidad, debido a que las personas con mayor empatía suelen ser 

menos agresivas porque poseen mayor sensibilidad social y una capacidad 

para comprender las consecuencias perjudiciales para sí y para otros. 

Asimismo, permite el desarrollo de conductas y habilidades prosociales e 

inhibe las reacciones agresivas e impulsivas; favoreciendo la reinserción 

y adaptación al medio social en el cual se desarrolla. 

b. Respeto 

El respeto es una de las bases que consiste en valorar a los demás, 

considerar y reconocer la dignidad de cada persona como tal; es el 

reconocimiento de los derechos, que son innatos a todos los seres 
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humanos. Es, por lo tanto, la esencia de las relaciones humanas y de la 

vida en comunidad" Torzillo (2013). 

El respeto debe inculcar: sinceridad, humanidad, amabilidad, 

comprensión, autoestima y aprecio, (Carreras, 1998). 

El respeto significa aceptar el valor humano del hombre y esta 

aceptación exige o merece llevarlo hacia su mayor valiosidad, por eso la 

persona que no respeta no está en condiciones ni de percibir, ni tampoco 

de vivir, los valores. Una persona irrespetuosa es ciega a los valores y le 

resulta ajena la tarea de humanizarse. Precisamente por eso se considera 

que el respeto es uno de los ejes para ver de otra manera, para abrirse a los 

valores. Camps.(1998). 

Carreras (1997) menciona que el respeto a uno mismo se basa en 

el respeto que se profesa al otro como persona, nuestra dignidad de persona 

queda situada entre dos coordenadas básicas: la del respeto a nosotros 

mismos y la del respeto a los demás. El respeto a los demás es la primera 

condición para saber vivir y poner las bases a una auténtica convivencia 

en paz. 

- El auto respeto, es el respeto por sí mismos como seres humanos 

dignos y valiosos. Es disfrutar de la aprobación y el apoyo de las otras 

personas, pero no llegar al extremo de depender a nivel personal de 

los demás, aceptar la opinión de las otras personas, pero tener presente 

la esencia propia de los pensamientos y sentimientos, para expresarlo, 

los otros jóvenes no estén de acuerdo con lo que se expresa, mantener 
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la postura de lo que manifiesta sin entrar en conflicto con los otros, 

que no haya manipulación en las conversaciones. El auto respeto, 

permite la identificación de necesidades propias; se suele confundir la 

defensa de las necesidades propias con el egoísmo, sin embargo, es 

importante que dichas necesidades sean escuchadas y atendidas, la 

expresión de sentimientos sin sentir culpa por ello, estar enojado o 

dolido por algo y decirlo no convierte a quien lo expresa en una mala 

persona; la búsqueda de las facetas de personalidad o acciones que 

hagan lo sentir orgulloso de sí mismo. Las personas con baja 

autoestima, suelen faltarse el respeto continuamente, aunque sea de 

manera inconsciente, con la presencia de pensamientos negativos y 

des calificaciones continuas a sus capacidades y aptitudes. El 

criticarse, el burlarse de uno mismo, el hacer más notorios los defectos 

propios es una forma de no auto respetarse. 

c. Sociabilidad 

El individuo es un actor social que reproduce su contexto social a 

partir de sus interacciones cotidianas. La reflexión se centra en las 

relaciones intersubjetivas, bajo el ángulo de la interacción, y se otorga un 

rol relevante a los elementos de negociación y de comunicación en la 

construcción social de los referentes de sentido que posibilitan el diálogo, 

negociación y/o conflicto en cualquier encuentro o situación de interacción 

humana.  
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Montoya (2015) La sociabilidad es el hábito o cualidad de ser 

sociable, de convivir en armonía con otras personas, en una sociedad. 

Agulhon M. (2014) para quien este concepto comprende "los sistemas de 

relaciones que enfrentan a los individuos entre ellos o los reúnen en grupos 

más o menos naturales, más o menos coactivos, más o menos numerosos”. 

Navarro. (2006). Este concepto incluye dos esferas, por un lado, la 

esfera de relaciones entre individuos y, por otro, la esfera de interrelación 

grupal. Los estudios historiográficos se han centrado principalmente en la 

esfera de la sociabilidad formal (interrelación grupal), específicamente en 

el estudio de la interacción social llevada a cabo en las asociaciones. Esta 

distinción realizada por Agulhon en relación a la existencia de una 

sociabilidad formal e informal. 

La sociabilidad formal se encuentran las relaciones establecidas 

dentro de la participación o integración en organizaciones formales como 

son las asociaciones, partidos políticos o instituciones sociales, es decir, 

organizaciones con cierta estructura de comportamiento que muchas veces 

cuentan con un estatuto de funcionamiento o pautas normativas conocidas 

por quienes las integran. 

La sociabilidad informal se distingue de la formal porque son 

interacciones que se establecen en lugares públicos o pueden ser 

ocasionales como las plazas, cafés, tabernas, salones, fiestas, la calle, el 

lugar de trabajo, pero también se vive en espacios privados como es la que 
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se vive en el interior del hogar donde se desenvuelve la vida familiar y 

doméstica. 

El desarrollo de habilidades sociales dentro de la sociabilidad, 

según Lacunza, Castro y Contini (2009) permiten al individuo 

desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo 

adecuado a la situación. Por lo general, posibilitan la resolución de los 

problemas y aumenta la probabilidad de reducir problemas futuros en la 

medida en que el individuo respeta las conductas de los otros. 

La necesidad de conocer la relación entre sociabilidad, habilidades 

sociales y el comportamiento del adolescente infractor es importante 

porque la adolescencia es el período del desarrollo humano en la lista de 

habilidades adquiridas están presentes en la vida cotidiana de sus 

relaciones sociales. De este modo, lidiar con los tipos de comportamiento 

como: cortesía, empatía, autocontrol, enfoque emocional, agilidad social 

y asertividad componen las habilidades sociales, que son importantes para 

ocuparse de sus propias emociones y vivir en sociedad. 

Es conocido que las habilidades sociales son esenciales para 

facilitar interacciones sociales exitosas. En una investigación realizada en 

la ciudad del interior de Ceará, noreste de Brasil, en 2014; a adolescentes 

en conflicto y que estuvieron cumpliendo medidas socioeducativas, se 

percibió la importancia de estudios de las habilidades sociales en la 

adolescencia debido a su influencia significativa con el acto infractor y la 
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implicación con drogas. Cabe señalar que las habilidades sociales pueden 

ser un factor de riesgo como protección, porque varía según la unicidad y 

la resiliencia individual en el contexto. La presencia de habilidades 

sociales y resolución de problemas pueden actuar como factores que 

protegen contra el acometimiento de actos infractores, así como se 

percibió que dificultades en las subescalas de autocontrol y asertividad 

influenciaron significativamente el comportamiento infractor. Por lo tanto, 

el desarrollo del repertorio social adecuado puede contribuir a la reducción 

de actos infractores, pues a través de las habilidades sociales el individuo 

es capaz de manejar de forma equilibrada con las situaciones implícitas en 

sus interacciones con el medio biopsicosocial. 

La socialización en los adolescentes, es un medio que va a permitir 

aprender habilidades sociales y juega un rol fundamental en la búsqueda 

del conocimiento y la definición de sí mismo, es decir la afirmación de su 

identidad. Asimismo le va a permitir desarrollar las capacidades necesarias 

para el desarrollo de interrelaciones saludables, y el manejo de conflictos 

de un modo mucho más crítico. 

d. Liderazgo 

Según Palacios (2000), un líder es una persona capaz de guiar, 

orientar y dirigir para lograr que el grupo, el equipo o las personas puedan 

lograr los resultados, pero ante todo depende de la aceptación voluntaria 

de sus seguidores. 
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Segura (2012), ofrece una lista de diez características, propuestas 

por Greenleaf (1998), lo que se conoce: “Liderazgo de Servicio”. Esta lista 

incluye como cualidades indispensables: la capacidad para escuchar, la 

empatía, reconciliación o curación (otros llaman la capacidad de negociar), 

conocimiento, la persuasión, conceptualización, previsión, administración 

de servicio, compromiso con el crecimiento de las personas y el sentido de 

comunidad. 

Céspedes Alvarado (2010), hace algunas referencias citando a 

Erick Erickson Piagett y Vigotsky, cuando menciona que el adolescente es 

un sujeto social y puede contribuir tanto a su propio bienestar como al 

desarrollo de otros, por lo que su participación debe ser más que necesaria. 

La capacidad del adolescente para vincularse a un grupo y por ende 

emerger como líder, va en razón directa no solamente de su edad biológica, 

sino que también hay otros factores de fondo, como sus características 

individuales, colectivas, contextuales y vinculadas con la resiliencia 

(entendida como aquellas capacidades y estrategias de superación de las 

adversidades), que cada adolescente esté desarrollando. Ríos y Lascano 

(2000). 

Ríos y Lascano (2000), expresan algunas características que son 

sobresalientes en el liderazgo de los adolescentes:  

- Autoestima: Reconocimiento del valor propio y las posibilidades que 

tienen. 
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- Creatividad: ante los desafíos que se presentan. Un adolescente con 

una buena autoestima será capaz de conducir a otros. 

- Habilidades sociales: En el marco de la negociación. Por supuesto, a 

mayor estímulo, seguimiento y herramientas que adquiera el 

adolescente líder, sus habilidades sociales se van desarrollando. 

- Identidad: saber lo que es y lo que se quiere. Un compromiso más 

serio a la hora que se involucra en un programa y es parte del mismo. 

Los líderes pueden ser positivos y negativos, para Benadretti 

(2002), un líder positivo, es aquel que aprovecha su talento en beneficio 

de los demás y puede a través de su forma de ser y actuar, ayudar a los 

otros. Pero hay otros casos donde sobre sale un líder negativo. Por ejemplo 

Burch (2009), reseña un caso de un adolescente líder que creyendo que por 

ser líder podía hacer lo que quería en su hogar y se han escapado de sus 

hogares porque se sentían autosuficientes, lo cual por supuesto, nunca ha 

sido la intención del programa.  

El líder positivo se caracteriza por evidenciar: Esperanza (estado 

motivacional positivo), Autoeficacia (confianza en nuestras capacidades 

para alcanzar nuestras metas), Resiliencia (manera positiva de abordar 

problemas o desafíos), Optimismo (inclinación a destacar los aspectos 

favorables de cualquier acción o evento para así anticipar el mejor 

resultado posible).  

El líder negativo desmotiva, aísla, desintegra, producen 

sentimientos que afectan la estabilidad emocional, al poco tiempo incluso 
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y a nivel empresarial empezará el desfile de incapacidades medicas 

constantes del grupo subyugado por este. 

E. La conducta prosocial: Una alternativa a la conducta antisocial 

Las dos últimas décadas han supuesto una notable renovación en el área 

de intervención del comportamiento agresivo y de la delincuencia, dando paso 

a nuevas alternativas teórico-explicativas sobre la naturaleza y origen del 

problema, que a su vez han permitido derivaciones aplicadas, ampliamente 

aceptadas entre profesionales e investigadores. Una renovación que ha venido 

propiciada e impulsada desde dos ámbitos: El social y el profesional. 

Desde el ámbito social; por las demandas de una sociedad que, 

insatisfecha con el balance de ventajas/ inconvenientes que los sistemas 

tradicionales tanto punitivos como de institucionalización, destinados a los 

delincuentes por un lado y a los pacientes psiquiátricos por otro habían arrojado 

hasta el momento, exigía nuevas fórmulas de intervención que sustituyeran con 

más éxito a las anteriores. 

Desde el ámbito profesional; por los avances logrados en la 

conceptualización del proceso individual de socialización, con aportes 

específicos en el desarrollo evolutivo del comportamiento antisocial y 

procedimientos de intervención optimizadores. 

Los profesionales implicados en prevención y tratamiento de conductas 

antisociales derivadas de procesos individuales de socialización problemáticos, 

ofrecieron nuevos modelos teórico-explicativos y nuevos procedimientos de 

intervención al respecto. 
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Tuvieron especial resonancia las aportaciones de Bandura quien, en 

1973 publicó un libro titulado Agression: A social Learning Alalysis 

(Agresión: Un Análisis del aprendizaje Social), proclamando los éxitos 

obtenidos en el desarrollo de habilidades prosociales como respuesta 

alternativa a la conducta agresiva. Los procedimientos empleados se basaron 

en un entrenamiento que tuvo en cuenta tres estrategias básicas: 

- El modelado de las habilidades propuestas como respuesta específica a un 

amplio espectro de situaciones. Varias personas mostraban cómo utilizar 

dichos modos alternativos de respuesta. 

- La práctica reiterada, durante situaciones favorables de la conducta 

modelada. 

- La planificación de éxito en las primeras experiencias e intentos de 

comportamiento, según los nuevos modos de respuesta previamente 

aprendidos en el entrenamiento específico del programa. 

Bandura resume su propuesta argumentando que, “si se da la 

demostración adecuada, la práctica guiada y las experiencias de éxito, éste 

método producirá casi con completa seguridad resultados favorables”. Bandura 

(1973) 

Los hallazgos de investigación que resultaron significativamente más 

determinantes en los últimos años, en cuanto al nuevo giro de orientación dado 

en la intervención del comportamiento antisocial, pusieron en evidencia un 

importante criterio para el diagnóstico diferencial, entre sujetos 

predelincuentes y delincuentes frente a sujetos no delincuentes o no agresivos. 
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Ambos grupos se diferencian significativamente por el evidente déficit en 

habilidades psicológicas de diverso tipo, con especial énfasis en las llamadas 

habilidades prosociales, que caracteriza a los sujetos predelincuentes y 

delincuentes a los que no lo son. 

Una parte importante de la literatura ha mostrado que los niños 

delincuentes y agresivos presentan generalmente deficiencias específicas en la 

relación interpersonal, puestas de manifiesto a través de grabaciones con video 

de entrevistas individuales en las cuales el grupo de delincuentes ha ofrecido 

significativamente: a) menor contacto ocular con el interlocutor, b)menor tasa 

de movimientos apropiados de la cabeza durante la conversación, c) menor 

conducta verbal y d)mayor tosquedad y nerviosismo en los movimientos. La 

conclusión ha sido que los delincuentes juveniles, en comparación con sus 

compañeros no delincuentes, tuvieron muchas más dificultades en lograr un 

trato satisfactorio con sus compañeros, tanto si se trataba de encuentros 

individuales o de situaciones de grupo; estando menos dispuestos o siendo 

menos capaces de tratar a otras personas con educación, cortesía y justicia, 

recibiendo como consecuencia de ello, menor aprecio y menor aceptación por 

parte de sus compañeros. 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes  

De acuerdo a la búsqueda de investigaciones realizada, no se lograron encontrar 

investigaciones en el ámbito local, por lo que las investigadoras tomaron la decisión de 

tomar en referencia una investigación internacional, latinoamericana y nacional. 

2.1.1. Internacional  

A. Autor: Anna Llorca Mestre, Elisabeth Malonda Vidal, Paula Samper-García 

a. Año: 2017  

b. Título: Razonamiento prosocial y emociones en adolescentes 

delincuentes y no delincuentes 

c. Lugar: Universidad de Valencia, España 

d. Objetivo de la investigación: En esta investigación se tuvo como 

objetivo, analizar los procesos cognitivos (razonamiento moral prosocial, 

toma de perspectiva) y los procesos emocionales (preocupación empática, 

inestabilidad emocional, ira estado-rasgo) que interactúan en la predicción 

de la conducta agresiva y de la conducta prosocial de los adolescentes que 
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han delinquido y los que no, con la finalidad de establecer las variables 

predictoras en ambos grupos.  

e. Unidad de análisis: Adolescentes infractores de la Comunidad 

Valenciana. La muestra constaba de 440 adolescentes, 220 de los cuales 

eran adolescentes infractores de la Comunidad Valenciana, en los que 

estaban cumpliendo medidas judiciales (67.3% varones y 32.7% mujeres) 

y los 220 restantes estaban escolarizados en centros públicos y concertados 

dentro del área metropolitana de Valencia (65.9% varones y 34.1% 

mujeres). Se equipararon las dos sub muestras en edad (15-18 años) y sexo, 

controlando la representación de las clases sociales. Se evaluó el 

razonamiento moral prosocial, la empatía, la inestabilidad emocional, la 

ira estado-rasgo, la conducta prosocial y la agresividad física y verbal. Los 

análisis de regresión jerárquica realizados muestran el peso diferencial de 

las emociones positivas (preocupación empática) y negativas 

(inestabilidad emocional e ira) en relación con el razonamiento moral 

prosocial en la predicción de la conducta agresiva de los adolescentes, 

especialmente los infractores. Se comentan los resultados en cuanto a sus 

implicaciones para la prevención y la reeducación orientada a la 

reinserción social de los jóvenes infractores 

f. Instrumentos: Cuestionario de apego, inventario de coeficiente 

intelectual, cuestionario de estrategias de regulación emocional, escala de 

apoyo social percibido 
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g. Conclusión: La prevención, así como la reeducación. De programas, es 

necesario incluir regulación emocional y empatía (toma de perspectiva y 

preocupación empática), pero también razonamiento moral prosocial que 

incluye la anticipación de Consecuencias, principios de respeto e igualdad. 

B. Autor: Domingo Barroso-Hurtado y Judit Bembibre Serrano 

a. Año: 2018 

b. Título: Revisión de los factores de éxito en la promoción de 

comportamientos prosociales como estrategia preventiva en la justicia 

juvenil 

c. Lugar: España  

d. Objetivo de la investigación:  Se ha centrado directamente en detectar los 

factores de éxito de cara a su ejecución y desarrollo, que se exponían como 

relevantes en la información disponible. Como criterios de inclusión se 

establecieron que los programas de intervención estuvieran diseñados para 

población preadolescente o adolescente (12-18 años) normalizada o en 

riesgo, se aplicaran en el contexto escolar y que detallaran información de 

sus componentes y de los resultados de su implementación, con el fin de 

favorecer su extrapolación a los sujetos a los que potencialmente haya que 

aplicar la LORPM. Se excluyeron aquellos artículos con muestras fuera 

del rango de edad elegido, en otros contextos de acutación, sin 

especificación de variables o componentes del programa o sin datos 

empíricos sobre los efectos de su aplicación. Por otra parte, los trabajos 

sobre menores infractores, en referencia a las medidas judiciales y los 
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programas relacionados, han tenido que limitarse a la descripción de 

propuestas, debido a la escasez de los mismos, siempre desde el ámbito 

institucional. No obstante, se ha tratado de que, en conjunto, el total de las 

8 publicaciones seleccionadas siguiendo dichos criterios representen los 

diferentes tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Ya 

clasificados, los programas de prevención primaria incluirían dos 

intervenciones con adolescentes en contextos escolares normalizados. 

Garaigordobil  (2001; 2010), y otra actuación más transversal, a través de 

sesiones prácticas que suponen la ejecución de las habilidades trabajadas 

en todas las materias impartidas en los cursos en sujetos preadolescentes. 

Caprara (2014). Entre las tres, suponen la implicación de 7 centros 

educativos en los que se seleccionaron grupos experimentales y controles; 

En prevención secundaria, se analiza la intervención de López et al. (2002) 

con sujetos en situación de riesgo, identificada en función del rendimiento 

académico y la adaptación normativa, en un total de 12 centros educativos. 

Por último, en referencia a la prevención terciaria, se ha comparado 

información relativa a los diferentes programas desarrollados en 15 

centros de internamiento de menores de Andalucía. Consejería de Justicia 

e Interior (2015) y a diversas medidas judiciales. Servicio de Ejecución de 

Medidas Judiciales de Menores de Murcia (2005a; 2005b; 2005c). 

 

e. Unidad de análisis: adolescente infractores de 12 a 18 años. 
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f. Instrumentos: Cuestionarios que miden el factor de éxito en programas 

de intervención  

g. Conclusión: Las variables explicativas del comportamiento prosocial 

incluidas en un mayor número de intervenciones escolares (prevención 

primaria y secundaria) han sido: estrategias de afrontamiento centradas en 

el problema, toma de perspectiva, valores prosociales, gestión de 

emociones positivas y negativas, competencia social y empatía, 

apareciendo en la totalidad de los programas (100%). En cambio, la 

variable «amabilidad», relacionada con la personalidad, ha sido la menos 

entrenada, apenas en 1 de los 4 programas (25%). Si se habla de los 

programas desarrollados en los centros de internamiento, las variables 

elegidas con más frecuencia como foco de intervención serían el desarrollo 

de la toma de perspectiva, los valores prosociales y la competencia social, 

en el 100% de los casos; seguidas de las estrategias de afrontamiento 

centradas en el problema y la empatía, en 14 de los 15 programas 

(93,33%); la menos abordada: el locus de control interno, en 2 de los 15 

(13,33%). La variable personalidad «amabilidad» no se nombra. En cuanto 

a las dimensiones individuales de la adquisición y consolidación del 

comportamiento prosocial con mayor peso en los programas, destacan el 

desarrollo moral en el 100% de las intervenciones y el desarrollo 

socioafectivo en un 81,66% en el caso de los programas escolares y un 

87,5% en el de los centros de internamiento. Por el contrario, los menos 

abordados serían el desarrollo cognitivo, en un 75% y un 46,6% 
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respectivamente, y el temperamento, con un 66,75% en el caso de los 

programas escolares y un 73,33% en el de los centros de internamiento. 

Acerca del resto de variables relativas a la intervención, los cuatro estudios 

sobre programas escolares recogen que la metodología utilizada implica la 

participación activa del alumnado en el desarrollo de las sesiones, usando 

técnicas como juegos de rol, modelado, retroalimentación, práctica 

estructurada, estudios de caso, entrevistas, discusiones y dinámicas 

grupales, debates, visionado de vídeos o tormentas de ideas.  

Asimismo, cabe resaltar la importancia de la implicación de las familias 

como un factor de éxito de las intervenciones desarrolladas en el contexto 

escolar. Garaigordobil (2010) y en las medidas de libertad vigilada y de 

prestaciones en beneficio de la comunidad; otro de los aspectos más 

relevantes recogidos ha sido el hecho de proporcionar oportunidades reales 

para poner en práctica estos comportamientos prosociales. Así, en el 

Programa del Pensamiento Prosocial para Jóvenes se estimaba aconsejable 

el haber participado en el Programa de Apoyo a la Comunidad, orientado a 

promover situaciones sociales para generalizar los aprendizajes y que el 

joven se desarrolle como persona responsable. López (2002). 

Por último, en referencia a los resultados de las diferentes intervenciones, 

destacan una mayor eficacia en la resolución de problemas. Garaigordobil 

(2001; 2010); López (2002); incremento de las conductas prosociales y 

disminución de las agresivas. Caprara (2014); Garaigordobil (2010), mejora 

del bienestar psicológico. Garaigordobil (2010), del éxito académico. 
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Caprara (2014), de la inteligencia y gestión emocional. Garaigordobil 

(2010); y, por último, del clima escolar. López (2002). Sin embargo, sólo 

en dos de estas intervenciones se señala de manera explícita que sus efectos 

fueron estadísticamente significativos en aquellos sujetos con niveles 

iniciales inferiores en las variables de desarrollo social y presencia de 

conductas asertivas y de estrategias cognitivas en general. Garaigordobil 

(2001; 2010). 

2.1.2. Latinoamericana 

A. Autor: Leticia Rita Lorenzinoa, Laura Inés Rivera-Betancourta y Griselda 

Cardozoa, 

a. Año: 2015  

b. Título: Adaptación social en jóvenes judicializados que participan en 

actividades escolares 

c. Lugar: Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina 

d. Objetivo de la investigación: En la presente  investigación, tuvo como 

propósito, analizar la adaptación social (conductas prosociales y 

antisociales) de 86 jóvenes infractores de la ley de entre 13 y 21 años, que 

asisten a la escuela de un instituto socioeducativo de puertas cerradas en 

la ciudad de Córdoba, Argentina. Se utilizó un diseño de tipo descriptivo 

correlacional. El ingreso al centro socioeducativo se realizó luego de 

solicitar la autorización del directivo de los centros socioeducativos que 

dependen de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) 

Córdoba, Argentina. El estudio se efectuó en dos etapas, en un primer 
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momento se llevó a cabo un acercamiento a la institución con el fin de 

lograr una mayor confianza con los jóvenes institucionalizados y, en una 

segunda etapa, se administraron los instrumentos. El estudio cumplió con 

los valores éticos requeridos en la investigación con seres humanos 

(consentimiento informado y derecho a la información, protección de 

datos y confidencialidad, gratuidad, no discriminación y posibilidad de 

abandonar el estudio en cualquiera de sus fases), asimismo se aclaró que 

los resultados obtenidos serían utilizados únicamente con fines 

académicos. 

Tanto para la conducta prosocial como antisocial se procedió a realizar el 

análisis descriptivo (media y desviación estándar) de los factores que 

componen ambos cuestionarios. En segunda instancia se procedió a 

agrupar a los jóvenes de acuerdo con el nivel alcanzado en cada uno de los 

factores que componen la conducta prosocial y antisocial. 

e. Unidad de análisis: adolescentes infractores de la ley  entre 13 y 21 años 

f. Instrumentos: Escala de adaptación social, el Cuestionario de Conducta 

Prosocial y el Cuestionario de Conducta Antisocial. 

g. Conclusión: Los resultados obtenidos muestran que, en conducta 

prosocial, los jóvenes encuestados se encuentran en un nivel bajo para 

factores como empatía y respeto; sin embargo, en lo que respecta a 

liderazgo y sociabilidad, los niveles alcanzados para la mayoría son altos. 

Estos datos son relevantes, ya que de acuerdo con lo expresado por 

Martorell (2011) en la adolescencia la empatía, el respeto por los demás, 
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las relaciones sociales y el liderazgo se encuentran en evolución. 

Consecuentemente con lo expresado en diversas investigaciones para este 

tipo de población (Graña Gómez y Rodríguez Biezma, 2010; Mestre 

Escrivá, Samper García, & Frías Navarro, 2002), los puntajes obtenidos 

en este estudio para empatía son bajos. Siguiendo a Martorell (2011) se 

entiende la empatía como la capacidad de ponerse en el lugar del otro y la 

búsqueda de alivio a su malestar, la cual se encuentra relacionada 

directamente con la conducta prosocial, pudiendo actuar como un 

modulador del comportamiento del joven. Tal como se observa en este 

estudio y en concordancia con Farrington (1998), la falta de empatía es 

considerada un factor de riesgo importante para el desarrollo de la 

conducta criminal. De la misma manera, Martorell (2011) destacan que la 

activación emocional empática tiene una influencia en el tipo de respuesta 

que dará un sujeto ante las reacciones emocionales de los demás; por lo 

que se considera primordial promover el desarrollo de la empatía en los 

jóvenes infractores, ya que su fortalecimiento contribuiría a un mayor 

control de la impulsividad, así como de la agresividad. Conjuntamente, 

diversos estudios coinciden al sostener que los jóvenes que muestran 

conductas antisociales suelen presentar déficits en la capacidad para tratar 

a los demás con respeto y asertividad. Farrington (1998); Loeber, 

Farrington, y Petechuk (2003). 

En tanto, los puntajes obtenidos para el factor sociabilidad 

demuestran que un 92% de los jóvenes está en condiciones de llevar a cabo 
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relaciones sociales efectivas. Martorell (2011). Sin embargo, esto no 

resulta llamativo, dado que los criminólogos han caracterizado a la 

delincuencia juvenil como una delincuencia de grupos. Garrido, 

Stangeland, y Redondo Illescas (2006). Asimismo, los resultados 

encontrados para el factor liderazgo muestran que el mayor porcentaje de 

los jóvenes obtiene un nivel alto, lo cual indica que en su mayoría estos 

poseen la capacidad de organizar y dirigir actividades en grupo Martorell 

(2011). Cabe resaltar aquí que las investigaciones en relación con el 

estudio y la cultura del liderazgo indican que no siempre se pueden 

encontrar modelos en donde se promueva el bien común.  

2.1.3. Nacional 

A. Autor: Karina Acuña Campos  

a. Año: 2016 

b. Título: La conducta prosocial: una alternativa altamente efectiva para 

adolescentes con problemas    infractoras y de aprendizaje. 

c. Lugar: Universidad Nacional Mayor De San Marcos, Lima  

d. Objetivo de la investigación: es reconocer la efectividad de la conducta 

prosocial en agrupaciones diferenciadas de adolescentes con conductas 

infractoras persistentes, determinando la relación la personalidad y el 

problema de aprendizaje. 

e. Unidad de análisis: Adolescentes varones entre 13 a 17 años 

Participaron en el estudio 40 adolescentes, con problemas transgresivos 

reincidentes y de aprendizaje de II.EE.PP, se evaluó con un clúster de 3 
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instrumentos y se empleó el enfoque descriptivo – correlativo. Para 

medir la variable de la conducta prosocial. 

f. Instrumentos: se aplicó la Escala de Habilidades Prosociales para 

Adolescentes. La variable de personalidad, fue medida con MACI, 

etiquetándose en 5 grupos: AE, EA, PD, TV, ND; y para medir los 

resultados de aprendizaje se utilizó la Escala de Valoración.  

Los resultados finales fueron: el 75% respondieron positivamente 

al programa, 17,5% presentó un promedio esperado y 7,5% requirió de 

un mayor apoyo psico-emocional. 

g. Conclusión: Se concluyó que la variable de la conducta prosocial juega 

un rol activo en la génesis y fortaleza de la personalidad y por ende 

influye en el aprendizaje como factor que favorece la perseverancia y el 

desarrollo personal, lo que beneficia la eficacia del programa en la 

pedagogía 

2.1.4. Local. 

No se han encontrado antecedentes a nivel local de las variables de la 

investigación presente, sin embargo, se ha obtenido la siguiente investigación 

que tienen como origen la misma institución, Servicio de Orientación al 

Adolescente SOA, que aporta favorablemente a la investigación. 

A.  Autor: Jeaneth Natali Condori Díaz 

  
a. Año: 2016 

b. Título: “Soporte Familiar Y Su Incidencia En El Cumplimiento De 

Medidas Socioeducativa De Los Adolescentes Infractores Del Servicio De 
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Orientación Al Adolescente (Soa), Del Distrito De Paucarpata, Arequipa 

2017” 

c. Lugar: Universidad Nacional De San Agustín 

d. Objetivo de la investigación: fue de Analizar el soporte familiar y su 

incidencia en el cumplimento de medidas socioeducativa de los 

adolescentes infractores del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) 

Paucarpata, teniendo como población un total de 57 adolescentes, junto a 

sus padres/tutores que se encuentran, en el Servicio de Orientación al 

Adolescente SOA – Paucarpata, cumpliendo su medida socioeducativa, 

rehabilitación e inserción. 

e. Unidad de análisis: adolescentes infractores de 14 a 21 años 

f. Instrumentos: herramienta SAVRY, lista de cotejo, ficha de observación. 

g. Conclusión: Los aspectos familiares repercuten negativamente en el 

propósito de disminución de riesgo de los adolescentes, en la Figura 3 un 

80.7% de adolescentes ha vivenciado algún tipo de conflicto familiar: 

violencia intrafamiliar, problemas económicos, alcoholismo y abandono 

de hogar. 

2.2. Planteamiento del problema 

En los últimos años se ha percibido un incremento en la participación de 

adolescentes en actos delictivos o faltas, convirtiéndose en un problema público que 

requiere de una respuesta inmediata y una intervención eficaz. 

Fernández, Lorenzo, y Vázquez (2012) definen la intervención social como toda 

actividad profesional consciente, organizada, planificada y dirigida a actuar sobre una 
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realidad social para estudiarla, analizarla, modificarla y cambiarla en la consecución de 

una mejora positiva. 

En una investigación en las provincias de Málaga, Zaragoza y Toledo se evaluó la 

efectividad del programa de intervención con menores infractores, teniendo como variables 

psicológicas, la empatía, impulsividad, agresividad, distorsiones cognitivas, autoestima y 

habilidades sociales, los resultados mostraron un progreso mínimo del 13% y el 33% en 

dichas variables; asimismo cabe resaltar que un alto porcentaje de menores (64,7%) había 

mostrado problemas de conducta, entre los que destacaban la realización de conductas de 

amenaza y agresión a compañeros, y también violencia verbal y física con su familia.  

La conducta prosocial es definida como “conducta social positiva”, implicando 

conductas de ayuda, cooperación, intercambio y cumplimiento de normas sociales. Se 

relaciona con el desarrollo emocional y cognitivo siendo de gran importancia durante la 

adolescencia. Según Kohlberg la conducta prosocial forma parte de la identidad, más o 

menos en la adolescencia o la adultez temprana.  

La intervención social de la institución con jóvenes infractores desarrollada por el 

equipo multidisciplinario; Psicólogo, Trabajadora Social, Promotor social; encargados de 

evaluar, diagnosticar el tipo de conducta delictiva que presenta el adolescente y la 

ejecución del posterior programa de intervención ajustado a las necesidades de cada 

adolescente, según el manual de funciones debe ser desarrollado en los niveles; individual 

(entrevista, diagnóstico, plan de intervención, visita domiciliaria, entre otros), grupal 

(sesiones grupales, aplicación de pre y post test) y comunitario (campañas de difusión en 

la comunidad, trabajo comunitario, expoferias, redes de apoyo, entre otros). 
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En la actualidad, la intervención social del Servicio de Orientación al Adolescente 

(SOA) – Arequipa, en el nivel individual probablemente el plan de intervención no estaría 

en relación con los sucesos de la vida ni las necesidades del adolescente, esto quiere decir 

que no se estaría detectando los principales factores que han influido en la adopción de 

conductas delictivas de los mismos, de esta manera se estaría interviniendo en aspectos 

subjetivos y no en la causa real del problema; es por ello que quizá existan algunos vacíos; 

asimismo respecto a la intervención a nivel grupal, es importante mencionar que los grupos 

de trabajo, posiblemente no sean formados previa selección de los participantes y de 

acuerdo a las características o problemáticas en común sino de acuerdo a la disponibilidad 

de tiempo de los adolescentes o designación aleatoria del equipo multidisciplinario; así 

también a nivel comunitario, probablemente no se esté generando la suficiente apertura y 

difusión en la comunidad; por otro lado las condiciones de infraestructura quizá no sean 

las adecuadas para el tipo de intervención llevado a cabo en el Servicio de Orientación al 

adolescente- Arequipa;  la suma de las problemáticas que posiblemente se estén 

presentando en la institución. 

Por otro lado, respecto a la conducta prosocial, los adolescentes infractores poseen 

debilidades en cuanto a las variables disposicionales de empatía, respeto, sociabilidad y 

liderazgo; en empatía, tienen una deficiente capacidad empática, reflejada en la adopción 

de conductas agresivas en sus relaciones interpersonales, familiares; dificultad para 

comprender el estado emocional del otro; en cuanto al respeto, son partícipes de actos e 

infracciones que van en contra de la dignidad de la persona, e incurren en prácticas que 

dañan su integridad física y emocional; respeto a la sociabilidad, carecen de habilidades 

sociales, forman parte de grupos sociales conflictivos, entre otros; por último respecto a la 
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variable disposicional de Liderazgo, no poseen habilidades para dirigir, guiar, y presentan 

cambios en su comportamiento debido a la facilidad de influenciabilidad por parte de su 

grupo de pares.  

La intervención social que la institución vino ejecutando, al parecer no estaría 

influyendo significativamente en la conducta prosocial de los adolescentes, es decir no se 

estaría generando un entrenamiento directo en habilidades, actitudes y valores coherentes 

con una interacción social más apropiada, eficaz y promoviendo adolescentes más 

anticipativos y planificadores de sus respuestas a los problemas, y con un pensamiento y 

un razonamiento más abiertos. 

Es precisamente sobre la efectividad de las intervenciones, hacia la que se dirige la 

presente investigación, con ánimo de construir un aporte disciplinar dentro de este orden, 

que sirva para incrementar el impacto de recuperación social de los menores infractores. 

Por lo planteado anteriormente, en la presente investigación se pretende responder 

a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo se relaciona la intervención social de la institución de acuerdo a los niveles 

individual, grupal y comunitario en los adolescentes en conflicto con la ley penal? 

 ¿Cómo se relaciona la conducta prosocial según las variables disposicionales 

(Empatía, Liderazgo, Respeto, y Sociabilidad) de los adolescentes en conflicto con la 

ley penal?, 

 ¿Cómo se relacionan las variables disposicionales de la conducta prosocial de acuerdo  

a los niveles de intervención social en los adolescentes en conflicto con la ley penal? 
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 ¿Cómo se da la intervención social de la institución a nivel individual, grupal y 

comunitario en relación a las características generales de los adolescentes en conflicto 

con la ley penal?  

2.3. Justificación 

Esta investigación tiene como objetivo principal conocer la importancia de la 

intervención social del Servicio de Orientación al Adolescente - Arequipa,  en las variables 

disposicionales de la conducta prosocial de los adolescentes en conflicto con la ley penal, 

dicho objetivo puede ser útil para que las instituciones que trabajan con éstos adolescentes 

intervengan con mayor eficiencia frente a ésta problemática. 

En definitiva, los programas de intervención del Servicio de Orientación al 

Adolescente- Arequipa, presentan debilidades que deben ser analizados para las mejoras 

respectivas, teniendo como factores negativos el insuficiente tiempo para la intervención 

de su tratamiento (tiempo de duración de medidas dispuestas por el juez, asistencia de 

adolescentes al tratamiento de manera semanal, entre otros); infraestructura, sumado a la 

ausencia  de una motivación participativa por parte de los adolescentes infractores. 

La presente investigación tiene relevancia a nivel científico, debido a que aportará 

a incrementar los conocimientos existentes de las variables de estudio, para aumentar el  

conocimiento en las ciencias sociales respecto a la intervención social con menores 

infractores, de igual forma su importancia radica, en el impacto que pudiera tener a nivel 

de la institución del Servicio de Orientación Adolescente (SOA) – Arequipa; debido a que 

ayudará a mejorar el proceso de intervención llevado a cabo actualmente por el equipo 

multidisciplinario a nivel individual, grupal y comunitario, que le permitirá desarrollar una 

intervención más objetiva, personalizada, para el desarrollo una intervención eficiente. 
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A nivel social permitirá tener un impacto en la vida de los jóvenes y sus familias, 

en la resocialización de los menores infractores, evitando la reincidencia de actos 

delictivos, y la posterior transformación social. 

Asimismo, contribuirá a la carrera profesional de Trabajo Social, para el 

reconocimiento de la profesión como ejecutores de cambios y transformaciones sociales 

que intervienen eficientemente en el sistema de justicia juvenil, el posterior incremento de 

plazas en el área judicial y para que sirva de referente en investigaciones posteriores.  

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la intervención social de la institución en  la 

conducta prosocial de los adolescentes en conflicto con la ley penal en el Centro 

Juvenil de Servicio de Orientación al Adolescente Arequipa 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Evaluar la intervención social de la institución de acuerdo a los niveles 

individual, grupal y comunitario en los adolescentes en conflicto con la ley 

penal 

 Medir la conducta prosocial según las variables disposicionales (Empatía, 

Liderazgo, Respeto y Sociabilidad) de los adolescentes en conflicto con la ley 

penal. 

 Relacionar las variables disposicionales de la Conducta Prosocial de acuerdo a 

los niveles de intervención social en los adolescentes en conflicto con la ley 

penal. 
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 Describir la intervención social de la institución a nivel individual, grupal y 

comunitario en relación a las características generales de los adolescentes en 

conflicto con la ley penal.  

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

A menor nivel de intervención social: individual, grupal y comunitaria 

menor manifestación de conducta prosocial según las variables disposicionales: 

empatía, respeto, sociabilidad y liderazgo de los adolescentes en conflicto con la 

ley penal en el Centro Juvenil de Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) 

Arequipa – 2019 

2.5.2. Hipótesis nula 

A mayor nivel de intervención social: individual, grupal y comunitaria 

mayor manifestación de conducta prosocial según las variables disposicionales: 

empatía, respeto, sociabilidad y liderazgo de los adolescentes en conflicto con la 

ley penal en el Centro Juvenil de Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) 

Arequipa – 2019 

2.6. Conceptualización de variables 

2.6.1. Variable: intervención social 

A.  Intervención social 

Una intervención social es una acción programada sobre un colectivo o 

grupo con el fin de provocar un cambio social para mejorar su situación. La 

intervención consiste en una serie de actividades y tareas programadas con 

detalle y con una metodología de trabajo concreta destinadas a la consecución 
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de un fin. Quiere esto decir que la intervención requiere del trabajo de 

profesionales que se han puesto de acuerdo para desarrollar dicha intervención. 

(Lozada, 2016). 

2.6.2. Variable: variables disposicionales de la conducta prosocial 

B.  Variables disposicionales de la conducta prosocial 

Batson y Powell (2003). Son índices de orientación prosocial, que 

predicen la conducta prosocial; es decir son las variables que determinan la 

presencia o no de la conducta prosocial, incluye una gran variedad de procesos 

que se desarrollan a lo largo del tiempo a nivel individual, familiar y contextual 

y que van a influir en la adquisición de conductas prosociales; las variables 

disposicionales de la conducta prosocial, son la empatía, el respeto, la 

sociabilidad y el liderazgo. 
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2.7. Operacionalizaciòn de variable 

 

2.7.1. Variable independiente: intervención social 

 

 

 

 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADORES SUB INDICADORES MEDIDORES 

In
te

rv
e
n

c
ió

n
 s

o
c
ia

l 

In
d

iv
id

u
a
l 

Intervención Directa 

Entrevistas y diagnósticos 

sociales 

 

 Bajo nivel de 

intervención 

 Medio nivel de 

intervención 

 Alto nivel de 

intervención 

 

Evaluación y diagnóstico 

Plan de intervención  

Sesiones en condiciones de 

privacidad  

Visita domiciliaria de 

reconocimiento 

Visita domiciliaria de 

seguimiento  

Visitas de intervención 

familiar  

Seguimiento posterior a la 

culminación de la medida  

Intervención 

Indirecta 

Reuniones del Equipo 
Multidisciplinario 

Cuaderno de Conductas 
Relevantes 

Informes y actualización 
de expedientes 

Capacitaciones y cursos de 
formación  

Programa de 

Formación 

Empleo de valores, actitudes 
y normas acordes con la 
dignidad humana 
Talleres de proyecto de vida 

Seguimiento educativo y 
laboral 

Programa de estímulos 



94 
 

2.7.2. Variable dependiente: Variables disposicionales de la conducta prosocial 

 

In
te

rv
e
n

c
ió

n
 s

o
c
ia

l 

In
d

iv
id

u
al

 

Área de Asistencia y 

Promoción 

Actividades Socio deportivas   

 

 

 

 

Área de Asistencia y 

Promoción 

Terapias para el 
fortalecimiento de las 
relaciones humanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bajo nivel de 

intervención 

 Medio nivel de 

intervención 

 Alto nivel de 

intervención 

 

Evaluación en forma 
permanente, sobre el 
comportamiento de los 
adolescentes. 

Actividades para el 
aprendizaje e integración de 
habilidades sociales en la 
vida cotidiana 

Área de integración 
social 

Actividades de refuerzo 
familiar 

Inserción laboral 

Área de intervención 
especializada 

Tratamiento diferenciado y 
de intervención específica 

Identificación y derivación 
de caso a instituciones 
especializadas 

G
ru

p
a
l 

Modalidad 

Grupos y sesiones 
organizados y planificados 
en tiempo y espacio 
Evaluación de la eficacia de 
la intervención (pre test-post 
test) 

Recursos 
Materiales 

Infraestructura adecuada 

Actividades 
Recreativas 

Encuentros espirituales 

C
o

m
u

n
it

a
ri

a
 

Gestión 

Ámbito educativo 

Ámbito laboral 

Redes de apoyo  

Capacitación 
Cursos de formación para el 
equipo multidisciplinario 

Actividades 

Campañas de difusión en la 
comunidad 

Expoferias 

Trabajo Comunitario 

Encuentro de egresados 
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VARIABLE SUB 

VARIABLE 

INDICADORES SUB INDICADORES MEDIDORES 
 

V
a
ri

a
b

le
s 

d
is

p
o

si
c
io

n
a
le

s 
d

e
 l

a
 C

o
n

d
u

c
ta

 P
ro

so
c
ia

l 

Datos 

generales 

Edad Variación de edad 

 14-15 

 16-17 

 18-19 

 20 a más 

Sexo Categorías 
 Femenino 

 Masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

 

   

 

 

Empatía 
Item 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 18, 23, 

31, 33, 36, 39, 42, 49, 53, 56. 

 

 Con 

Manifestaciones 

elevadas 

 Con 

manifestaciones 

adecuadas 

 Con 

manifestaciones 

deficientes 

 Con 

manifestaciones 

muy deficientes 

 

Respeto 
Item 1, 12, 13, 16, 17, 2, 29, 30, 

34, 37, 40, 43, 47, 54, 57 

Sociabilidad 
Item 4, 6, 10, 14, 20, 22, 24, 25, 

28, 32, 44, 45, 48, 51 

Liderazgo 

Item 15, 19, 26, 27, 35, 46, 50, 

52, 55, 58. 
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2.8. Diseño metodológico  

2.8.1. Tipo y diseño de la investigación  

A. Enfoque de la investigación 

Según Hernández Sampieri (2010) esta investigación es de enfoque 

cuantitativo, ya que se maneja la recolección y el análisis de datos, que, 

mediante el uso de la estadística, permite establecer información confiable del 

comportamiento de una población específica, en este caso de los adolescentes 

del SOA-Arequipa. 

B. Tipo de investigación 

La investigación, es de tipo correlacional, este tipo de estudios tiene 

como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más variables, 

miden cada una de ellas y después, cuantifican y analizan la vinculación, 

Sampieri (2010). Es decir, busca determinar la relación de la intervención 

social y las variables disposicionales de la conducta prosocial de los menores 

infractores del SOA Arequipa. 

C. El diseño de investigación  

Así mismo, corresponde a un diseño de tipo no experimental - 

transaccional o transversal, porque buscan observar fenómenos tal como se dan 

en su contexto natural, es transaccional porque en esta investigación se 

recopilan datos en un momento único, y es causal porque este diseño busca 

establecer relaciones causales (causa – efecto) buscando coincidencias entre la 

variable independiente: Intervención social; y la variable dependiente: 

variables disposicionales de la conducta prosocial. 
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D. Unidades de análisis 

La unidad de análisis en  ésta investigación vendría hacer a quienes se 

les aplica los instrumentos: 

 Los adolescentes infractores del SOA Arequipa (60% de la población)  

2.8.2. Universo y muestra  

A. Universo: Para la presente investigación, el universo está compuesto por 120 

Adolescentes que tienen medidas socioeducativas en el SOA-Arequipa, 

B. Muestra: 70 adolescentes asistieron en los meses de abril hasta agosto del 

2019, motivo por el cual fueron la muestra encuestada. 

C. Tipo de muestreo: Según Hernández Sampieri, es muestreo “no probabilístico 

por conveniencia”; porque la elección de los elementos son seleccionados 

porque son accesibles para el investigador. 

D. Características de la muestra (no probabilística) 

a. Criterios de inclusión 

- Edad: De 15 a 21 años. 

- Infracciones: Contra el patrimonio, contra la libertad sexual, contra la 

Vida el cuerpo y la salud, tráfico ilícito de drogas. 

- Duración de medida socioeducativa: adolescentes que han cumplido un 

trimestre de su medida socioeducativa. (Adolescentes que hayan 

ingresado hasta el mes de mayo) 

b. Criterios de exclusión 

- Edad: 14 años 
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- Adolescentes que han cumplido medida socioeducativa menor a tres 

meses  

2.8.3. Técnicas e instrumentos  

Las técnicas más apropiadas para la presente investigación son: 

TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCION 

Encuesta 

Cuestionario de conducta 

prosocial diseñado para los 

adolescentes. 

Esta ficha se utilizará para conocer la situación 

de las variables disposicionales de la conducta 

prosocial en los adolescentes y medir el nivel de 

influencia de la intervención social del Servicio 

de Orientación al Adolescente - Arequipa. 

La ficha es desarrollada por las investigadoras. 

La duración es de 20 minutos.  

Cuestionario Cuestionario de apoyo 

Este cuestionario se utilizará para conocer la 

condición de la conducta prosocial y la 

intervención social brindada por el SOA 

Arequipa desde la perspectiva de los 

adolescentes infractores. 

La ficha es desarrollada por las investigadoras. 

La duración es de 15 minutos. 

Encuesta 
Cuestionario de 

intervención social 

Esta ficha se utilizará para conocer la condición 

de la intervención social brindada por el SOA 

Arequipa de acuerdo al Manual de intervención 

de Centros Juveniles. 

La ficha es desarrollada por las investigadoras. 

La duración es de 10 minutos. 

Revisión 

documental 

Libros 

Guías 

Normativa 

Con fines de realizar la revisión de la literatura, 

respecto al tema de investigación, con fines de 

elaborar el marco teórico. 
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2.9. Viabilidad  

2.9.1. Viabilidad institucional: 

La presente investigación fue viable ya que se contó con el apoyo y la 

aprobación del director del SOA Arequipa.  

2.9.2. Viabilidad económica  

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente 

investigación, la misma que será financiada por las investigadoras  

2.9.3. Viabilidad técnica 

Los Bachilleres de Trabajo Social, cuentan con experiencia en este ámbito, 

además apoyan en los servicios que se brindan en el SOA Arequipa. 
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2.10. Cronograma  

  2019    

ACTIVIDADES Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

Nº DE SEMANAS  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Tema de investigación X X X 
                 

2 Planteamiento del 

problema 

  
X X 

                

3 Objetivos de investigación 
     

X X 
             

4 Hipótesis 
      

X X 
            

5 Operacionalizaciòn de 

variables 

        
X X X 

         

6 Marco teórico 
  

X X X X X X X X X X X X X 
     

7 Diseño metodológico de la 

investigación 

          
X X 

        

8 Elaboración del 

instrumento de recolección 

            
X X 

      

9 Aplicación de instrumento 
             

X X X 
    

10 Análisis de datos 
               

X X 
   

11 Interpretación de datos 
               

X X X 
  

12 Presentación de resultados 
                

X X 
  

13 Redacción del informe 

final 

                  
X X 

14 Presentación de la tesis 
                   

X 
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2.11. Presupuesto 

  

DESCRIPCIÓN 

 

COSTO TOTAL 

 

GASTOS 

OPERATIVOS 

 

Pasajes 

Material de escritorio 

Impresiones 

Copias 

Internet 

 

S/.   620.00 

S/.   70.00 

S/.   80.00 

S/.   40.00 

S/.   60.00 

 

GASTOS  

ADMINISTRATIVOS 

 

Empaste y anillado 

 

 

S/.   300.00 

 

 

IMPREVISTOS 

Otros gastos S/.   250.00 

 

TOTAL 

   

S/.   1420.00 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

3.1. Resultados de la influencia de la intervención social de la institución en las variables 

disposicionales de la conducta prosocial  

CUADRO N° 1 

INTERVENCIÓN SOCIAL SEGÚN LAS VARIABLES DISPOSICIONALES DE LA 

CONDUCTA PROSOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de 

Trabajo Social 2019. 

 

GRÁFICO N° 1  

LA INTERVENCIÓN SOCIAL SEGÚN  LAS VARIABLES DISPOSICIONALES DE 

LA CONDUCTA PROSOCIAL 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 

          Intervención social 

 
Conducta prosocial 

Bajo Moderado Alto Total 

Muy deficiente 
F 0 1 1 2 

% 0% 1,4% 1,4% 2,9% 

Deficiente 
F 0 37 13 50 

% 0% 52,9% 18,6% 71,4% 

Adecuada 
F 0 14 3 17 

% 0% 20,0% 4,3% 24,3% 

Elevada 
F 0 0 1 1 

% 0% 0,0% 1,4% 1,4% 

Total 
F 0 52 18 70 

% 0% 74,3% 25,7% 100,0% 

0% 0% 0% 0%1.40%
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INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar el gráfico número 1, muestra la intervención social del Servicio 

de Orientación al Adolescente y las variables disposicionales de la conducta prosocial, el 52,9% 

muestran una conducta prosocial  deficiente según sus variables disposicionales y en un porcentaje 

menor del 20% muestra una conducta prosocial adecuada  los cuales tienen una intervención social 

moderada.  

La intervención social consiste en una serie de actividades y tareas programadas con detalle 

y con una metodología de trabajo concreta destinadas a la consecución de un fin. Lozada (2016). 

Según R. Roche (1991) las conductas prosociales son aquellos comportamientos que, sin 

buscar una recompensa externa, favorecen a otras personas o grupos sociales, según el criterio de 

éstos, y aumentan la probabilidad de generar una reciprocidad positiva de calidad y solidaridad en 

las relaciones interpersonales o sociales, preservando la identidad, creatividad y la iniciativa de 

los individuos o grupos implicados. 

La intervención social que se realiza en la institución no ha alcanzado influir 

significativamente en la adopción de conductas prosociales adecuadas, debido al alto porcentaje 

de adolescentes que presentan una conducta prosocial deficiente; esto como consecuencia de que 

no se habría desarrollado de manera  correcta la intervención, de acuerdo al manual de funciones 

del Centro Juvenil. En el Nivel de intervención individual, se observó que algunos planes de 

intervención estarían siendo estandarizados, de igual forma no se habrían estado efectuando las 

coordinaciones necesarias entre los profesionales del equipo multidisciplinario para la 

intervención del caso, como también la ausencia de privacidad en las sesiones individuales con 

los adolescentes.  
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En el nivel grupal, no se estuvo realizando una evaluación previa para la asignación y 

posterior trabajo de grupos, asimismo los temas desarrollados han sido de carácter general y no 

enfocado en problemáticas prioritarias de cada adolescente. En el nivel comunitario, la poca 

gestión y manejo con redes institucionales de apoyo. 
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3.2. Resultados de la intervención social de la institución de acuerdo a los niveles 

individual, grupal y comunitario en los adolescentes en conflicto con la ley penal  

CUADRO N° 2 

INTERVENCIÓN SOCIAL SEGÚN EL NIVEL INDIVIDUAL EN LOS 

ADOLESCENTES  

 

    Intervención Social 

 
Intervención Individual 

Bajo Moderado Alto Total 

Bajo 
F 0 11 0 11 

% 0% 15,7% 0,0% 15,7% 

Moderado 
F 0 31 11 42 

% 0% 44,3% 15,7% 60,0% 

Alto 
F 0 10 7 17 

% 0% 14,3% 10,0% 24,3% 

Total 
F 0 52 18 70 

% 0% 74,3% 25,7% 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 

 

GRÁFICO N° 2 

INTERVENCIÓN SOCIAL SEGÚN EL NIVEL INDIVIDUAL EN LOS 

ADOLESCENTES  

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de 

Trabajo Social 2019. 

 

 

0.00%

15.70%

00%

44.30%

15.70%

0%

14.30%
10%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Bajo Moderado Alto

p
o

rc
e

n
ta

je
%

 

intervencion indiviual 

Bajo Moderado Alto



107 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico número 2, muestra la intervención social del Servicio de Orientación al 

Adolescente frente a la intervención individual, el 44,3% muestra una intervención individual, y 

una intervención social moderada, mientras que el 10.0 % de adolescentes una intervención 

individual y social alta. 

Bowers,( 1956) define el nivel de intervención individual como “un arte en el que se usan 

los conocimientos de las ciencias sobre las relaciones humanas, sobre la destreza en el manejo de 

relaciones para movilizar capacidades en el individuo y, además, para descubrir en la sociedad 

fuentes de ayuda apropiadas para lograr una mejor adaptación del individuo a la totalidad o a una 

parte del mundo circundante”. 

Durante la intervención a nivel individual dentro del Servicio de Orientación al 

Adolescente es importante que los profesionales estudien y obtengan la máxima información del 

caso, con el fin de que los menores hagan frente y sobrepasen las características individuales, 

familiares, o del entorno que hayan influido en la adopción de conductas delictivas, 

empoderándolo y reinsertándolo a la sociedad.  

El nivel de intervención individual según los resultados ha alcanzado un nivel moderado, 

sin embargo es importante mencionar algunas debilidades en cuanto a este nivel de intervención 

en el SOA Arequipa; Se observó que diferentes planes individuales poseen varias actividades y 

acciones similares,  es decir se estuvieron ejecutando  acciones estandarizadas que no conllevarían 

a una transformación social ni resultados de impacto; asimismo no se estuvieron efectuando 

coordinaciones entre el equipo multidisciplinario, es decir no hubo colaboración ni asistencia en 

el proceso; teniendo en cuenta que la intervención no es un actuar profesional aislado 
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CUADRO N° 3 

INTERVENCIÓN SOCIAL  SEGÚN INTERVENCION GRUPAL 

 

Intervención social 

 

Intervención grupal 

Bajo Moderado Alto Total 

Bajo 
F 0 34 3 37 

% 0% 48,6% 4,3% 52,9% 

Moderado 
F 0 15 8 23 

% 0% 21,4% 11,4% 32,9% 

Alto 
F 0 3 7 10 

% 0% 4,3% 10,0% 14,3% 

Total 
F 0 52 18 70 

% 0% 74,3% 25,7% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 
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Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de 

Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

El gráfico número 3, muestra la intervención social del Servicio de Orientación al 

Adolescente frente a la intervención grupal, el 48,6% muestra una intervención grupal baja y una 

intervención social moderada, en  un porcentaje menor el 21,4% representa una intervención 

grupal e intervención social moderada. 

Lizardi y Molina (2002). En la metodología grupal el profesional puede llegar a un número 

mayor de personas, Además, los miembros del grupo sirven de redes de apoyo entre sí. Todos 

los/las participantes del grupo tienen la oportunidad de exponer sus puntos de vistas o experiencias 

vividas, lo cual fortalece la intervención profesional del trabajador/a social. 

Respecto a la intervención a nivel grupal en el Servicio de Orientación al adolescente, 

como se muestran en los resultados ha sido baja, debido a que no es un eje de intervención que 

haya sido priorizado por la institución durante el proceso de intervención; motivo por el cual se 

vinieron dando ciertas falencias como fueron, la no realización previa de un diagnóstico para la 

formación del grupo de trabajo, es decir los grupos de intervención no fueron formados previa 

selección de los participantes y de acuerdo a las características o problemáticas en común sino de 

acuerdo a la disponibilidad de tiempo de los adolescentes o designación aleatoria del equipo 

multidisciplinario; esto no habría permitido la ejecución de temáticas específicas orientadas a 

problemáticas particulares, que beneficiarían a los integrantes del grupo en cuanto al alcance de 

objetivos, y que funcionan además como redes de apoyo. 
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CUADRO N° 4 

INTERVENCIÓN SOCIAL  SEGÚN INTERVENCION COMUNITARIA 

 

 Intervención social 

 

Intervención comunitaria 

Bajo Moderado Alto Total 

Bajo 
F 0 14 0 14 

% 0% 20,0% 0,0% 20,0% 

Moderado 
F 0 30 7 37 

% 0% 42,9% 10,0% 52,9% 

Alto 
F 0 8 11 19 

% 0% 11,4% 15,7% 27,1% 

Total 
F 0 52 18 70 

% 0% 74,3% 25,7% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

El gráfico número 4, muestra la intervención social del Servicio de Orientación al 

Adolescente frente a la intervención comunitaria, el 42,9% muestra una intervención social y 

comunitaria moderada y en  un porcentaje menor el 11.4%, representa una intervención 

comunitaria alta  e intervención social moderada. 

Sánchez (1998).la intervención comunitaria tiene como objetivos, el desarrollo humano 

integral y la reducción de los problemas psicosociales que lo impiden, la promoción del sentido 

de comunidad y una perspectiva positiva de autodirección y el fortalecimiento personal y 

comunitario. 

En la actualidad en el Servicio de Orientación al adolescente ha hecho uso de algunas redes 

de apoyo; el desarrollo de gestiones con instituciones de índole educativo orientadas a promover 

la reinserción educativa (becas), también la realización de gestiones con instituciones de índole 

laboral orientadas a promover la reinserción laboral de los adolescentes que lo requieran. Si bien 

es cierto, la intervención comunitaria que se estaría dando en la institución habría cumplido con 

algunos protocolos y ejes de intervención a nivel; es importante mencionar algunos aspectos 

importantes que no se tomaron en cuenta en el proceso de intervención, como es la necesaria 

ampliación de redes institucionales de apoyo que estén enfocadas a otros aspectos de la vida del 

adolescente (Áreas de formación de habilidades, destrezas, talento, entre otros), ya que  hubieron 

adolescentes que no fueron involucrados con ninguna red de apoyo; así como también un mayor 

seguimiento y evaluación a los adolescentes que fueron  derivados a diferentes instituciones, por 

último la  gestión  con instituciones públicas y privadas para el funcionamiento  del programa de 

incentivos que está incluido  en el manual de intervención para centros juveniles y que hasta ese 

momento no fue aplicado en el SOA-Arequipa. 
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3.3. Resultados respecto a la conducta prosocial según las variables disposicionales 

(Empatía, Liderazgo, Respeto y sociabilidad) de los adolescentes en conflicto con la 

ley penal.  

CUADRO N° 5 

CONDUCTA PROSOCIAL SEGÚN LA VARIABLE DISPOSICIONAL DE 

EMPATÍA  

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019. 

GRÁFICO N° 5 

CONDUCTA PROSOCIAL SEGÚN LA VARIABLE DISPOSICIONAL DE 

EMPATÍA  

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 

Conducta Prosocial 
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deficiente 
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F 0 3 0 0 3 

% 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 4,3% 

Deficiente 
F 2 24 9 0 35 

% 2,9% 34,3% 12,9% 0,0% 50,0% 

Adecuada 
F 0 22 8 1 31 

% 0,0% 31,4% 11,4% 1,4% 44,3% 

Elevada 
F 0 1 0 0 1 

% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 1,4% 

Total 
F 2 50 17 1 70 

% 2,9% 71,4% 24,3% 1,4% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN 

El gráfico número 5, muestra la conducta prosocial según su variable disposicional de 

empatía el 34,3% muestra una conducta prosocial y empatía deficiente, mientras que el 1.4 %, de 

adolescentes poseen una empatía elevada. 

Mestre Escrivá, Samper García, Tur Porcar, Cortés y Nácher (2006), La empatía es un 

factor que facilita la disminución de conductas antisociales y delictivas, argumentando que los 

sujetos con una mayor empatía son menos agresivos porque poseen mayor sensibilidad emocional 

y una capacidad para comprender las consecuencias perjudiciales para sí y para terceros 

Según los porcentajes obtenidos, los adolescente del SOA Arequipa tuvieron una deficiente 

capacidad empática,  esto se reflejó en la adopción de conductas agresivas que estuvieron  

presentes en sus relaciones interpersonales, familiares y en la dificultad para comprender aquellas 

señales ya sean directas o indirectas que trasmiten el estado emocional del otro, también cabe 

resaltar que en el caso de algunos adolescentes el alcance de las acciones de solidaridad y 

comprensión estuvieron dirigidas solo hacia su grupo de pares, no contemplándose el 

comportamiento empático con las personas por fuera de sus amigos, e incurriendo en acciones que 

van en contra de la normatividad social, esto se refleja en el tipo de infracciones cometidas, como 

son contra la vida el cuerpo y la salud, contra el patrimonio, entre otros. 
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CUADRO N° 6 

CONDUCTA PROSOCIAL SEGÚN LA VARIABLE DISPOSICIONAL DE 

RESPETO 

 

 Conducta Prosocial 

 
Respeto 

Muy 
deficiente 

Deficiente Adecuada Elevada Total 

Muy 
deficiente 

F 1 1 0 0 2 

% 1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 2,9% 

Deficiente 
F 0 29 4 0 33 

% 0,0% 41,4% 5,7% 0,0% 47,1% 

Adecuada 
F 1 19 9 1 30 

% 1,4% 27,1% 12,9% 1,4% 42,9% 

Elevada 
F 0 1 4 0 5 

% 0,0% 1,4% 5,7% 0,0% 7,1% 

Total 
F 2 50 17 1 70 

% 2,9% 71,4% 24,3% 1,4% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019. 
 

 

GRÁFICO N° 6 

CONDUCTA PROSOCIAL SEGÚN LA VARIABLE DISPOSICIONAL DE 

RESPETO 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019.
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INTERPRETACIÓN:  

El gráfico número 6, muestra la conducta prosocial según su variable disposicional de 

respeto  el 41,4% muestra una conducta prosocial y respeto deficiente, mientras que el 27.1% de 

adolescentes representa un nivel adecuado en respeto. 

Torzillo (2013), el respeto es una de las bases que consiste en valorar a los demás, 

considerar y reconocer la dignidad de cada persona como tal; es el reconocimiento de los derechos, 

que son innatos a todos los seres humanos. Es, por lo tanto, la esencia de las relaciones humanas 

y de la vida en comunidad". 

Los adolescentes del SOA Arequipa en un mayor porcentaje han alcanzado el nivel 

deficiente en la variable disposicional de respeto, debido a que los mismos han sido partícipes de 

infracciones que van en contra de la dignidad de la persona; estuvieron incurriendo en prácticas 

que dañan su integridad física y emocional, además primaban sus intereses por encima de las 

normas y leyes de la sociedad. 
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CUADRO N° 7 

CONDUCTA PROSOCIAL SEGÚN LA VARIABLE DISPOSICIONAL DE 

SOCIABILIDAD 

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019. 

 

GRÁFICO N° 7 

CONDUCTA PROSOCIAL SEGÚN LA VARIABLE DISPOSICIONAL DE 

SOCIABILIDAD  

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019. 
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Sociabilidad  

Muy 

deficiente 
Deficiente Adecuada Elevada Total 

Muy 
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F 1 6 0 0 7 

% 1,4% 8,6% 0,0% 0,0% 10,0% 

Deficiente 
F 1 33 6 0 40 

% 1,4% 47,1% 8,6% 0,0% 57,1% 

Adecuada 
F 0 10 8 0 18 

% 0,0% 14,3% 11,4% 0,0% 25,7% 

Elevada 
F 0 1 3 1 5 

% 0,0% 1,4% 4,3% 1,4% 7,1% 

Total 
F 2 50 17 1 70 

% 2,9% 71,4% 24,3% 1,4% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN  

El gráfico número 7, muestra la conducta prosocial según su variable disposicional de 

sociabilidad  el 47,1% muestra una conducta prosocial y sociabilidad deficiente, el 14.3% de 

adolescentes representan un nivel  adecuado de sociabilidad. 

Lacunza, Castro y Contini (2009). El desarrollo de habilidades sociales dentro de la 

sociabilidad, permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal 

expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la 

situación.  

Los adolescentes del SOA Arequipa en un mayor porcentaje carecían de habilidades 

sociales como el autocontrol, asertividad, manejo de conflictos, entre otros; los cuales son 

esenciales para  la adopción de relaciones sociales saludables; además solían formar parte de 

grupos sociales conflictivos y con presencia de conductas antisociales, lo que en ocasiones 

propiciaron el consumo de drogas, alcohol; dichas problemáticas estuvieron presentes en los 

mismos, siendo algunos consumidores experimentales, consumidores regulares o consumidores 

con problemas de abuso y adicción. 
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CUADRO N° 8 

CONDUCTA PROSOCIAL SEGÚN LA VARIABLE DISPOSICIONAL DE 

LIDERAZGO 

 

 Conducta  prosocial 

 
Liderazgo 

Muy 

deficiente 
Deficiente Adecuada Elevada Total 

Muy 

deficiente 

F 1 5 0 0 6 

% 1,4% 7,1% 0,0% 0,0% 8,6% 

Deficiente 
F 1 31 6 0 38 

% 1,4% 44,3% 8,6% 0,0% 54,3% 

Adecuada 
F 0 10 5 1 16 

% 0,0% 14,3% 7,1% 1,4% 22,9% 

Elevada 
F 0 4 6 0 10 

% 0,0% 5,7% 8,6% 0,0% 14,3% 

Total 
F 2 50 17 1 70 

% 2,9% 71,4% 24,3% 1,4% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019. 

 

GRÁFICO N°8 

CONDUCTA PROSOCIAL SEGÚN LA VARIABLE DISPOSICIONAL DE 

LIDERAZGO 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019. 
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INTERPRETACIÓN 

El gráfico número 8, muestra la conducta prosocial según su variable disposicional de 

liderazgo   el 44,3% muestra una conducta prosocial y liderazgo deficiente, el 8,6% representan 

un nivel  elevado de liderazgo  

Según Palacios (2000), un líder es una persona capaz de guiar, orientar y dirigir para lograr 

que el grupo, el equipo o las personas puedan lograr los resultados, pero ante todo depende de la 

aceptación voluntaria de sus seguidores. 

En el Servicio de Orientación al Adolescente SOA-Arequipa, el liderazgo que mostraron 

los adolescentes fue en un mayor porcentaje deficiente, debido a la ausencia de habilidades para 

dirigir, guiar, y fomentar el desarrollo de actividades y/o grupos saludables. Presentaban 

características de influenciabilidad en relación a sus grupos de pares; experimentando grandes 

cambios en su comportamiento y conducta,  desafiando las normas y límites, que generalmente 

son impuestos por la familia, escuela, sociedad en general. 
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3.4. Resultados respecto a la relación de las variables disposicionales  que tienen mayor 

predominancia de acuerdo a los niveles de intervención social  

CUADRO N° 9 

VARIABLE DISPOSICIONAL DE EMPATÍA DE LA CONDUCTA PROSOCIAL  

SEGÚN EL NIVEL DE INTERVENCIÓN GRUPAL 

 

Intervención grupal 

 

Empatía 

Bajo Moderado Alto Total 

Muy 
deficiente 

F 1 2 0 3 

% 1,4% 2,9% 0,0% 4,3% 

Deficiente 
F 20 11 4 35 

% 28,6% 15,7% 5,7% 50,0% 

Adecuada 
F 15 10 6 31 

% 21,4% 14,3% 8,6% 44,3% 

Elevada 
F 1 0 0 1 

% 1,4% 0,0% 0,0% 1,4% 

Total 
F 37 23 10 70 

% 52,9% 32,9% 14,3% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019. 

 

GRÁFICO N° 9 

VARIABLE DISPOSICIONAL DE EMPATÍA DE LA CONDUCTA 

PROSOCIAL  SEGÚN EL NIVEL DE INTERVENCIÓN GRUPAL 

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

El gráfico número 9, muestra la variable disposicional de empatía de la conducta prosocial, 

frente a la intervención grupal, el 28.6 % muestra una capacidad de empatía deficiente y un nivel 

de intervención grupal bajo; mientras que el 14.3% muestran un nivel de empatía adecuado y una 

intervención grupal moderada. 

Ashoka (2015) Menciona que la empatía no se puede aprender aisladamente. Debe ser 

moldeada por los padres, adultos y amigos de los adolescentes. La creación de un entorno basado 

en la confianza es fundamental para fomentar la empatía. En este ambiente la vulnerabilidad puede 

ser incorporada como un elemento de aprendizaje que fomente la expresión emocional.  

Los adolescentes infractores que poseían un grado deficiente en empatía, no contaban con 

la capacidad o el interés de comprender y percibir los sentimientos del otro, no mostraban interés 

en percibir y comprender lo que le sucede a las personas de su entorno, no sentían un impulso por 

aliviar el dolor o el sufrimiento de otros; e incluso según los informes individuales y evaluaciones 

psicológicas existían casos de adolescentes infractores con grado de insensibilidad social.  

La intervención grupal en la empatía; tiene gran relevancia debido a que para los 

adolescentes infractores del SOA Arequipa, es importante el desarrollo del sentido de pertenencia, 

sentir que forman parte de algo, y sobre todo sentirse aceptados, en un espacio donde el prejuicio, 

y el juzgamiento constante no estén presentes; para pertenecer es fundamental que el adolescente 

se conecte con quienes integren el grupo. 

A través de actividades de cooperación, el compartir y el involucrarse; sin embargo se pudo 

observar que la intervención grupal no se estuvo dando de acuerdo a los protocolos de 

intervención, motivo por el cual no influyeron de una manera significativa en las capacidades 

empáticas de los adolescentes infractores.  
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CUADRO N° 10 

VARIABLE DISPOSICIONAL DE EMPATÍA DE LA CONDUCTA PROSOCIAL 

SEGÚN EL NIVEL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

 

Intervención comunitaria 

 
Empatía 

Bajo Moderado Alto Total 

Muy 
deficiente 

F 1 2 0 3 

% 1,4% 2,9% 0,0% 4,3% 

Deficiente 
F 6 21 8 35 

% 8,6% 30,0% 11,4% 50,0% 

Adecuada 
F 7 13 11 31 

% 10,0% 18,6% 15,7% 44,3% 

Elevada 
F 0 1 0 1 

% 0,0% 1,4% 0,0% 1,4% 

Total 
F 14 37 19 70 

% 20,0% 52,9% 27,1% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 

 

GRAFICO N° 10 

VARIABLE DISPOSICIONAL DE EMPATÍA DE LA CONDUCTA PROSOCIAL  

SEGÚN EL NIVEL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN  

En el gráfico número 10,  se observa un cruce de variables donde se muestra la variable 

disposicional de empatía de la conducta prosocial, frente a la intervención comunitaria, el 30.0 % 

muestra una capacidad de empatía deficiente y un nivel de intervención comunitaria moderado; es 

así que la intervención comunitaria que se está realizando a los adolescentes del SOA-Arequipa 

no alcanza los estándares adecuados, mientras que el 18.6% muestran un nivel de empatía 

adecuado y una intervención comunitaria moderada. 

Mestre (2002). Sostiene que la empatía es un factor que facilita la disminución de 

conductas antisociales y delictivas, argumentando que los sujetos con una mayor empatía son 

menos agresivos porque poseen mayor sensibilidad emocional y una capacidad para comprender 

las consecuencias perjudiciales para sí y para terceros. 

En el Servicio de Orientación al Adolescente SOA-Arequipa, la participación que tuvieron  

los adolescentes infractores en actividades de proyección social están directamente relacionadas 

con el fortalecimiento de la capacidad empática, en donde observan, conocen  y son  partícipes de 

diferentes realidades, con  el propósito de fortalecer sus capacidades empáticas; sin embargo el 

involucramiento de los adolescentes en dichas actividades, no fueron suficientes, debido a la falta 

de compromiso e interés por parte de los mismos en la planeación y ejecución de las actividades, 

es decir no mostraban el reconocimiento, aceptación y valoración de las mismas, motivo por el 

cual las actividades no estarían apoyando a la reducción de conductas antisociales, ni fomentando 

el desarrollo de comportamientos solidarios y de apoyo hacia las personas que necesitan cuidados, 

asistencia o aceptación. 

 

 

 



124 

 

CUADRO N° 11 

VARIABLE DISPOSICIONAL DE RESPETO DE LA CONDUCTA PROSOCIAL  

SEGÚN EL NIVEL DE INTERVENCIÓN GRUPAL 

 

Intervención grupal 

Respeto  
Bajo Moderado Alto Total 

Muy 

deficiente 

F 2 0 0 2 

% 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 

Deficiente 
F 17 10 6 33 

% 24,3% 14,3% 8,6% 47,1% 

Adecuada 
F 17 10 3 30 

% 24,3% 14,3% 4,3% 42,9% 

Elevada 
F 1 3 1 5 

% 1,4% 4,3% 1,4% 7,1% 

Total 
F 37 23 10 70 

% 52,9% 32,9% 14,3% 100,0% 
Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 

 

GRÁFICO N° 11 

VARIABLE DISPOSICIONAL DE RESPETO DE LA CONDUCTA PROSOCIAL  

SEGÚN EL NIVEL DE INTERVENCIÓN GRUPAL 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de 

Trabajo Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN  

El gráfico número 11, muestra la variable disposicional de respeto de la conducta prosocial, 

frente a la intervención grupal, el 24.3 % muestra una capacidad de respeto deficiente y un nivel 

de intervención grupal bajo; mientras que el 14.3% muestran una capacidad de respeto adecuado 

y una intervención grupal moderada.  

Torres (2014). El sentido y el valor del trabajo de grupo radica en la relación que establecen 

los miembros entre si dentro del grupo, busca mejorar la situación personal de los participantes, y 

aumentar la capacidad para modificar aspectos sociales que se consideran negativos o mejorables. 

Los adolescentes infractores que presentan una deficiente capacidad de respeto; poseen 

una serie de características en común como es la no aceptación de puntos de vista u opiniones 

distintas a la de sí mismo, no valoración ni cuidado de su integridad física, no tomaban en cuenta 

ni valoraban la importancia de los límites y normas, lo que conllevaría a la presencia de conflictos 

y el rechazo de algunos de sus grupos de pares, adultos en general. El mayor porcentaje de los 

adolescentes infractores poseían conductas, y actitudes negativas, antisociales que suelen 

quebrantan sus relaciones interpersonales, propiciando situaciones de conflicto de los cuales 

suelen ser partícipes dentro del seno familiar, en el contexto de su grupo de pares, y en su entorno 

en general; situación generada en ocasiones por la deficiente capacidad de respeto de los mismos. 

La intervención a nivel de grupos, es fundamental para generar el fortalecimiento de capacidades 

como el respeto, con una finalidad socioeducativa: va estar dirigida a mejorar las vivencias del 

adolescente infractor, la aceptación y el aprecio de las diferencias, diversidad de formas de 

expresión, actitud de apertura, el fomento la comunicación y la libertad de pensamiento, son la 

base para resolver los conflictos sin llegar a la agresión verbal, física. 
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CUADRO N° 12 

VARIABLE DISPOSICIONAL DE RESPETO DE LA CONDUCTA PROSOCIAL  

SEGÚN EL NIVEL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

 

Intervención  

comunitaria 

Respeto 

Bajo Moderado Alto Total 

Muy 
deficiente 

F 0 2 0 2 

% 0,0% 2,9% 0,0% 2,9% 

Deficiente 
F 7 13 13 33 

% 10,0% 18,6% 18,6% 47,1% 

Adecuada 
F 5 19 6 30 

% 7,1% 27,1% 8,6% 42,9% 

Elevada 
F 2 3 0 5 

% 2,9% 4,3% 0,0% 7,1% 

Total 
F 14 37 19 70 

% 20,0% 52,9% 27,1% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 

 

 

GRÁFICO N° 12 

VARIABLE DISPOSICIONAL DE RESPETO DE LA CONDUCTA PROSOCIAL  

SEGÚN EL NIVEL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019. 
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INTERPRETACIÓN  

En el gráfico número 12, se observa un cruce de variables  donde se muestra la variable 

disposicional de respeto de la conducta prosocial, frente a la intervención comunitaria, el 27.1 % 

muestra una capacidad de respeto adecuado  y un nivel de intervención comunitaria moderado; 

mientras que el 4,3 % muestran un nivel de respeto elevado y una intervención comunitaria 

moderada. 

Ortega 2002, el respeto es un valor  fundamental para hacer posibles las relaciones de 

convivencia y comunicación eficaz entre las personas ya que es una condición indispensable para 

el surgimiento de la confianza.  

La intervención comunitaria que se realiza a los adolescentes infractores en relación a la 

variable disposicional del respeto, estuvo orientada a optimizar las relaciones sociales, la 

confianza, la tolerancia, la sociabilidad en  los adolescentes y que estos puedan de tal manera ser 

parte e intervenir  con especial atención hacia aquellos que enfrentan mayor vulnerabilidad, 

algunos adolescentes al ser insertados en estas actividades mostraron mayor sensibilización con 

grupos vulnerables y una mayor destreza y respeto en el ámbito social.  
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CUADRO N° 13 

VARIABLE DISPOSICIONAL DE LIDERAZGO DE LA CONDUCTA PROSOCIAL 

SEGÚN EL NIVEL DE INTERVENCIÓN GRUPAL 

 

 

Intervención Grupal 

 
Liderazgo 

Bajo Moderado Alto Total 

Muy 
deficiente 

F 4 2 0 6 

% 5,7% 2,9% 0,0% 8,6% 

Deficiente 
F 18 17 3 38 

% 25,7% 24,3% 4,3% 54,3% 

Adecuada 
F 10 3 3 16 

% 14,3% 4,3% 4,3% 22,9% 

Elevada 
F 5 1 4 10 

% 7,1% 1,4% 5,7% 14,3% 

Total 
F 37 23 10 70 

% 52,9% 32,9% 14,3% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 
 

GRÁFICO N° 13 

VARIABLE DISPOSICIONAL DE LIDERAZGO DE LA CONDUCTA PROSOCIAL  

SEGÚN EL NIVEL DE INTERVENCIÓN GRUPAL 

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019.
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INTERPRETACIÓN 

El gráfico número 13, muestra la variable disposicional de Liderazgo de la conducta 

prosocial, frente a la intervención grupal, el 25.7 % muestra una capacidad de Liderazgo deficiente 

y un nivel de intervención grupal bajo; mientras que el 4.3% muestran una capacidad de Liderazgo 

adecuado y una intervención grupal moderada. 

Contreras (2003) El hombre es un ser social que depende en gran medida de sus semejantes 

para el desarrollo integral de sus potencialidades, el método de grupos fija su atención en el 

individuo para orientarlo a obtener el máximo de sus posibilidades sociales es un sistema de 

influencia que puede utilizarse como vehículo eficaz para los cambios deseados. 

Se ha observado en un porcentaje menor que los adolescentes del SOA Arequipa, pudieron 

presentar grandes capacidades para liderar grupos y dirigir cambios, fueron capaces de trabajar, 

además, en colaboración con otros adolescentes, como también lograron altos niveles de 

persuasión y generar empatía con otras personas. El otro mayor porcentaje de adolescentes con 

capacidad de liderazgo deficiente, solían tener dificultades para la toma de decisiones, eran 

influenciables, y fáciles de persuadir; dichos infractores requieren de una intervención a nivel 

grupal que les permita adquirir mayor presencia, participación y crecimiento personal. 
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CUADRO N° 14 

VARIABLE DISPOSICIONAL DE LIDERAZGO DE LA CONDUCTA PROSOCIAL  

SEGÚN EL NIVEL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

 

 Intervención Comunitaria 

 
Liderazgo 

Bajo Moderado Alto Total 

Muy 

deficiente 

F 1 4 1 6 

% 1,4% 5,7% 1,4% 8,6% 

Deficiente 
F 7 20 11 38 

% 10,0% 28,6% 15,7% 54,3% 

Adecuada 
F 3 8 5 16 

% 4,3% 11,4% 7,1% 22,9% 

Elevada 
F 3 5 2 10 

% 4,3% 7,1% 2,9% 14,3% 

Total 
F 14 37 19 70 

% 20,0% 52,9% 27,1% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019. 

 

 

GRÁFICO N° 14 

VARIABLE DISPOSICIONAL DE LIDERAZGO DE LA CONDUCTA PROSOCIAL  

SEGÚN EL NIVEL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019

1.40%

10.00%

4.30% 4.30%5.70%

28.60%

11.40%

7.10%

1.40%

15.70%

7.10%

2.90%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Muy deficiente Deficiente Adecuada Elevada

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 %

LIDERAZGO

Bajo

Moderado

Alto



131 

 

INTERPRETACIÓN 

En el  gráfico número 14, se observa un cruce de variables  donde se muestra la variable 

disposicional de liderazgo  de la conducta prosocial, frente a la intervención comunitaria, el 28.6 

% muestra una capacidad de liderazgo deficiente  y un nivel de intervención comunitaria 

moderado; mientras  que el 11.4 % muestran un nivel de liderazgo adecuaado y una intervención 

comunitaria moderado. 

 Céspedes Alvarado (2010) menciona que el liderazgo en los adolescentes es primordial ya 

que el mismo se desempeña como sujeto social y puede contribuir tanto a su propio bienestar como 

al desarrollo de otros, por lo que su participación en la comunidad debe ser más que necesaria. 

El liderazgo adquiere un valor importante porque puede formar a que los adolescentes sean 

capaces de percibir y comprender la realidad de la vida, participar y opinar en la construcción de 

soluciones a las problemáticas sociales que afectan su entorno. 

En el Servicio de Orientación al Adolescente SOA-Arequipa, el liderazgo que mostraron 

los infractores a través de la intervención comunitaria fue en un mayor porcentaje deficiente, esto 

comprende que los adolescentes no desarrollaron habilidades como la escucha, el trabajo en 

equipo, la comunicación asertiva, entre otras, lo que dificultó su desempeño durante el desarrollo 

de las actividades comunitarias; cabe resaltar que los adolescentes infractores en un mayor 

porcentaje son influenciables, y siguen los patrones de conducta de sus pares,  lo que dificultaría 

el proceso de reinserción social, de esta manera están predispuestos a repetir conductas no 

saludables de líderes negativos; por consiguiente es importante que en la intervención comunitaria 

que se da a los adolescentes los doten de herramientas para que estos sean capaces de involucrarse 

a realidades distintas y aportar para la transformación de la sociedad. 
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CUADRO N° 15 

VARIABLE DISPOSICIONAL DE SOCIABILIDAD DE LA CONDUCTA 

PROSOCIAL  SEGÚN EL NIVEL DE INTERVENCIÓN GRUPAL 

 

 Intervención grupal 

 

Sociabilidad 

Bajo Moderado Alto Total 

Muy 
deficiente 

F 3 4 0 7 

% 4,3% 5,7% 0,0% 10,0% 

Deficiente 
F 23 10 7 40 

% 32,9% 14,3% 10,0% 57,1% 

Adecuada 
F 9 7 2 18 

% 12,9% 10,0% 2,9% 25,7% 

Elevada 
F 2 2 1 5 

% 2,9% 2,9% 1,4% 7,1% 

Total 
F 37 23 10 70 

% 52,9% 32,9% 14,3% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por 
las bachilleres de Trabajo Social 2019. 

 

GRÁFICO N° 15 
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PROSOCIAL  SEGÚN EL NIVEL DE INTERVENCIÓN GRUPAL 
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INTERPRETACION  

El gráfico número 15, muestra la variable disposicional de Sociabilidad de la conducta 

prosocial, frente a la intervención grupal, el 32.9 % muestra una capacidad de Sociabilidad 

deficiente y un nivel de intervención grupal bajo; mientras que el 10% muestran una capacidad de 

sociabilidad adecuado y una intervención grupal moderada. 

De Acuerdo a la intervención en grupos y la sociabilidad, Moreno (2016) indica que 

trabajar en grupo posibilita la participación social, ya que crea un clima de confianza que favorece 

la incorporación y, por tanto, se crean condiciones que sirven de soporte fundamental para el 

desarrollo de habilidades sociales; el grupo puede aportar una retroalimentación más rica y variada 

de la que puede aportar un solo individuo a otro, incrementa las expectativas de cada persona ante 

el problema y hace disminuir la ansiedad del sujeto al enfrentar situaciones de conflicto. 

De los adolescentes infractores que presentan un déficit en sociabilidad durante la 

intervención en grupos; presentaban dificultades para relacionarse y comunicarse, no sabían 

expresar sus emociones de manera correcta (lo hacen de manera hostil, amenazante o exigente); 

se aislaban, y no solían mirar a los ojos cuando hablan, se sienten inseguros. 
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CUADRO N° 16 

VARIABLE DISPOSICIONAL DE SOCIABILIDAD DE LA CONDUCTA 

PROSOCIAL  SEGÚN EL NIVEL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

 

 Intervención Comunitaria 

 
Sociabilidad 

Bajo Moderado Alto Total 

Muy 
deficiente 

F 1 3 3 7 

% 1,4% 4,3% 4,3% 10,0% 

Deficiente 
F 8 22 10 40 

% 11,4% 31,4% 14,3% 57,1% 

Adecuada 
F 3 12 3 18 

% 4,3% 17,1% 4,3% 25,7% 

Elevada 
F 2 0 3 5 

% 2,9% 0,0% 4,3% 7,1% 

Total 
F 14 37 19 70 

% 20,0% 52,9% 27,1% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019. 

 

GRÁFICO N° 16 

VARIABLE DISPOSICIONAL DE SOCIABILIDAD DE LA CONDUCTA 

PROSOCIAL  SEGÚN EL NIVEL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019
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INTERPRETACIÓN 

En el gráfico número 16, se observa un cruce de variables  donde  muestra la variable 

disposicional de sociabilidad de la conducta prosocial, frente a la intervención comunitaria, el 31,4 

% muestra una capacidad de sociabilidad  deficiente   y un nivel de intervención comunitaria 

moderado; mientras  que el 17,1 % muestran un nivel de sociabilidad adecuada y una intervención 

comunitaria moderado. 

Lacunza, Castro y Contini (2009) la socialibilidad permite al individuo desarrollarse en un 

contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de un modo adecuado a la situación. Por lo general, posibilitan la resolución de los 

problemas y aumenta la probabilidad de reducir problemas futuros en la medida en que el 

individuo respeta las conductas de los otros.  

En el Servicio de Orientación al Adolescente SOA-Arequipa, la capacidad de sociabilidad    

que mostraron los adolescentes a través de la intervención comunitaria fue en un mayor porcentaje 

deficiente, es decir las actividades desarrolladas no influían en el fortalecimiento de la variable 

disposicional de sociabilidad, ya que los adolescentes poseían dificultades para relacionarse, 

expresar sus opiniones y pensamientos con el resto, no tenían confianza en sí mismo ni en  los 

demás, no poseían habilidades de comunicación, ya que se les hacía difícil transmitir sus 

verdaderas necesidades, opiniones, y sentimientos con asertividad, entre otros; lo que vendría a 

ser un factor de riesgo en la reinserción y resocialización. 
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3.5. Resultados respecto a la intervención social de la institución a nivel individual, 

grupal y comunitario en relación a las características generales de los adolescentes . 

CUADRO N° 17 

INTERVENCIÓN SOCIAL SEGÚN EL SEXO DEL ADOLESCENTE 

 

 Sexo 

Intervención social 
Masculino Femenino Total 

Bajo 
F 11 0 11 

% 15,7% 0,0% 15,7% 

Moderado 
F 39 3 42 

% 55,7% 4,3% 60,0% 

Alto 
F 17 0 17 

% 24,3% 0,0% 24,3% 

Total 
F 67 3 70 

% 95,7% 4,3% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 

 

GRÁFICO N° 17 

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL SEGÚN EL SEXO DEL ADOLESCENTE 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico 17, se clasifica la intervención individual según el sexo de adolescente, 

el 55,7 % son del sexo masculino  y con un porcentaje menor el 4,3% pertenecen al   sexo femenino 

ambos muestran una intervención individual moderada. 

Ammanniti, (2001), La presencia de un comportamiento agresivo y antisocial se observa 

con mayor frecuencia en hombres; cometen numerosas agresiones físicas y presentan relaciones 

perturbadas con el resto. Estos sujetos enfrentarán la posibilidad con mayor frecuencia desarrollar 

un trastorno de personalidad antisocial.  

La intervención a los menores infractores y las actividades incluidas en su proceso tomaban 

en cuenta las características de la realidad del caso, situación familiar, económica, personal; y no 

enfocándose en el sexo del infractor.  
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CUADRO N° 18 

INTERVENCIÓN SOCIAL  SEGÚN LA EDAD DEL ADOLESCENTE 

 

Edad 
 

Intervención  social 

15 16 17 18 19 20 21 Total 

Bajo 
F 2 1 3 2 0 3 0 11 

% 2,9% 1,4% 4,3% 2,9% 0,0% 4,3% 0,0% 15,7% 

Moderado 
F 5 5 7 9 8 5 3 42 

% 7,1% 7,1% 10,0% 12,9% 11,4% 7,1% 4,3% 60,0% 

Alto 
F 0 4 3 7 1 2 0 17 

% 0,0% 5,7% 4,3% 10,0% 1,4% 2,9% 0,0% 24,3% 

Total 
F 7 10 13 18 9 10 3 70 

% 10,0% 14,3% 18,6% 25,7% 12,9% 14,3% 4,3% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019. 

GRÁFICO N° 18 

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL SEGÚN LA EDAD DEL ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico 18, se clasifica la intervención social  según las edades  de los  

adolescente, el porcentaje mayor del 12,9% pertenecen a la edad de 18 años   y una intervención 

individual moderada con un porcentaje menor el 2,9% pertenecen a la edad de 20 años y una 

intervención individual bajo  

Según Sykes (1961), citado por González y Rosales (1988) manifiesta que “a la actividad 

delincuencial se inicia en la niñez y se consolidad en la adolescencia.” 

En un menor porcentaje la población del SOA-Arequipa también estuvo conformada por  

jóvenes cuyas edades oscilan de 19 a 21 años, estos casos se deben a que los jóvenes cometieron 

su infracción siendo menores de edad pero cumplieron parte de su medida en el centro juvenil 

Alfonso Ugarte (centro de sistema cerrado) y lo están culminando en el SOA-Arequipa (centro de 

sistema abierto).  

Por otro lado la intervención social que se realiza a los adolescentes según sus edades, ha 

sido estandarizada en todos los niveles de intervención.  
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CUADRO N° 19 

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL SEGÚN TIPO DE INFRACCION  DEL 

ADOLESCENTE 

 

 

 Tipo de infracción 

 

 
Intervención individual 

Contra la 
vida el 

cuerpo y 
la salud 

Contra el 

patrimonio 

Contra la 
libertad 

sexual 

Tráfico 
ilícito de 

drogas 

Total 

Bajo 
F 1 7 2 1 11 

% 1,4% 10,0% 2,9% 1,4% 15,7% 

Moderado 
F 13 21 5 3 42 

% 18,6% 30,0% 7,1% 4,3% 60,0% 

Alto 
F 7 6 2 2 17 

% 10,0% 8,6% 2,9% 2,9% 24,3% 

Total 
F 21 34 9 6 70 

% 30,0% 48,6% 12,9% 8,6% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019. 

 

GRÁFICO N° 19 

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL SEGÚN TIPO DE INFRACCION  DEL 

ADOLESCENTE 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019. 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico 19, se clasifica la intervención individual según el tipo de infracción, el 

30% de adolescentes han cometido la infracción contra el patrimonio, el 18.6% han cometido la 

infracción contra la vida, el cuerpo y la salud y el 7,1%  infracción contra la libertad sexual, y el 

4,3% tráfico ilícito de drogas; todos los grupos  mencionados han recibido un nivel de intervención 

moderado.  

En el Servicio de Orientación al Adolescente el mayor porcentaje han sido infractores 

contra el patrimonio como hurto, robo, estafa, apropiación, entre otros, esto se debe a que los 

adolescentes no desarrollaron habilidades sociales como el respeto, la empatía, la comunicación, 

la sencibilizacion  etc., también se debe a la influencia de otros factores externos e internos  como 

la familia, malas amistades entre otros factores.  

Referente a la intervención que se realizó con los adolescentes, fue estandarizada, se dió 

de igual forma en todos los adolescentes, hubiera sido relevante que a través de la intervención 

individual se estudie cada caso en particular, donde el adolescente sea parte de las sesiones y 

terapias individuales pero que éstas sean redirigidas y rediseñadas a cada infracción, eliminando 

sus conductas delictivas y fortaleciendo sus habilidades sociales, logrando así  una reinserción y 

resocialización  más notable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

CUADRO N° 2O 

INTERVENCIÓN GRUPAL SEGÚN TIPO DE INFRACCION DEL ADOLESCENTE 

 

 Tipo de infracción 

 
 
Intervención grupal 

Contra la 
vida el 

cuerpo y la 
salud 

Contra el 

patrimonio 

Contra la 

libertad 
sexual 

Tráfico 

ilícito de 
drogas 

Total 

Bajo 
F 13 14 8 2 37 

% 18,6% 20,0% 11,4% 2,9% 52,9% 

Moderado 
F 5 14 1 3 23 

% 7,1% 20,0% 1,4% 4,3% 32,9% 

Alto 
F 3 6 0 1 10 

% 4,3% 8,6% 0,0% 1,4% 14,3% 

Total 
F 21 34 9 6 70 

% 30,0% 48,6% 12,9% 8,6% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019. 

 

 

GRÁFICO N° 20 

INTERVENCIÓN GRUPAL SEGÚN TIPO DE INFRACCION  DEL ADOLESCENTE 

  

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico 20, se clasifica la intervención grupal según el tipo de infracción, el 

20% de los adolescentes infractores contra el patrimonio, 18.6%  contra la vida, el cuerpo y la 

salud, y el 11.4%  de adolescentes que han cometido la infracción contra la libertad sexual,  

muestran una intervención grupal baja, mientras que el 4.3 %  de adolescentes que cometieron la 

infracción de tráfico ilícito de drogas muestran una intervención grupal moderada. 

Friedlander (1951) El autor considera que los adolescentes que no hayan desarrollados 

habilidades sociales están más predispuestos a conductas delictivas, la delincuencia, dependerá de 

los diversos agentes que influyan en el desarrollo del joven. Destaca las malas compañías, el 

trabajo inadecuado, el deambular callejero y la desocupación como factores secundarios que, 

aunque no son determinantes, pueden provocar la delincuencia si existe previamente esa 

susceptibilidad o carácter antisocial.  

Referente a la intervención grupal desarrollada en cada tipo de infracción, las actividades 

y sesiones grupales que se desarrollaron con los adolescentes, ha sido homogéneo, esto quiere 

decir que las actividades realizadas fueron para todos iguales, el impacto en la intervención no fue 

relevante pues el mayor porcentaje muestra una intervención grupal baja; debido a que los temas 

en las actividades y sesiones grupales son de mera importancia para los adolescentes, se debió 

tener más énfasis de acuerdo a las infracciones cometidas, con el fin de que los temas abordados 

estén orientadas a las necesidades de los adolescentes, de tal forma que éstos puedan compartir e 

interactuar con mayor facilidad. 
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CUADRO N° 21 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA  SEGÚN TIPO DE INFRACCION  DEL 

ADOLESCENTE 

 

 Tipo de infracción 

 
 

Intervención 

Comunitaria 

Contra la 
vida el 

cuerpo y 
la salud 

Contra el 

patrimonio 

Contra la 
libertad 

sexual 

Tráfico 
ilícito de 

drogas 

Total 

Bajo 
F 6 7 0 1 14 

% 8,6% 10,0% 0,0% 1,4% 20,0% 

Moderado 
F 12 16 4 5 37 

% 17,1% 22,9% 5,7% 7,1% 52,9% 

Alto 
F 3 11 5 0 19 

% 4,3% 15,7% 7,1% 0,0% 27,1% 

Total 
F 21 34 9 6 70 

% 30,0% 48,6% 12,9% 8,6% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 

 

GRÁFICO N° 21 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA  SEGÚN TIPO DE INFRACCION  DEL 

ADOLESCENTE 

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019.
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INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico 21, se clasifica la intervención comunitaria según el tipo de infracción, 

el 22,9 de adolescentes que han cometido la infracción contra el patrimonio, el 17,1% que han 

cometido la infracción contra la vida, el cuerpo y la salud y el 7,1% de infracción tráfico ilícito de 

drogas han recibido una intervención comunitaria moderada, mientras que el 7,1% de adolescentes 

que han cometido la infracción contra la libertad sexual han percibido una intervención 

comunitaria alta.  

La intervención comunitaria que se realizó en relación a los adolescentes infractores se 

desarrolló articulando el SOA Arequipa con instituciones que beneficien y favorezcan la 

reinserción social, con la finalidad de reeducar o rehabilitar al infractor para que pueda ejercer un 

papel constructivo y productivo en la sociedad, debido a que la medida que cumplen los 

adolescentes infractores, si bien tiene un carácter sancionador, principalmente tiene una función 

pedagógica; motivo por el cual a intervención a nivel comunitaria está principalmente enfocada al 

ámbito educativo, laboral, salud, a la ejecución de actividades de proyección social, realización de 

expoferias; entre otros.  

La intervención a nivel comunitario que realizaron los profesionales del SOA Arequipa 

fundamentalmente fue de nivel moderado, tal como se expone en los porcentajes; sin embargo 

para que exista un mayor impacto en la consecución de los objetivos deseados se debió realizar de 

una evaluación a los adolescentes infractores según el tipo de infracción que hayan cometido, para 

que la inclusión y priorización  de actividades que estén orientadas a las características y 

necesidades de cada caso. 
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CUADRO N° 22 

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL    SEGÚN EL TIEMPO DE MEDIDA  CUMPLIDO 

DEL ADOLESCENTE 

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019. 

 

GRÁFICO N° 22 

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL SEGÚN EL TIEMPO DE MEDIDA  CUMPLIDO 

DEL ADOLESCENTE 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019 

Intervención individual 

 
 

Tiempo de medida cumplido  

Bajo Moderado Alto Total 

1 a 3 Meses 
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% 2,9% 18,6% 7,1% 28,6% 

4 a 6 Meses 
F 7 17 6 30 

% 10,0% 24,3% 8,6% 42,9% 

7 a 9 Meses 
F 1 8 5 14 

% 1,4% 11,4% 7,1% 20,0% 
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. 

INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico 22, clasifica la intervención individual según el tiempo de medida 

cumplido del adolescente, el 18.6% de adolescentes vienen cumpliendo su medida en el intervalo 

de tiempo de 1 a 3 meses; el 24.3% de 4 a 6 meses, el 11.4% de 7 a 9 meses, el 5.7 % de 10 a más 

meses; en su totalidad los adolescentes han recibido una intervención individual de nivel 

moderado. 

Para la intervención a efectuar con menores infractores, en el nivel de intervención 

individual es importante tomar en cuenta el tiempo de  medida socioeducativa que ha dictaminado 

el juez para el adolescente, de esta forma organizar el tiempo que se tiene disponible para la 

consecución de las metas y objetivos. 

 Es importante resaltar que según los resultados mostrados en el cuadro, el equipo 

multidisciplinario estaría cumpliendo con los protocolos de intervención, al tener una intervención 

de nivel moderado en los 4 intervalos de tiempo de medida cumplido de la infracción. 
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CUADRO N° 23 

INTERVENCIÓN GRUPAL SEGÚN EL TIEMPO DE MEDIDA  CUMPLIDO DEL 

ADOLESCENTE 

 

Intervención grupal 

 
Tiempo de medida cumplido 

Bajo Moderado Alto Total 

1 a 3 meses 
F 14 4 2 20 

% 20,0% 5,7% 2,9% 28,6% 

4 a 6 meses 
F 16 8 6 30 

% 22,9% 11,4% 8,6% 42,9% 

7 a 9 meses 
F 6 6 2 14 

% 8,6% 8,6% 2,9% 20,0% 

10 a mas 
F 1 5 0 6 

% 1,4% 7,1% 0,0% 8,6% 

Total 
F 37 23 10 70 

% 52,9% 32,9% 14,3% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019. 

 

GRÁFICO N° 23 

INTERVENCIÓN GRUPAL SEGÚN EL TIEMPO DE MEDIDA  CUMPLIDO DEL 

ADOLESCENTE 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico 23, clasifica la intervención grupal según el tiempo de medida cumplido 

del adolescente, el 20.0% de adolescentes vienen cumpliendo su medida en el intervalo de tiempo 

de 1 a 3 meses; el 22.9% de 4 a 6 meses, el 8.6% de 7 a 9 meses, los tres grupos mencionados 

tienen un nivel de intervención grupal bajo; el 7.1% de adolescentes hasta el momento han 

cumplido su medida en el intervalo de 10 a más meses; teniendo un nivel de intervención grupal 

moderado. 

La intervención a nivel grupal en un mayor porcentaje ha sido baja; lo idóneo sería que la 

intervención grupal de nivel bajo vaya aumentando conforme los adolescentes tengan un mayor 

tiempo de medida, sin embargo los adolescentes que vinieron cumpliendo su medida en promedio 

de 1 a 9 meses refieren recibir un nivel de intervención grupal bajo, a excepción del  7.1% que han 

cumplido el tiempo de 10 a más meses, quienes manifiestan recibir un nivel de intervención 

moderado. 

La intervención en grupos en la institución presentó una serie de debilidades identificadas 

por los adolescentes a través de instrumentos empleados y las bachilleres a cargo; como la poca 

regularidad existente en el desarrollo de las actividades durante el tiempo de medida que vinieron 

cumpliendo los adolescentes, debido a la no planificación y programación de las mismas con 

anterioridad; asimismo se ha observado la poca asistencia y regularidad de los adolescentes a las 

actividades desarrolladas; a causa de la no motivación ni sensibilización de los profesionales a 

cargo; es importante mencionar la existencia de casos de adolescentes que no han participado de 

sesiones grupales teniendo en cuenta el tiempo de medida cumplido. 
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CUADRO N° 24 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA  SEGÚN EL TIEMPO DE MEDIDA  CUMPLIDO 

DEL ADOLESCENTE 

 

Intervención comunitaria 

 

Tiempo de medida cumplido  

Bajo Moderado Alto Total 

1 a 3 meses 
F 5 10 5 20 

% 7,1% 14,3% 7,1% 28,6% 

4 a 6 meses 
F 5 16 9 30 

% 7,1% 22,9% 12,9% 42,9% 

7 a 9 meses 
F 4 6 4 14 

% 5,7% 8,6% 5,7% 20,0% 

10 a mas 
F 0 5 1 6 

% 0,0% 7,1% 1,4% 8,6% 

Total 
F 14 37 19 70 

% 20,0% 52,9% 27,1% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019. 

 

 

GRÁFICO N° 24 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA  SEGÚN EL TIEMPO DE MEDIDA  CUMPLIDO 

DEL ADOLESCENTE 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social 

2019. 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico 24, clasifica la intervención comunitaria según el tiempo de medida 

cumplido del adolescente, el 14.3% de adolescentes vienen cumpliendo su medida en el intervalo 

de tiempo de 1 a 3 meses; el 22.9% de 4 a 6 meses, el 8.6% de 7 a 9 meses, el 7.1% de adolescentes 

hasta el momento han cumplido su medida en el intervalo de 10 a más meses; en su totalidad los 

adolescentes han recibido una intervención comunitaria de nivel moderado. 

La intervención a nivel comunitario fue de nivel moderado, a través del avance de tiempo 

de medida cumplido de los adolescentes; los profesionales a cargo desarrollaron las gestiones 

necesarias a nivel educativo, laboral y de salud e involucraron a otras instituciones en el proceso 

de intervención; sin embargo no se estuvo logrando un mayor impacto; debido a que las 

actividades no estuvieron siendo programas ni organizadas en el tiempo ni en base a objetivos, de 

igual forma antes de la realización de las actividades no hubo una sensibilización hacia los 

adolescentes, donde ellos sean capaces de entender el por qué, para qué son las actividades que se 

desarrollan, a consecuencia los adolescentes asistieron y cumplieron con las actividades pero no 

hubo un involucramiento ni se observaron resultados en su resocialización. 
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3.6. Correlación de la variable Intervención social y las variables disposicionales de la 

Conducta Prosocial 

3.6.1. Relación de los niveles de intervención según la conducta prosocial 

 

CUADRO N° 25 

 RELACIÓN DE LOS NIVELES DE INTERVENCIÓN SOCIAL SEGÚN LA 

CONDUCTA PROSOCIAL  

 

Niveles de Intervención Conducta prosocial 

Intervención 

Individual 

Correlación de Pearson 0,599 

Sig. (bilateral) 0,029 

N 70 

Intervención 

Grupal 

Correlación de Pearson 0,250* 

Sig. (bilateral) 0,337 

N 70 

Intervención 

comunitaria 

Correlación de Pearson 0,587 

Sig. (bilateral) 0,027 

N 70 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Los resultados encontrados manifiestan que si existe relación entre la variable analizada los niveles 

de  intervención social y la conducta prosocial, que los valores de la significancia de Intervención 

Individual p=0.029, muestran una relación moderada, en la Intervención comunitaria p=0.027, en 

cambio no se muestra relación con la Intervención Grupal p=0.337  mayor al parámetro limite 

(p<0.05) 
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3.6.2. Relación de las variables disposicionales de la conducta prosocial según 

intervención social 

CUADRO N° 26 

RELACIÓN DE LAS VARIABLES DISPOSICONALES DE LA CONDUCTA 

PROSOCIAL SEGÚN INTERVENCIÓN SOCIAL  

 

Variables disposicionales de la Conducta 
Prosocial 

Intervención Social 

Empatía Correlación de Pearson ,0110 

Sig. (bilateral) 0.016 

N 70 

Respeto Correlación de Pearson 0.186 

Sig. (bilateral) 0,047 

N 70 

Sociabilidad Correlación de Pearson ,149 

Sig. (bilateral) 0,027 

N 70 

Liderazgo Correlación de Pearson ,211 

Sig. (bilateral) 0,023 

N 70 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Los resultados encontrados manifiestan una relación baja entre las variables analizadas siendo la 

descripción de la siguiente forma: con la Empatía p=0.016 y una relación muy baja con el r=0.110, 

con el Respeto p=0.047 y una relación muy baja r= 0.186,  con la sociabilidad muestran un valor 

de p= 0.027 y una r= 0.149, y con el liderazgo p= 0.023 y un valor de r=0.149 la cual es muy baja  
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3.6.3. Nivel de correlación de las variables intervención social y conducta prosocial 

CUADRO N° 27 

NIVEL DE CORRELACION DE LAS VARIABLES INTERVENCIÓN SOCIAL Y 

CONDUCTA PROSOCIAL  

 Valor Error típico. 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 0,223 ,137 ,193 0,028c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
0,550 ,124 ,458 0,049c 

N de casos válidos 70    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

Valor Significado 

-1 
Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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Los resultados encontrados manifiestan una relación entre las variables analizadas, ya que el valor 

de la significancia p=.028 es menor al parámetro limite (p<0.05), por ende se acepta la relación 

entre las variables y un análisis con el estadígrafo de Pearson muestran una relación baja entre las 

variables ya que el valor de r=0.223 así lo muestran. 
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3.1. Verificación de la hipótesis 

Teniendo en cuenta los resultados anteriormente mencionados, habiendo planteado 

la siguiente Hipótesis. 

A mayor nivel de intervención social: individual, grupal y comunitaria mayor 

manifestación de conducta prosocial según las variables disposicionales: empatía, respeto, 

sociabilidad y liderazgo de los adolescentes en conflicto con la ley penal en el Centro 

Juvenil de Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Arequipa – 2019. 

De acuerdo a la relación de las dos variables de la investigación, el gráfico número 

1 analiza la intervención social del Servicio de Orientación al Adolescente y las variables 

disposicionales de la conducta prosocial, el 52,9% muestra una conducta prosocial  

deficiente según sus variables disposicionales y en un prorcentaje menor del 20% muestra 

una conducta prosocial adecuada  los cuales tienen una intervención social moderado.  

En el cuadro cuadro N° 25, los resultados de la relación de los niveles de 

intervención social según la conducta prosocial muestra que los  resultados encontrados 

manifiestan que si existe relación entre la variable analizada los niveles de  intervención 

social y la conducta prosocial, que los valores de la significancia de Intervención Individual 

p=0.029, muestran una relación moderada, en la Intervención comunitaria p=0.027, en 

cambio no se muestra relación con la Intervención Grupal p=0.337  mayor al parámetro 

limite (p<0.05) 

En el cuadro N° 26, los resultados de la relación de las variables disposicionales de 

la conducta prosocial según intervención social manifiestan una relación baja entre las 

variables analizadas siendo la descripción de la siguiente forma: con la Empatía p=0.016 

y una relación muy baja con el r=0.110, con el Respeto p=0.047 y una relación muy baja 
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r= 0.186,  con la sociabilidad muestran un valor de p= 0.027 y una r= 0.149, y con el 

liderazgo p= 0.023 y un valor de r=0.149 la cual es muy baja 

En el cuadro N° 27, los resultados del nivel de correlación de las variables 

intervención social y conducta prosocial manifiestan una relación entre las variables 

analizadas, ya que el valor de la significancia p=.028 es menor al parámetro limite 

(p<0.05), por ende se acepta la relación entre las variables y un análisis con el estadígrafo 

de Pearson muestran una relación baja entre las variables ya que el valor de r=0.223 así lo 

muestran. 

En base a los resultados, la intervención social que se realiza en la institución no ha 

alcanzado influir significativamente en la adopción de conductas prosociales adecuadas, 

debido al alto porcentaje de adolescentes que presentan una conducta prosocial deficiente: 

esto debido a que la intervención social esta generalmente enfocada solo al nivel de 

intervención individual, mientras que en los niveles grupal y comunitario existen 

deficiencias en cuanto a la organización, y desarrollo de actividades en base a objetivos, 

de igual forma no se desarrolla una evaluación durante el proceso del cumplimiento de la 

medida en relación a que las actividades planteadas estén obteniendo resultados. 

Finalmente, de acuerdo a los resultados mostrados y analizados sobre las variables 

involucradas en la hipótesis planteada y encontrando correspondencia entre su enunciado 

con la realidad encontrada, las bachilleres han considerado tomar la hipótesis alterna, 

denominada:  

A menor nivel de intervención social: individual, grupal y comunitaria menor 

manifestación de conducta prosocial según las variables disposicionales: empatía, respeto, 
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sociabilidad y liderazgo de los adolescentes en conflicto con la ley penal en el Centro 

Juvenil de Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Arequipa – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La intervención social que se realiza en la institución no ha alcanzado influir 

significativamente en la adopción de conductas prosociales adecuadas, el 52,9% 

de adolescentes han recibido una intervención social de nivel moderado y 

presentan un grado deficiente en las variables disposicionales de la conducta 

prosocial; en el proceso de intervención social, las actividades del equipo 

multidisciplinario en los niveles individual, grupal y comunitario no estarían 

siendo planificadas y ejecutadas de acuerdo a las necesidades de algunos 

adolescentes; siendo ésta la misma para todos.  

SEGUNDA: La intervención social del Servicio de Orientación al Adolescente, ha tenido 

mayor enfoque en los niveles individual y comunitario, el 44,3% muestra una 

intervención individual, y una intervención social moderada;  el 42,9% muestra 

una intervención comunitaria moderada y una intervención social moderada; sin 

embargo la intervención a nivel grupal no ha tenido repercusión en el proceso 

de reinserción y resocialización de los infractores, el 48,6% muestra una 

intervención grupal baja e intervención social moderada; a consecuencia de la 

no realización previa de un diagnóstico para la formación del grupo de trabajo, 

y la no ejecución de temáticas designadas a problemáticas específicas.  

TERCERA: La conducta prosocial de los adolescentes infractores de acuerdo a sus variables 

disposicionales se encuentra en un nivel deficiente; el 34,3% muestra una 

conducta prosocial y empatía deficiente, los adolescentes del SOA Arequipa no 

cuentan con la capacidad o el interés de comprender y percibir los sentimientos 

del otro,  no sienten un impulso por aliviar el dolor o el sufrimiento de otros, e 



 

 

incluso existen casos de adolescentes infractores con grado de insensibilidad 

social; el 41,4% muestra una conducta prosocial y respeto deficiente, poseen 

características como la no aceptación de puntos de vista u opiniones distintas a 

la de sí mismo, no valoración ni cuidado de su integridad física, no toman en 

cuenta ni valoran la importancia de los límites y normas; el 47,1% muestra una 

conducta prosocial y sociabilidad deficiente; con dificultades para relacionarse 

y comunicarse con otras personas, no tienen un buen control de sus emociones,  

aislamiento, se le hace difícil hacer amigos o no cuenta con ellos, no miran a los 

ojos cuando hablan, entre otros aspectos; por último el el 44,3% muestra una 

conducta prosocial y liderazgo  deficiente; tienen dificultades para la toma de 

decisiones, son influenciables, y fáciles de persuadir. 

CUARTO: La relación de la variable disposicional de Respeto tiene mayor predominancia 

de acuerdo al nivel de intervención comunitaria; debido a que la inserción de los 

adolescentes en actividades con grupos vulnerables les ha permitido mostrar una 

mayor sensibilidad y respeto en el ámbito social; existe una relación positiva, 

pues tras la intervención comunitaria de nivel moderado se obtuvo que el 27.1 

% muestra una capacidad de respeto adecuado; por el contrario en las siguientes 

variables disposicionales de la conducta prosocial no existe una relación 

respecto a los niveles de intervención; el 28.6 % muestra una capacidad de 

empatía deficiente y un nivel de intervención grupal bajo; el 30.0 % muestra una 

capacidad de empatía deficiente y un nivel de intervención comunitaria 

moderado, el 24.3 % muestra una capacidad de respeto deficiente y un nivel de 

intervención grupal bajo, 25.7 % muestra una capacidad de Liderazgo deficiente 



 

 

y un nivel de intervención grupal bajo, el 28.6 % muestra una capacidad de 

liderazgo deficiente   y un nivel de intervención comunitaria moderado, el 32.9 

% muestra una capacidad de Sociabilidad deficiente y un nivel de intervención 

grupal bajo, el 31,4 % muestra una capacidad de sociabilidad  deficiente   y un 

nivel de intervención comunitaria moderado. 

QUINTO: La relación de la intervención social de acuerdo al sexo y edad de los 

adolescentes es  moderada, el 55,7 % son del sexo masculino  y con un 

porcentaje menor el 4,3% pertenecen al sexo femenino; teniendo en un mayor 

porcentaje a adolescentes de 18 años con un 12,9%; debido a la consolidación 

de la actividad delincuencial en la adolescencia, con mayor frecuencia en 

varones; asimismo, el mayor porcentaje de adolescentes infractores han 

cometido la infracción contra el patrimonio, en las modalidades de hurto, y robo 

agravado; de los cuales en relación al nivel de intervención social, se muestra 

que el 30% ha recibido una intervención individual moderada, el 20,0%  un nivel 

de intervención grupal bajo y el  22,9 una intervención comunitario moderado; 

por otro lado, el mayor porcentaje de los adolescentes han venido cumpliendo el 

tiempo de medida de  4 a 6 meses, de los cuales el 24,3% han recibido una 

intervención individual  moderada, el 22,9 de adolescentes que han venido 

recibiendo una intervención grupal baja y una intervención comunitaria 

moderada. 

 

 

 



 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere al equipo multidisciplinario del SOA Arequipa, evalúe y fortalezca 

las actividades y programas en los niveles de intervención individual, grupal y 

comunitario que promocionan el fortalecimiento de las variables disposicionales 

de la conducta prosocial (empatía, respeto, sociabilidad y liderazgo) con el 

objetivo de propiciar la reinserción y resocialización de los adolescentes 

infractores, a través de actividades recreativas, deportivas, artísticas, gestiones 

con instituciones de oratoria y liderazgo, entre otros. 

SEGUNDA: De acuerdo al nivel de intervención individual, sea específica y de forma 

personalizada, asimismo  se sugiere la evaluación del plan individual durante el 

proceso de la medida socioeducativa, para determinar si las acciones ejecutadas 

están teniendo resultados, de no ser así deben ser lo suficientemente flexibles 

para cambiar el rumbo de la intervención hacia la obtención de un mayor 

impacto; asimismo es importante incrementar el desarrollo de sesiones de 

acuerdo a cada caso. 

TERCERA: De acuerdo al nivel de intervención grupal, se sugiere realización previa de un 

diagnóstico para la formación de grupos de trabajo, es decir que los grupos de 

intervención sean formados previa selección de los adolescentes y de acuerdo a 

indicadores de selección pertinentes, para también posibilitar la selección 

oportuna de temáticas de acuerdo a las problemáticas particulares, que 

beneficiarían a los integrantes del grupo en cuanto al alcance de objetivos. 

 



 

 

CUARTA: De acuerdo al nivel de intervención comunitario se sugiere un seguimiento 

directo con los profesionales que están a cargo a los adolescentes infractores que 

han sido derivados a instituciones de índole educativo, laboral y salud; asimismo 

se sugiere la gestión para la inclusión de programas y actividades de talento 

(música, dibujo, teatro, escultura, baile, clown, entre otros) que promuevan las 

habilidades blandas (creatividad, trabajo en equipo, comunicación asertiva, 

pensamiento crítico, liderazgo, personalidad amigable, etc), debido a la 

existencia de adolescentes con habilidades que requieren ser fomentadas y 

fortalecidas, como una alternativa de intervención para el fortalecimiento de la 

conducta, también se sugiere aumentar los convenios con instituciones para 

formar redes sociales que apoyen al menor infractor 

QUINTA: En el protocolo de intervención existe la ficha de seguimiento al egresado, sin 

embargo se sugiere que se ponga en práctica dicho protocolo por parte de todo 

el equipo multidisciplinario, donde éste comunique su apreciación acerca de la 

atención, tratamiento, programas, actividades de la que fue partícipe; con el fin 

de obtener información primero acerca de  las debilidades, errores, desaciertos 

que se puedan estar cometiendo, segundo acerca de las potencialidades de la 

intervención, por último acerca de las sugerencias que el menor pueda propinar; 

todo esto con el fin de corregir, fortalecer y enriquecer la actuación de los 

profesionales, para la posterior obtención de resultados de impacto en la vida de 

los adolescentes y de la sociedad en general. 
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ANEXO - INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS ADOLESCENTES 

INFRACTORES DEL SOA-AREQUIPA 

FICHA TÉCNICA DE CUESTIONARIO “FACTORES DETERMINANTES DEL 

PENSAMIENTO PROSOCIAL EN ADOLESCENTES” 
 

1. CUADRO FICHA TÉCNICA 

 

NOMBRE DE LA PRUEBA CUESTIONARIO DE CONDUCTA 
PROSOCIAL 

AUTORES  CARMEN MARTORELL 
REMEDIOS GONZÁLEZ 
ANA ORDÓÑEZ 
OLATZ GÓMEZ 

EVALUA  SITUACIÓN ACTUAL DE CONDUCTA 
PROSOCIAL 

 
 

FACTORES O ÁREAS QUE EVALÚA 
 

EMPATÍA 

RESPETO 

LIDERAZGO 

SOCIABILIDAD 

ITEMS 58 preguntas 

Interpretación De Resultados Cuantita tivos con interpretac ión cualitativa . Los 
resultados serán presentados de manera individual. 

Duración de la prueba Sin tiempo, duración aproximada de 15 min  

Dirigido a   Adolescentes infractores del servicio de 
orientac ión al adolescente de 15 a 21 años 

Datos del evaluado  Se requiere datos persona les del evaluado 

Instrucciones   El evaluado lee primero las instrucc iones y 

se le pide que conteste con sinceridad. 

 Las respuestas son en escala de Likert. 

Análisis estadístico  Los resultados se despliegan en barras 
porcentuales  

Confiabilidad  80% 

Baremo Puntaciones por escala  

Escala   Con manifestac iones elevadas de CCP: 174-232 
puntos. 

 Con manifestac iones adecuadas de CCP: 115-
173 puntos. 

 Con manifestac iones deficientes de CCP: 56- 
114 puntos. 

 Con manifestac iones muy deficientes de CCP: 
55 ó menos puntos. 

 



 

 

 

2. Objetivos general y específico  

2.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la intervención social de la institución en las variables 

disposicionales de la conducta prosocial de los adolescentes en conflicto con la ley 

penal en el Centro Juvenil de Servicio de Orientación al Adolescente Arequipa 

2.2. Objetivos específicos 

 Estimar la intervención social de la institución de acuerdo a los niveles individual, 

grupal y comunitario en los adolescentes en conflicto con la ley penal 

 Medir la conducta prosocial según las variables disposicionales (Empatía, 

Liderazgo, Respeto y Sociabilidad) de los adolescentes en conflicto con la ley 

penal. 

 Describir la relación de las variables disposicionales que tienen mayor 

predominancia de acuerdo a los niveles de intervención social en los adolescentes 

en conflicto con la ley penal. 

 Estimar la intervención social de la institución a nivel individual, grupal y 

comunitario en relación a las características generales de los adolescentes en 

conflicto con la ley penal. 

3. Características de la encuesta 

3.1. Tipo de encuesta: La encuesta será de derecho, es decir, la población de estudio 

estará constituida por todos los adolescentes habituales del Servicio de Orientación 

al adolescente. 

3.2. Método: La encuesta se empleará de manera presencial 

3.3. Personal ejecutor: Bachilleres a cargo de la investigación 

4. Cobertura de la encuesta 

4.1. Cobertura geografica 

La encuesta se realizará en el Servicio de Orientación al Adolescente-Arequipa 

4.2. Cobertura temporal 

Se tiene programado ejecutar la encuesta entre Agosto y Setiembre del 2019. 

4.3. Cobertura temática 

La cobertura temática de la investigación se centra en las variables disposicionales 



 

 

de la conducta prosocial de los adolescentes del Servicio de Orientación al 

adolescente – Arequipa. Comprende lo siguiente: 

Variables disposicionales 

Empatía 

 Cuando alguien tiene problemas me preocupo. 

 Cuando pegan u ofenden a algún compañero, lo defiendo. 

 Cuando alguien se equivoca o hace algo incorrecto lo corrijo intentando 

no ofenderlo. 

 Ayudo a los que tienen problemas. 

 Cuando me dicen que haga algo, intento hacerlo. 

 Soy miedoso. 

 Colaboro para que se trabaje mejor y con más interés. 

 Colaboro con los demás cuando lo necesitan. 

 Ayudo a los demás dándoles ideas nuevas. 

 Apoyo y ayudo a mis compañeros. 

 Me preocupo porque nadie quede olvidado o ignorado. 

 Cuando alguien tiene problemas intento ayudarlo. 

 Me intereso por lo que puede sucederle a mis compañeros. 

 Cuando alguien es rechazado o ignorado, me acerco para ayudarlo. 

 Aliento a los demás cuando lo necesitan. 

 Aunque esté haciendo algo, lo dejo si alguien necesita ayuda. 

 Me intereso por lo que hacen los demás. 

Respeto 

 Insulto a los demás. 

 Cuando me piden que haga algo, no lo hago. 

 Soy honrado y honesto. 

 Cuando hago algo mal, lo reconozco. 

 Cuando me hablan, presto atención. 



 

 

 Cuando me equivoco, lo reconozco. 

 Soy respetuoso. 

 Cuando hablo con los mayores, lo hago con respeto. 

 Cuando ofendo o molesto, pido disculpas. 

 Tengo paciencia con los errores o las equivocaciones de los demás. 

 Levanto lo que los demás tiran o dejan fuera de su sitio. 

 Sé cuándo tengo que hablar y cuándo tengo que callar 

 Respeto la opinión de la mayoría. 

 Soy educado. 

 Digo malas palabras, soy mal hablado. 

Liderazgo 

 Cuando hay que hacer algo, tomo la iniciativa para empezar. 

 Hablo bien, tengo facilidad de palabra. 

 Me gusta organizar grupos de trabajos. 

 Me gusta dirigir trabajos en grupo. 

 Me gusta decir o sugerir lo que tienen que hacer los demás. 

 Me gusta organizar cosas nuevas. 

 Tengo confianza en mí mismo. 

 Hago las cosas con seguridad. 

 Me pondo nervioso cuando me llaman la atención. 

 Consigo todo lo que me propongo. 

Sociabilidad 

 Me gusta más trabajar en grupo que solo. 

 Soy alegre. 

 Cuando me necesitan, aliento a mis amigos y compañeros. 

 No me importa tener como amigos a aquellos que los demás no quieran. 

 Soy agradable. 



 

 

 A mis amigos y compañeros les gusta como hago las cosas. 

 Me gusta hablar con mis amigos y compañeros. 

 Cuando tengo que esperar, lo hago sin ponerme nervioso. 

 Soy tímido. 

 Me entiendo bien con mis compañeros. 

 Cuando no sé hacer algo me pongo nervioso. 

 Tengo buenos amigos. 

 Soy impulsivo, no tengo paciencia. 

 Soy simpático. 

 Comparto mis cosas con los demás. 

5. Unidades de investigación 

 Adolescentes infractores del Servicio de Orientación al Adolescente.  

6. Diseño muestral 

 La población objetivo está constituida por 70 adolescentes infractores de 15 a 21 

años que se encuentran en el Servicio de Orientación al Adolescente-Arequipa. 

7. Escala de medición   

7.1. Escala de medición del cuestionario para adolescentes 

 Con manifestaciones elevadas de CCP: 174-232 puntos 

Adolescentes con manifestaciones elevadas de conducta prosocial, es decir cuentan 

con habilidades sociales muy desarrolladas, con alto grado de empatía, 

competencias sociales, son asertivos, solidarios, con un alto manejo en resolución 

de conflictos y control de emociones.  

 Con manifestaciones adecuadas de CCP: 115-173 puntos 

Adolescentes con manifestaciones adecuadas de conducta prosocial, es decir 

poseen habilidades sociales, moderado grado de empatía, competencias sociales, 

son asertivos, solidarios, con manejo en resolución de conflictos y control de 

emociones.  

 Con manifestaciones deficientes de CCP: 56- 114 puntos. 

Adolescentes que no manifiestan conducta prosocial, es decir carecen de 



 

 

habilidades sociales, bajo grado de empatía, con presencia de conductas agresivas, 

problemas de resolución de conflictos y control de emociones.  

 Con manifestaciones muy deficientes de CCP: 55 ó menos puntos. 

Adolescentes con problemas graves en la manifestación de conductas prosociales, 

es decir carecen de habilidades sociales, baja empatía, con cierto grado de 

insensibilidad social, con presencia de conductas agresivas, problemas de 

resolución de conflictos y control de emociones.  

A continuación, se contempla el cuestionario para adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO DE CONDUCTA PROSOCIAL  

Sexo     M     F                                                                                       EDAD  ________          

A continuación, encontrarás una serie de frases que se refieren a tu modo de ser o comportarte. Léelas con atención y 

señala la alternativa de respuesta que mejor represente tu forma de ser o comportarte poniendo una cruz en la casilla 

correspondiente. Las alternativas re respuesta son: NUNCA, ALGUNAS VECES, MUCHAS VECES, SIEMPRE. 

No hay respuestas buenas o malas, todas sirven. No dejes frases sin responder. 

  

NUNCA 

 

 

 

ALGUNAS 

VECES 

 

MUCHAS 

VECES. 

 

SIEMPRE 

Insulto a los demás.     

Cuando alguien tiene problemas me preocupo.     

Cuando pegan u ofenden a algún compañero, lo 

defiendo. 

    

Me gusta más trabajar en grupo que solo.     

Cuando alguien se equivoca o hace algo incorrecto 

lo corrijo intentando no ofenderlo. 

    

Soy alegre.     

Ayudo a los que tienen problemas.     

Cuando me dicen que haga algo, intento hacerlo.     

Soy miedoso.     

Cuando me necesitan, aliento a mis amigos y 

compañeros. 

    

Colaboro para que se trabaje mejor y con más 

interés. 

    

Cuando me piden que haga algo, no lo hago.     

Soy honrado y honesto.     

No me importa tener como amigos a aquellos que 

los demás no quieran. 

    

Cuando hay que hacer algo, tomo la iniciativa para 

empezar. 

    

Cuando hago algo mal, lo reconozco.     



 

 

Cuando me hablan, presto atención.     

Colaboro con los demás cuando lo necesitan.     

Hablo bien, tengo facilidad de palabra.     

Soy agradable.     

Cuando me equivoco, lo reconozco.     

A mis amigos y compañeros les gusta como hago las 

cosas. 

    

Ayudo a los demás dándoles ideas nuevas.     

Me gusta hablar con mis amigos y compañeros.     

Cuando tengo que esperar, lo hago sin ponerme 

nervioso. 

    

Me gusta organizar grupos de trabajos.     

Me gusta dirigir trabajos en grupo.     

Soy tímido.     

Soy respetuoso.     

Cuando hablo con los mayores, lo hago con respeto.     

Apoyo y ayudo a mis compañeros.     

Me entiendo bien con mis compañeros.     

Me preocupo porque nadie quede olvidado o 

ignorado. 

    

Cuando ofendo o molesto, pido disculpas.     

Me gusta decir o sugerir lo que tienen que hacer los 

demás. 

    

Cuando alguien tiene problemas intento ayudarlo.     

Tengo paciencia con los errores o las 

equivocaciones de los demás. 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cuando hay algún problema puedo ponerme en el 

lugar de los demás. 

    

Me intereso por lo que puede sucederle a mis 

compañeros. 

    

Levanto lo que los demás tiran o dejan fuera de su 

sitio. 

    

Cuando no sé hacer algo me pongo nervioso.     

Cuando alguien es rechazado o ignorado, me 

acerco para ayudarlo. 

    

Sé cuándo tengo que hablar y cuándo tengo que 

callar. 

    

Tengo buenos amigos.     

Soy impulsivo, no tengo paciencia.     

Me gusta organizar cosas nuevas.     

Respeto la opinión de la mayoría.     

Soy simpático.     

Aliento a los demás cuando lo necesitan.     

Tengo confianza en mí mismo.     

Comparto mis cosas con los demás.     

Hago las cosas con seguridad.     

Aunque esté haciendo algo, lo dejo si alguien 

necesita ayuda. 

    

Soy educado.     

Me pondo nervioso cuando me llaman la atención.     

Me intereso por lo que hacen los demás.     

Digo malas palabras, soy mal hablado.     

Consigo todo lo que me propongo.     



 

 

FICHA TÉCNICA DE CUESTIONARIO “INTERVENCIÓN SOCIAL” 

 

8. Cuadro ficha técnica 

NOMBRE DE LA PRUEBA CUESTIONARIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

AUTORES  ARIZAPANA SOTO YESICA MOREIDA 

CALSI HUAMANÍ MARIA DEL ROSARIO 

EVALUA  INTERVENCIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

FACTORES O ÁREAS QUE EVALÚA 

 

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 

INTERVENCIÓN GRUPAL 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

ITEMS 23 preguntas 

Interpreta ción De Resultados 
Cuant itat ivo s con interp reta ción cuali tativ a. Los resul tad os 

serán prese nta do s de manera individual. 

Duración de la prueba 
Sin tiempo, duración aproxim a da de 15 min  

Dirigido a   Adole sce ntes infractore s del servicio de orienta ción al 

adolesc e nte de 15 a 21 años 

Datos del evaluado  
Se requier e datos perso nale s del evalua do 

Instrucciones   El evalua do lee primer o las instruc cion es y se le 

pide que conteste con sinceridad. 

 Las respuestas son en escala de Likert. 

Análisis estadíst ico  
Los resultados se despliegan en barras porcentuales  

Confiabil idad  
80% 

Baremo 
Puntacion es por escala  

Escala    

 

9. Objetivos general y específico  

9.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la intervención social de la institución en las variables 

disposicionales de la conducta prosocial de los adolescentes en conflicto con la ley penal 

en el Centro Juvenil de Servicio de Orientación al Adolescente Arequipa 

9.2. Objetivos específicos 



 

 

 Estimar la intervención social de la institución de acuerdo a los niveles individual, grupal 

y comunitario en los adolescentes en conflicto con la ley penal 

 Medir la conducta prosocial según las variables disposicionales (Empatía, Liderazgo, 

Respeto y Sociabilidad) de los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

 Describir la relación de las variables disposicionales que tienen mayor predominancia de 

acuerdo a los niveles de intervención social en los adolescentes en conflicto con la ley 

penal. 

 Estimar la intervención social de la institución a nivel individual, grupal y comunitario en 

relación a las características generales de los adolescentes en conflicto con la ley penal.  

10. Características de la encuesta 

10.1. Tipo de encuesta: La encuesta será de derecho, es decir, la población de estudio estará 

constituida por todos los adolescentes habituales del Servicio de Orientación al adolescente. 

10.2. Método: La encuesta se empleará de manera presencial 

10.3. Personal ejecutor: Bachilleres a cargo de la investigación 

11. Cobertura de la encuesta 

11.1. Cobertura geografica 

La encuesta se realizará en el Servicio de Orientación al Adolescente-Arequipa 

11.2. Cobertura temporal 

Se tiene programado ejecutar la encuesta entre Agosto y Setiembre del 2019 

11.3. Cobertura temática 

La cobertura temática de la investigación se centra en la intervención individual, grupal y 

comunitaria del Servicio de Orientación al Adolescente - Arequipa  

Niveles de Intervención 

Intervención Individual 

 La intervención que realizan los profesionales se encuentra en relación con las 

necesidades que tengo a nivel personal y familiar 

 El desarrollo de sesiones ha sido bajo condiciones de privacidad 

 Mi familia ha sido participe de sesiones y terapias que ayuden al fortalecimiento y 

mejoramiento de la dinámica familiar 

 Los profesionales realizaron visitas domiciliarias de seguimiento para conocer el 

grado de integración en mi medio socio familiar 

 El trabajador social realizó visitas domiciliarias a mi vivienda 

 El trabajador social y el psicólogo realizaron visitas domiciliarias a mi vivienda 

 He sido partícipe de actividades recreativas de refuerzo familiar  



 

 

 Los profesionales han hecho uso del Programa de Estímulos cuando he mostrado 

logros significativos en mi actitud y comportamiento 

 He sido partícipe de talleres proyecto de vida  

 Los profesionales hacen uso de material bibliográfico y audiovisual para reforzar 

las sesiones 

 Las sesiones de terapia individual han mejorado mis relaciones interpersonales en 

mi contexto social 

Intervención Grupal 

 Los temas desarrollados en las sesiones grupales están orientados a mi realidad 

 Las sesiones grupales han contribuido a generar bienestar de acuerdo a mis 

necesidades (nivel personal, grupo de pares, familia) 

 La infraestructura es adecuada para la ejecución de técnicas y dinámicas 

participativas 

 Los profesionales aplican un pre y post test en las sesiones grupales 

 He sido partícipe de actividades socio recreativas (pares y adultos en general) 

 He sido participe actividades y encuentros espirituales 

Intervención Comunitaria 

 Los profesionales gestionaron y coordinaron con instituciones en el Ámbito 

educativo (ceba, trámite de becas, academias, institutos o universidades) para mi 

crecimiento personal 

 Los profesionales gestionaron y coordinaron con instituciones de apoyo en el 

Ámbito laboral para mi crecimiento personal 

 Los profesionales gestionaron y coordinaron con instituciones Ámbito salud 

(psiquiatría, drogodependencia) para mi crecimiento personal 

 Los profesionales gestionaron y coordinaron con instituciones de formación de 

talentos y habilidades (música, actuación, canto, baile,clown, dibujo, pintura, etc) 

 He sido participe de actividades sociales de apoyo a la comunidad 

 He sido partícipe de realización de expo ferias 

12. Unidades de investigación 

 Adolescentes infractores del Servicio de Orientación al Adolescente.  

 

 

13. Diseño muestral 



 

 

 La población objetivo está constituida por 70 adolescentes infractores de 15 a 21 años 

que se encuentran en el Servicio de Orientación al Adolescente-Arequipa. 

14.  Escala de medición  

14.1. Escala de medición del cuestionario para adolescentes 

 Alto Nivel de Intervención (NUMEROS) 

Nivel de funcionamiento alto en el proceso de intervención social, la institución cumple 

satisfactoriamente con el proceso de reinserción y resocialización del adolescente de 

manera eficaz en los niveles de intervención individual, grupal y comunitaria. 

 Moderado Nivel de Intervención 

 Nivel de funcionamiento moderado en el proceso de intervención social, la institución 

cumple con el proceso de reinserción y resocialización del adolescente, posee algunas 

debilidades en los niveles de intervención individual, grupal y comunitaria que no 

repercuten de manera significativa en los resultados finales de la medida. 

 Bajo Nivel de Intervención 

Nivel de funcionamiento bajo en el proceso de intervención social, la institución no cumple 

con el proceso de reinserción y resocialización del adolescente, posee debilidad en los 

niveles de intervención individual, grupal y comunitaria que repercuten de manera 

significativa en los resultados finales de la medida. 

A continuación, se contempla el cuestionario para adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL  

Sexo     M     F                                                                                       EDAD  ________          

A continuación, se presenta un cuestionario en donde encontrará una serie de situaciones. INSTRUCCIONES: Lée 

atentamente cada una de las siguientes frases que describen situaciones relacionadas a la interve nción social en el 

Servicio de Orientación al Adolescente. Las alternativas de respuesta son: NUNCA, ALGUNAS VECES, MUCHAS 

VECES, SIEMPRE. No dejes frases sin responder. Si tiene alguna duda, pregunte sin temor y las responsables 

absolverán sus dudas de la mejor manera posible. Marque según corresponda entre las alternativas. 

In
d

iv
id

u
a

l 

Ítems Detalle  Observación 

Nunca A veces A 

menudo 

Siempre 

1 La intervención que realizan  los profesionales  se 

encuentra en relación con las necesidades que tengo a 

nivel personal y familiar 

    

2 El desarrollo de sesiones han  sido bajo condiciones de 

privacidad 

    

 Mi familia ha sido  participe  de sesiones y terapias que 

ayuden al fortalecimiento y mejoramiento de la 

dinámica familiar 

    

4 Los profesionales realizaron   visitas domiciliarias de 

seguimiento para conocer el grado de  integración en 

mi medio socio familiar 

    

5 El trabajador social realizó visitas domiciliarias a mi 

vivienda 

    

6 El trabajador social y el psicólogo realizaron visitas 

domiciliarias a mi vivienda 

    

7 He sido partícipe de actividades recreativas de refuerzo 

familiar  

    

8 Los profesionales han hecho uso del Programa de 

Estímulos cuando he mostrado logros significativos en 

mi actitud y comportamiento 

 

 

   

9 He sido partícipe de talleres proyecto de vida      



 

 

10 Los profesionales hacen uso de material bibliográfico y 

audiovisual para reforzar las sesiones 

    

11 Las sesiones de terapia individual han mejorado mis 

relaciones interpersonales en mi contexto social 

    

G
r
u

p
a

l 

1 Los temas desarrollados  en las sesiones grupales están 

orientados a mi realidad 

    

2 Las sesiones grupales han contribuido a generar  

bienestar de acuerdo a mis necesidades (nivel personal, 

grupo de pares, familia) 

    

3 La infraestructura es adecuada para la ejecución de 

técnicas y dinámicas participativas 

    

4 Los profesionales aplican un pre y post test  en las 

sesiones grupales 

    

5 He sido partícipe de actividades socio recreativas 

(pares y adultos en  general) 

    

6 He sido participe actividades  y encuentros espirituales     

C
o

m
u

n
it

a
r
io

 

1 Los profesionales gestionaron y coordinaron con 

instituciones  en el Ámbito educativo (ceba, trámite de 

becas, academias, institutos o universidades) para mi 

crecimiento personal 

    

2 Los profesionales gestionaron y coordinaron con 

instituciones de apoyo  en el Ámbito laboral para mi 

crecimiento personal 

    

3 Los profesionales gestionaron y coordinaron con 

instituciones Ámbito salud (psiquiatría, 

drogodependencia) para mi crecimiento personal 

    

4 Los profesionales gestionaron y coordinaron con 

instituciones de formación de talentos y habilidades 

(música, actuación, canto, baile,clown, dibujo, pintura, 

etc) 

    

5 He sido participe de actividades sociales  de apoyo a la 

comunidad 

    

6 He sido partícipe de realización de expo ferias     

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE CUESTIONARIO DE APOYO 
 

15. CUADRO FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA PRUEBA CUESTIONARIO DE APOYO 

AUTORES  ARIZAPANA SOTO YESICA MOREIDA 

CALSI HUAMANÍ MARIA DEL ROSARIO 

EVALUA  ASPECTOS DE CONDUCTA PROSOCIAL E INTERVENCIÓN 

 

FACTORES O ÁREAS QUE EVALÚA 

CONDUCTA PROSOCIAL 

INTERVENCION SOCIAL 

DATOS GENERALES DE MEDIDA SOCIOEDICATIVA DE 

ADOLESCENTES 

ITEMS 6  preguntas 

Interpreta ción De Resultados 
Cuant itat ivo s con interp reta ción cuali tativ a. Los resul tad os serán 

prese ntado s de manera individual. 

Duración de la prueba 
Sin tiempo, duración aproxim a da de 5 min  

Dirigido a  
 Adole sce ntes infractore s del servicio de orienta ción al adole sce nte de 

15 a 21 años 

Datos del evaluado  
Se requier e datos perso nale s del evalua do 

Instrucciones  
 El evalua do lee primer o las instruc cion es y se le pide que 

conteste con sinceridad. 

Análisis estadíst ico  
Los resultados se despliegan en barras porcentuales  

Confiabil idad  
80% 

 

16. Objetivos general y específico  

16.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la intervención social de la institución en las variables 

disposicionales de la conducta prosocial de los adolescentes en conflicto con la ley penal en 

el Centro Juvenil de Servicio de Orientación al Adolescente Arequipa 

16.2. Objetivos específicos  

 Estimar la intervención social de la institución de acuerdo a los niveles individual, grupal y 

comunitario en los adolescentes en conflicto con la ley penal 

 Medir la conducta prosocial según las variables disposicionales (Empatía, Liderazgo, 

Respeto y Sociabilidad) de los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

 Describir la relación de las variables disposicionales que tienen mayor predominancia de 

acuerdo a los niveles de intervención social en los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

 Estimar la intervención social de la institución a nivel individual, grupal y comunitario en 

relación a las características generales de los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

17. Características de la encuesta 



 

 

17.1. Tipo de encuesta: La encuesta será de derecho, es decir, la población de estudio estará 

constituida por todos los adolescentes habituales del Servicio de Orientación al adolescente. 

17.2. Método: La encuesta se empleará de manera presencial 

17.3. Personal ejecutor: Bachilleres a cargo de la investigación 

18. Cobertura de la encuesta 

18.1. Cobertura geográfica: La encuesta se realizará en el Servicio de Orientación al 

Adolescente-Arequipa 

18.2. Cobertura temporal: Se tiene programado ejecutar la encuesta entre Agosto y Setiembre 

del 2019. 

18.3. Cobertura temática: La cobertura temática de la investigación se centra en la intervención 

social, conducta prosocial y datos generales de la medida socioeducativa de los adolescentes. 

Datos generales de medida socioeducativa 

 Tipo infracción  

 Tiempo de medida socioeducativa  

 Tiempo cumplido hasta el momento de la medida 

Conducta prosocial 

 ¿Cuál es la conducta prosocial que más desarrollas en tu día a día? 

 ¿Desarrollas conductas prosociales por? 

 De que contexto has recibido mayor influencia de conductas prosociales 

Intervención  

 ¿Los profesionales realizaron la visita domiciliaria inicial de reconocimiento a tu 

vivienda? 

 ¿Cuantas terapias de fortalecimiento familiar ha recibido tu familia? 

 ¿Crees que la intervención en el SOA te ayudado a incrementar tus conductas 

prosociales? 

19. Unidades de investigación 

 Adolescentes infractores del Servicio de Orientación al Adolescente.  

20. Diseño muestral 

 La población objetivo está constituida por 70 adolescentes infractores de 15 a 21 años que se 

encuentran en el Servicio de Orientación al Adolescente-Arequipa. 

A continuación, se contempla el cuestionario para adolescentes. 

CUESTIONARIO DE APOYO 

DATOS GENERALES:                                       



 

 

 Sexo:     F    M                                                                                                  Edad: _____  

 Tipo infracción: _______________   

 Tiempo de medida socioeducativa ______________ 

 Tiempo cumplido hasta el momento de la medida_______________  

 

A continuación, se le presenta un cuestionario donde encontrará una serie de situaciones INSTRUCCIONES: Lea 

atentamente cada una de las siguientes frases, que describen situaciones cotidianas, marque la opción que refleje la 

forma en la que usted actúa. Si tiene alguna duda, pregunte sin temor y las responsables absolverán su s dudas de la 

mejor manera posible. Procure no dejar frases sin contestar. Marque según corresponda entre las alternativas  

1. ¿Cuál es la conducta prosocial que más desarrollas en tu día a día? 

 Ayuda física  

 Dar y compartir  

 Ayuda y consuelo verbal 

 Confirmación y valorización positiva del otro  

 Escucha profunda  

 N.A 

 

2. ¿Desarrollas conductas prosociales por? 

 Recompensa externa o aprobación externa 

 Iniciativa propia 

 Obligación o solicitud externa 

 No desarrollo conductas prosociales  

 

3. ¿Los profesionales realizaron la visita domiciliaria inicial de reconocimiento a tu vivienda? 

 Si  

 No 

 

4. ¿Cuantas terapias de fortalecimiento familiar ha recibido tu familia? 

 0 Terapias 

 1 Terapia 

 2 Terapias 

 3 Terapias 

 4 A Mas Terapias 

 

5. De que contexto has recibido mayor influencia de conductas prosociales  

 Ámbito familiar 

 Ámbito escolar 

 Ámbito personal 

 SOA 

 Otro  

especifique________________________________  

 

6. ¿Crees que la intervención en el SOA te ayudado a incrementar tus conductas prosociales? 

 Si 

 No 

  

Porque ________________________________ 

ANEXO - MARCO LEGAL  

Tratados que rigen los principios de la  intervención con menores infractores 



 

 

Convención Americana de los Derechos Humanos  

A nivel del continente americano, contamos con la Convención Americana de los Derechos 

Humanos la misma que establece en su artículo 19 que todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del 

Estado.  

De forma similar se pronuncia la Declaración Americana de los Derechos Humanos en su 

artículo VII el cual reconoce que toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así 

como todo niño, tiene derecho a protección, cuidado, y ayudas especiales. En ese sentido, se 

conforma una protección especial a partir de tres ejes importantes como son la familia, la sociedad 

y el Estado, siendo una obligación como lo señalábamos anteriormente la tutela efectiva de los 

derechos y garantías de las personas menores de edad. 

En palabras de la Corte, el artículo 19 CADH debe entenderse como un derecho adicional 

y complementario que el tratado establece para los niños, niñas y/o adolescentes, quienes por su 

estado de desarrollo necesitan protección especial; y que en el mismo sentido debe interpretarse 

el artículo VII de la Declaración Americana.  

Esta protección especial que reconoce el derecho internacional de los derechos humanos a 

los menores se fundamenta en su condición de personas en crecimiento y se justifica en base a las 

diferencias, respecto de las personas adultas, en cuanto a las posibilidades y los desafíos para el 

efectivo ejercicio y plena vigencia de sus derechos.  

El deber de protección especial se fundamenta en el reconocimiento de las condiciones 

especiales del niño quien, debido a su desarrollo progresivo en todas sus facetas a nivel físico, 

cognitivo, emotivo, psicológico y social, depende de otros para el efectivo acceso y disfrute de 

todos sus derechos, así como para el ejercicio de las acciones jurídicas tendientes a exigir los 



 

 

mismos. Por ello, es debido a esta especial situación en la cual se encuentran los niños en el 

ejercicio de sus derechos, que el derecho internacional de los derechos humanos ubica a los 

Estados en una posición de garante de carácter reforzado, lo cual implica la adopción de una serie 

de medidas de distinto tipo y contenido dirigidas a la niñez. 

Siguiendo en esta línea a la Corte, dentro de las medidas de protección que deben adoptar 

los Estados parte para cumplir con lo señalado en el artículo 19 CADH, se han establecido las 

siguientes: 

a) Aquellas de carácter general que tienen como destinatarios a todos los niños en su 

conjunto y que están orientadas a promover y garantizar el disfrute efectivo de todos 

sus derechos.  

b) Aquellas medidas de carácter específico dirigidas a determinados grupos de niños, que 

se establecen en función de circunstancias particulares de vulnerabilidad en las que se 

encuentran estos niños y atendiendo a sus necesidades de protección especiales. 

c) La determinación y aplicación de una medida especial de protección idónea, adecuada 

e individualizada, que considere las necesidades de protección del niño como individuo 

en su contexto particular.  

De este modo la Corte ha diferenciado los distintos niveles de obligaciones que 

comprometen a los Estados vinculados al artículo 19 de la Convención y VII de la Declaración 

Americana.  

Bajo estos parámetros, la protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes debe 

ser progresivo, respetándose los pisos mínimos dados por las normas internacionales, con lo cual, 

la utilización indiscriminada de la medida de privación de la libertad y el aumento del tiempo de 



 

 

internamiento para adolescentes que cometen infracciones graves supone un retroceso que 

constriñe el principio del interés superior del niño, y otros principios. 

La Convención sobre los Derechos del Niño 

La Convención es un instrumento internacional dado por la ONU en 1989 con carácter 

vinculante, ratificada por el Estado Peruano el 26 de enero de 1990, y aprobada mediante 

Resolución Legislativa Nº 25278 el 3 de agosto del mismo año e incorporada en el derecho interno 

con rango constitucional en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política, 

la cual prescribe que las normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución reconoce 

se interpretan de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por el Perú.  

En ese sentido, toda política que se implemente y toda decisión que adopten los operadores 

de justicia debe ir acorde con lo establecido en este instrumento jurídico internacional. La CDN 

constituye el pilar fundamental e inaugural del modelo de la doctrina de la protección integral, a 

través del cual se cambia de paradigma y se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como 

sujetos titulares de derechos, se les reconoce su dignidad como personas, así como la especial 

protección de la que son merecedores por su condición de personas en desarrollo. 

 Con la ratificación de la CDN, cada uno de los países firmantes se comprometió a adaptar 

su legislación interna a los principios, derechos y garantías reconocidos en dicho instrumento 

internacional, destacándose que, en caso de colisión, corresponderá declarar la supremacía de la 

convención, atendiéndose primordialmente el interés superior del niño (Art. 3 literal 1 CDN). La 

CDN es el principal instrumento vinculante en materia de derechos de la infancia, contiene un 

catálogo amplio de derechos de los niños, niñas y adolescentes, sitúa a los derechos de los mismos 

como una categoría específica dentro del catálogo de los derechos humanos, los Estados partes 



 

 

que habían suscrito tal instrumento internacional debían orientar el desarrollo de su legislación 

nacional acorde con lo allí establecido; lo cual permitía medir el nivel de respeto hacia los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 Cuando el Estado Peruano, y cada uno de los Estados Partes ratificó la Convención 

adquirió dos obligaciones básicas: la primera, la de respeto, de carácter negativo, implica que el 

Estado está obligado a no violar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, representando un 

límite claro de su ejercicio y actuación; y la segunda, la de garantía, en cambio, es una obligación 

positiva, que impone organizar todo el aparato estatal, todas las estructuras a través de las cuales 

se manifiesta el ejercicio del poder público, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos 

humanos. 

Si bien los niños, niñas y adolescentes son un grupo vulnerable, ello conlleva para el Estado 

el impulso de medidas de protección especiales que les permitan el ejercicio de sus derechos. Es 

decir, resulta necesario que el Estado realice acciones que permitan que los derechos reconocidos 

en la Convención se plasmen en la realidad. 

1. La consideración del Principio de Interés Superior del Niño, que sirve como garantía, norma 

de interpretación y/o resolución de conflictos, y como criterio orientador de las políticas 

públicas referidas a la infancia (Artículo 3 literal 1 CDN). 

2.  La inclusión de los derechos del niño en los programas de derechos humanos. 

3. El reconocimiento al niño de derechos y garantías (sustanciales y procesales) en los casos 

en los que se encuentre en conflicto con la ley, especialmente con la ley penal (Artículo 40 

literal b) CDN.). 

4. El establecimiento de un tratamiento distinto a los niños infractores de la ley penal, 

separando la aplicación de una política social y una política criminal (Artículo 40 literal 3) 

CDN). 



 

 

5. El establecimiento – ante la comisión de una infracción – de una serie de medidas 

alternativas de privación de libertad, pero si se optará por esta la misma debe ser una medida 

excepcional, y aplicarse por el plazo mínimo posible (artículo 40 literal 4) CDN). 

Adolescentes en conflicto con la ley penal: Especial consideración y cumplimiento 

de los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño.  

Para el caso del tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, la Convención 

regula en sus artículos 37 y 40 la respuesta que los Estados Partes deben dar ante las infracciones 

penales cometidas por adolescentes.  

El artículo 37 establece el respeto que los estados partes deben tener a la libertad personal 

de los menores. Así, establece que la privación de la libertad debe regirse por un debido 

procedimiento y que la restricción de la misma debe ser empleada como último recurso, ello bajo 

la concepción de que dicha medida es una grave restricción de derechos que perjudica el desarrollo 

de un menor cuya formación aún no ha terminado. Bajo esa premisa, en caso que el menor sea 

privado de su libertad, el Estado debe procurar que tenga un rápido acceso a la asistencia legal y 

el derecho a recurrir la decisión que lo llevó a la privación de su libertad, con la garantía de que el 

órgano que decida el recurso sea independiente e imparcial y tome la decisión con prontitud.  

De esa manera se busca asegurar el cumplimiento del principio del debido proceso que 

debe amparar todo procedimiento en el que se encuentre inmerso un menor de edad, teniendo en 

cuenta el cuidado especial que el mismo requiere. En ese mismo sentido, el artículo 40 CDN 

establece las reglas que deben regir todo proceso penal juvenil en el cual se encuentre inmerso un 

menor de edad. Por tanto, a lo largo de todo el proceso los adolescentes deberán gozar de las 

mismas garantías procesales y sustantivas que amparan un proceso penal ordinario (aportar 

pruebas, contestar las acusaciones, etc.); el juzgador deberá tener en cuenta la especial condición 

del menor, y añadir otras garantías y derechos que no rigen para los adultos, tales como el principio 



 

 

educativo que debe tener toda medida socioeducativa, se debe tratar de una justicia especializada 

que se caracteriza por ser una justicia que tiene como finalidad la desjudicializacion o mínima 

intervención.  

El artículo en mención impone al Estado la obligación de otorgar al adolescente un 

tratamiento respetuoso acorde con su dignidad, que fortalezca su sentido de responsabilidad y de 

respeto por los derechos de los demás, por tanto, lo que se debe buscar a lo largo del proceso es 

promover en la medida de lo posible su reinserción a la sociedad. 

 Ambos artículos establecen reglas claras para garantizar un trato respetuoso de los 

derechos humanos. Esta regulación refleja un consenso internacional sobre la materia y establece 

un piso mínimo que los Estados pueden aumentar, pero no deberían disminuir, si quieren 

mantenerse dentro del ámbito del cumplimiento de la Convención. 

La CDN es clara. Los adolescentes que cometen infracciones tienen derecho a acceder a 

un sistema de justicia penal especializada que tenga en cuenta sus especiales características de 

personas en proceso de formación y maduración. Requieren de un sistema que les asegure las 

mismas garantías procesales previstas para los adultos pero que además incluya criterios de 

protección específicos. El sistema debe asegurar que la actuación del Estado sea socioeducativa y 

no basada en un enfoque sancionador y punitivo. 

Marco legal de la intervención con menores infractores en el Perú 

Constitución política del Perú  

La Carga Magna ha regulado en su artículo 1 que la defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En ese mismo sentido, ha 

establecido en su artículo 4 que la comunidad y el Estado protegen, especialmente, al niño y al 

adolescente.  



 

 

Asimismo, el artículo 44 reconoce a nuestra nación como un Estado social y democrático 

de Derecho. El Perú, como tal, tiene el deber de ofrecer y adaptar ciertas garantías para la 

protección de los derechos fundamentales, sobre todo cuando nos enfrentamos ante la 

problemática que significa tomar medidas respecto al sistema criminal y más aún cuando nos 

referimos a la incidencia criminal con participación de menores de edad. 

En el sistema peruano, los lineamientos internacionales han sido recogidos y reconocidos 

en la Constitución Política del Perú, en el Código de Niños y Adolescentes y en el Código de 

Responsabilidad Penal del Adolescente. Dichos cuerpos normativos han recogido lo establecido 

en los instrumentos internacionales y básicamente se rigen por la doctrina de la protección integral, 

es decir, se concibe a los menores como plenos sujetos de derechos.  

Es así que, durante el tratamiento a un menor o durante el proceso se encuentran investidos 

por medidas garantistas tales como: 

 Principio del interés superior del niño  

 Principio pro adolescente - Principio educativo  

 Principio de justicia especializada  

 Principio pro desjudicialización o mínima intervención  

 Principio del debido proceso  

 Principio de presunción de inocencia  

 Principio de confidencialidad  

 Principio de proporcionalidad y racionalidad 

En tal escenario, el CONAPOC aparece como el órgano nacional encargado de formular 

políticas y directrices criminológicas que deberán ser propuestas a los diversos sectores y 

entidades involucradas en el sistema de control social, con la finalidad de establecer líneas de 

trabajo orientadas hacia un mismo objetivo.  



 

 

El PNAIA es la primera política que dicta el CONAPOC, con la finalidad de reducir el 

involucramiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal, bajo tres objetivos de impacto:  

1. La reducción de las conductas antisociales (a nivel de prevención). 

2. Lograr una administración de justicia eficaz y con un enfoque garantista. 

3. Garantizar la resocialización del adolescente en conflicto con la ley penal y reparación 

de la víctima. 

Resolución Administrativa 

Nº 292-2016-CE-PJ 

Lima, 16 de noviembre de 2016 

VISTO: 

El Oficio Nº 712-2016-GCJ-GG/PJ, cursado por la Gerencia de Centros Juveniles de la 

Gerencia General del Poder Judicial. 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que el Perú cuenta con un Sistema de Justicia Penal Juvenil que se estableció a 

partir de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, y la promulgación del Código 

de los Niños y Adolescentes, donde se establecen normas sustantivas y procesales que regulan 

la infracción de los adolescentes, de acuerdo a la doctrina de la protección integral del niño. 

Segundo. Que el Poder Judicial, desde el año 1996, ha asumido las funciones relacionadas 

con la rehabilitación para la reinserción a la sociedad de los adolescentes en conflicto con la ley 

penal, mediante la ejecución de las sanciones señaladas en el Código de los Niños y Adolescentes. 

Es así que, se crea la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles como Órgano de Línea de la 

Gerencia General de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, 

actualmente Gerencia de Centros Juveniles de la Gerencia General del Poder Judicial. 

Tercero. Que, no obstante, en estos últimos años se han realizado una serie de reformas 

en el tratamiento del adolescente infractor, lo que obliga a establecer mecanismos para asegurar 



 

 

un tratamiento adecuado para su bienestar, que guarde proporción a las circunstancias y a la propia 

infracción cometida. 

Cuarto. Que mediante Resolución Administrativa N° 129-2011-CE-PJ, de fecha 11 de 

mayo de 2011, se aprobó el documento normativo denominado “Sistema de Reinserción Social 

del Adolescente en conflicto con la Ley Penal” (SRSALP), asumiendo el reto de dar un viraje 

radical al tratamiento de los adolescentes infractores, coherente con las normas nacionales e 

internacionales vigentes sobre la administración de justicia a menores de edad, tendientes a la 

promoción y mantenimiento de la paz con justicia social, para lo cual se desarrolla una serie de 

estrategias de intervención con miras a elevar la calidad del servicio y brindar la posibilidad de 

cambio, en base a un trabajo técnico planificado. 

Quinto. Que este Poder del Estado, a través de la Gerencia de Centros Juveniles, viene 

articulando esfuerzos con instituciones públicas y privadas, a fin de fortalecer el sistema de 

reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal. En este contexto, mediante 

Resolución Administrativa N° 072-2015-CE-PJ, de fecha 12 de febrero de 2015, se aprobó el 

“Manual de Normas de Procedimientos para la Ejecución de las Medidas Socioeducativas para la 

Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal en los Centros Juveniles de 

Medio Abierto” y su anexo, a fin de contribuir al funcionamiento de un nuevo modelo de 

tratamiento denominado “Modelo Diferencial de Tratamiento al Adolescente en Conflicto con la 

Ley Penal en Medio Abierto”, en aras de consolidar un sistema de justicia penal juvenil moderno, 

acorde a la realidad actual, a las buenas prácticas, a los estándares internacionales, y garante de 

los derechos fundamentales de los adolescentes que cumplen este tipo de medidas socioeducativas. 

Sexto. Que, en este sentido, la herramienta propuesta en el mencionado nuevo modelo de 

tratamiento es el SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth), instrumento de 



 

 

valoración clínica estructurada del riesgo de violencia en jóvenes, que contiene 24 ítems de 

factores de riesgo, codificado en tres niveles: bajo, moderado y alto; y, 6 ítems que son factores 

de protección para ser valorados y codificados como presente y ausente; cuyos resultados 

aportarán los insumos para la elaboración de los informes multidisciplinarios antes de la emisión 

de la sentencia y para la elaboración del Plan de Tratamiento Individual. 

Sétimo. Que, asimismo, la herramienta de valoración de riesgo estructurada de factores de 

protección y riesgo de violencia en adolescentes en conflicto con la ley penal (SAVRY), deberá 

ser utilizada por los equipos multidisciplinarios de las Corte Superiores de Justicia a nivel nacional 

y los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación en los casos de internamiento preventivo; 

a fin de contar con mayores criterios de determinación de la sanción y, por ende, una adecuada 

ejecución de la misma, ya que ello promoverá una mejor toma de decisiones o sanciones, acordes 

al perfil del adolescente y de las infracciones cometidas; más aún, en la coyuntura actual, respecto 

de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1204, publicado el 23 de setiembre de 2015, 

que modificó el Código de los Niños y Adolescentes, para regular las sanciones de adolescentes 

infractores de la ley pena y su ejecución. 

Octavo. Que, sin embargo, el “Manual de Normas de Procedimientos para la Ejecución de 

las Medidas Socioeducativas para la Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley 

Penal en los Centros Juveniles de Medio Abierto” alcanza únicamente a los Centros Juveniles de 

medio abierto a nivel nacional, y refiere que el Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y 

Diagnóstico depende de la Gerencia de Centros Juveniles, no ajustándose a lo establecido en el 

Manual de Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia, oponiéndose a los fines 

prácticos expuestos en la presente resolución, resultando necesario dejar sin efecto tales 

disposiciones. 



 

 

Noveno. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, determina como una de las funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, adoptar acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias de este 

Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia. 

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 913-2016 de la cuadragésimo tercera sesión 

del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de los señores 

De Valdivia Cano, Lecaros Cornejo, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y Alvarez Díaz; en uso de 

las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. Por unanimidad. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar la aplicación del instrumento de valoración clínica 

estructurada del riesgo de violencia en jóvenes (Structured Assessment of Violence Risk in Youth 

- SAVRY), por parte de los Equipos Multidisciplinarios de las Cortes Superiores de Justicia del 

país, en los casos en que los adolescentes se encuentren en condición de citados; y, por parte del 

Equipo Multidisciplinario de los Centros Juveniles, cuando se encuentren con mandato de 

internamiento preventivo, a fin de coadyuvar con la labor del juez en materia de justicia penal 

juvenil, antes de la emisión de la sentencia. 

Artículo Segundo.- Disponer que los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del 

país, donde no existan Equipos Multidisciplinarios, adopten las medidas necesarias, a fin que el 

uso del instrumento SAVRY se implemente de manera gradual y obligatoria. 

Artículo Tercero.- Disponer que los informes del Equipo Multidisciplinario, a ser 

evaluados por el juez para la determinación de la sanción, deberán considerar los resultados de la 

aplicación del instrumento de valoración clínica estructurada del riesgo de violencia en jóvenes 



 

 

(Structured Assessment of Violence Risk in Youth - SAVRY), por parte de los Equipos 

Multidisciplinarios de las Cortes Superiores del Justicia del país o de los Centros Juveniles de 

Diagnóstico y Rehabilitación, dependiendo de la condición procesal del adolescente. 

Artículo Cuarto.- Facultar a los jueces con competencia en justicia penal juvenil para que 

ordenen la notificación de las sentencias, acompañando el informe multidisciplinario y la 

aplicación del instrumento de valoración clínica estructurada del riesgo de violencia en jóvenes 

(Structured Assessment of Violence Risk in Youth - SAVRY). 

Artículo Quinto.- Dejar sin efecto la Resolución Administrativa N° 072-2015-CE-PJ, de 

fecha 12 de febrero de 2015, que aprobó el “Manual de Normas de Procedimientos para la 

Ejecución de las Medidas Socioeducativas para la Reinserción Social del Adolescente en Conflicto 

con la Ley Penal en los Centros Juveniles de Medio Abierto”; y, todas aquellas disposiciones que 

se opongan a la presente resolución. 

Artículo Sexto.- Transcribir la presente resolución a la Presidencia del Poder Judicial, 

Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia del país, 

Gerencia de Centros Juveniles; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento 

y fines pertinentes. 



 

 

ANEXO-PROGRAMA DE INTERVENCION A MENORES INFRACTORES DE 

PENSAMIENTO PROSOCIAL APLICADO EN EUROPA  



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SERVICIO DE ORIENTACION AL 

ADOLESCENTE  

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

SOA AREQUIPA 

I. Datos generales 

 

 Nombre del Centro           : Servicio de Orientación al adolescente.         

 Modalidad de Gestión      : Publica. 

 Nombre del Director    : Dr. Víctor Andrés Manrique Miranda   

 Año de Fundación            : 24 de septiembre de 2014  

 Tipo  de Atención           : Orientación y atención integral al  

 Adolescente en conflicto con la ley penal. 

 Horario de atención         : 8:00 am – 16:40 pm.  

 Población del SOA  : Adolescentes en conflicto con la Ley Penal     

 (120) 

      Personal multidisciplinario (07) 

                          Personal de apoyo-practicantes (9) 

 Dirección  del centro  : Av. Simón Bolívar N° 818, Tercer piso, Distrito  de 

Mariano Melgar, Centro Cívico Cultural. Calle José de la Mar Mz. 11 Lt. 1 pueblo 

joven Miguel Grau Zn. B Coliseo cerrado    Miguel Grau. 

 Distrito al que pertenece : Mariano Melgar - Paucarpata. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Organización y politica de la institucion educativa 

 

A) Organización 

 

Organigrama 

 

SERVICIO DE 
ORIENTACION AL 

ADOLESCENTE SOA 
AREQUIPA 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

SERVICIO DE 
PSICOLOGIA 

LIC. JUAN CARLOS 
CABALLERO CASTILLO

LIC. ROSA LAZARTE 
PERALTA 

LIC. ELIZHABETH SALINAS 
VALDIVIA 

PRACTICANTES DE 
PSICOLOGIA 

5 INTERNOS DE PSICOLOGIA 

SERVICIO DE TRABAJO 
SOCIAL

LIC. PAULA ROSA ALVAREZ
VELA

LIC. SHRAMELY XIOMARA
QUISPE CASTELLANOS

PRACTICANTES DEL 
TRABAJO SOCIAL 

4 PRACTICANTES  DE 
TRABAJO SOCIAL 

PROMOTORIA SOCIAL 

LIC. RICHARD  
CARDENAS CABALLERO 

DIRECTOR DEL CENTRO 
DE ORIENTACION AL 

ADOLESCENTE 
VICTOR ANDRES 

MANRIQUE MIRANDA 



 

 

B) Política 

El SOA está dirigido a adolescentes que cumplen medidas socioeducativas no privativas 

de la libertad. 

La modalidad es ejecutada a través de una serie de actividades estructuradas y con 

horarios de atención flexibles, que se adecúan a las necesidades e intereses de sus usuarios. 

Ofrece al adolescente una atención integral a través de programas de intervención 

diferenciados que responden a sus características personales, familiares y culturales 

mediante espacios educativos que propicien el aprendizaje de habilidades, los ejercicios 

de su creatividad y autonomía en permanente interrelación con su entorno social. 

Se han diseñado dos programas de intervención claramente definidos, a los cuales los 

adolescentes son incorporados según el resultado del diagnóstico inicial: y un tercer 

programa con carácter transversal que interactúa como complemento y continuación según 

el caso social lo requiera. 

 

 Reseña Histórica 

El centro juvenil de Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Arequipa, 

fue creado en virtud a la resolución administrativa N° 330-2014-CE-PJ, de fecha 

24 de septiembre de 2014 a través de la cual el consejo ejecutivo del poder judicial 

aprueba el convenio de cooperación interinstitucional entre el poder judicial y la 

municipalidad distrital de Cerro Colorado, con la finalidad de brindar a los 

Adolescentes en conflicto con la Ley penal de la jurisdicción tratamiento 

socioeducativo, sin desarraigarlos de su entorno familiar y comunidad. 

El SOA Arequipa inicia su funcionamiento a partir del 19 de marzo del 2015, 

fecha en que fue inaugurado por el presidente de la corte de justicia de Arequipa, 

alcalde de la municipalidad distrital de Cerro Colorado y el gerente de centros 

juveniles. 

Al año siguiente se creó por decreto legislativo el servicio de orientación al 

adolescente (SOA)-Paucarpata mediante un anteproyecto de funcionamiento desde 

abril a julio del 2016 teniendo una duración de cuatro meses del año 2016, con la 

consecuente inauguración que se dio en ese mismo mes, asumiendo como nombre, 

servicio de orientación al adolecente SOA – Paucarpata. 



 

 

Posteriormente a inicios del año 2019, ambos SOA se articulan y empiezan a 

laborar de manera conjunta, a partir de la fecha el equipo multidisciplinario viene 

atendiendo a los adolescentes y organizando actividades en las dos direcciones 

mencionadas con anterioridad, teniendo como población total, aproximadamente 

120 adolescentes. 

III. Características de los usuarios 

 Edad: 15 a 21 años 

 Grado de Instrucción: Secundaria Incompleta, secundaria completa, superior 

universitario, técnico productivo, técnico superior. 

 Sexo: Masculinos, Femenino 

 Procedencia: Los adolescentes provienen de distintos distritos, tales como: 

 Mariano Melgar, Cerro Colorado, Socabaya, J. Hunter, Miraflores, Cayma, la joya, 

Sachaca, Tiabaya, Alto Selva Alegre, José Luis Bustamante y Rivero, Yura, entre 

otros. 

 Provincias: Caylloma, Camaná, la Unión. 

 También hay Adolescentes provenientes de Moquegua, Tacna, Ilo, Puno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Personal del SOA 

 

 CARGO Y FUNCION  ENCARGADA (O) 

1 DIRECTOR  Lic. Víctor Andrés Manrique Miranda   

2 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA  Lic. Juan Carlos Caballero Castillo 

Lic. Rosa Lazarte Peralta 

Lic. Elizabeth Salinas Valdivia  

3 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL  Lic. Paula Rosa Álvarez Vera  

Lic. Sharmely Xiomara Quispe 

Castellanos  

4 DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA SOCIAL  Lic. Richard Cárdenas Caballero 

 

V. Valores institucionales del servicio de orientación al adolescente  

 Visión 

La gerencia de centros juveniles tiene como visión principal, brindar al 

Adolescente en conflicto con la ley penal, atención educativa y formativa, orientada 

a la modificación de patrones conductuales y patrones de conciencia para la 

rehabilitación del Adolescente y lograr una reinserción social Afectiva. 

 Misión 

Consolidación del sistema de reinserción social con programas estructurados 

y diferenciados para lograr la rehabilitación social del Adolescente en conflicto con 

la ley penal. 

 Objetivo 

- Brindar atención especializada de tipo pedagógico formativa a los adolescentes 

infractores acorde a sus necesidades y características para lograr su desarrollo 

personal como medio eficaz de una reinserción social en condiciones favorables. 



 

 

- Propiciar el desarrollo de destrezas y habilidades, tanto artísticas como manuales 

que promuevan la formación para el trabajo y estudio. Así mismo, para que esté 

preparado al momento de afrontar los desafíos y exigencias de su medio social. 

- Promover el fortalecimiento de la familia a través de entrenamiento de habilidades 

personales para mejorar su rol de padres y contribuir a generar el bienestar integral 

entre los miembros de la familia. 

- Promover la capacitación técnica ocupacional y/o experiencias productivas que 

posibiliten la generación de ingresos para lograr su inserción en condiciones 

favorables y mejorar su calidad de vida. 

VI. Alianzas estratégicas de cooperación interinstitucional 

 Municipalidad de Mariano Melgar y Paucarpata.- Las municipalidades 

brindan las instalaciones para que se brinde la atención, así como el pago 

por servicios de agua, luz e internet. De igual forma la municipalidad tiene 

programas de inclusión 

 Paz Perú.- La ONG brinda instalaciones para la atención de los menores 

infractores, de igual forma ofrece atención a los menores en los diferentes 

programas que posee. 

 Red de Salud Arequipa Caylloma MINSA.- A través de la alianza 

estratégica permite que el SOA Arequipa derive adolescentes con 

problemas de alcoholismo o drogadicción a los CESMAS (centros de salud 

mental Arequipa) 

 Asilo de Ancianos, hogares.- Los adolescentes realizan actividades que 

apoyan al proceso de reinserción y resocialización. 

 Tecsup, es una institución de Educación Superior dedicada a formar 

profesionales en tecnología; este instituto brinda programas como: fondo 

educativo de becas y hoja de crédito en donde los adolescentes puedan pagar 

su carrera técnica después de haberse graduado. 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO-CUADROS QUE APOYAN LA INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO N° 28 

VISITAS DOMICILIARIAS DE RECONOCIMIENTO 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 

 

 

GRÁFICO N° 28 

VISITAS DOMICILIARIAS DE RECONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 

 

 

 

 

Visitas domiciliarias de reconocimiento 

 F % 

 

 Si 48 68,6 % 

No 22 31,4 % 

Total 70 100,0 % 
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INTERPRETACIÓN 

El gráfico número 28, expone la realización de visitas domiciliarias iniciales de 

reconocimiento a los adolescentes, el 68.6 % refiere si haber recibido la visita domiciliaria por 

parte de algún o algunos miembros del equipo multidisciplinario del SOA Arequipa; mientras que 

el 31.4 % menciona no haber recibido dicha visita. 

Como refiere Cordero (2015) Las visitas domiciliarias se emplean para conocer y 

comprender la situación de los casos con los que se trabaja, la visita domiciliaria se convierte en 

el instrumento técnico idóneo para ello, propiciando el encuentro cara a cara en el entorno natural.  

Es importante resaltar el 31.4 % de adolescentes que refieren no haber recibido visitas 

domiciliarias; cabe resaltar la importancia que éstas tienen para la realización del diagnóstico, y 

posterior programa de intervención con los adolescentes; debido a que regularmente se presentan 

dos escenarios distintos; la realización de las entrevistas en oficina y la ejecución de visitas en los 

distritos y hogares que habita el adolescente y su familia. 

El hogar es el área de donde se puede recabar la información real en cuanto a, las formas 

de interacción que se producen al interior de la vivienda por las personas que la habitan (padres, 

hermanos, adolescente, u otros familiares), desde la forma de saludarse o despedirse, expresión de 

afecto, lugares donde comen, conversan; se aprecian aquellas conductas e interacciones que se 

repiten día tras día, y las cuales el adolescente vive en su cotidianeidad; aspectos que tendrían que 

ser incluidos para el conocimiento real del caso. 

 

 

 



 

 

 

CUADRO N° 29 

CANTIDAD DE TERAPIAS DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

Cantidad de terapias de fortalecimiento familiar 

 F % 

 

 0 terapias 17 24,3 % 

1 terapia 34 48,6 % 

2 terapias 6 8,6 % 

3 terapias 7 10,0 % 

4 a más terapias 6 8,6 % 

Total 70 100,0 % 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 

 

 

GRÁFICO N° 29 

CANTIDAD DE TERAPIAS DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

El gráfico número 29, muestra la cantidad de terapias de fortalecimiento familiar de las 

cuales ha sido partícipe el adolescente y su familia, el 48.6 % refiere haber recibido una terapia 

familiar en el lapso de tres meses, mientras que el 24.3 % menciona no haber recibido terapias a 

nivel familiar. 

Como expone Bertrando (2009), la familia se considera el recurso más importante al 

alcance de los individuos que quieren superar con éxito problemas importantes. Comúnmente en 

las terapias individuales, cada individuo trabaja por separado hacía la resolución de sus problemas. 

En la terapia familiar se otorga la oportunidad a las familias a elaborar y potenciar sus recursos, 

ayudándoles a colaborar hacía soluciones constructivas y creativas de problemas a menudo 

difíciles.  

Es importante que la participación en terapias a nivel familiar, sean regulares para la 

obtención de los resultados deseados; sin embargo, solo el 8.6 % y 10% de adolescentes refieren 

tener dichas terapias con mayor regularidad; mientras que el 24.3 % menciona no haber recibido 

terapias; esto debido a una serie de factores; siendo los de mayor frecuencia, el aspecto laboral de 

los padres de familia y el lugar de residencia (adolescentes de Puno, Ilo, Camaná, La joya, entre 

otros). 

La importancia de la participación de terapias familiares radica en que dentro del proceso 

se trabajan simultáneamente varias relaciones, generalmente los cambios producidos en la familia, 

aportan a cambios individuales y viceversa; cabe resaltar que suele ser más efectiva que cualquier 

otro tipo de terapia en términos de recursos, tiempo y obtención de cambios positivos. 

 

 



 

 

 

 

 CUADRO N° 30 

MOTIVACION DEL DESARROLLO DE CONDUCTAS PROSOCIALES 

 

Motivación del desarrollo de conductas prosociales 

 F % 

 

 Recompensa O Aprobación Externa 12 17,1 % 

Iniciativa Propia 39 55,7 % 

Obligación - Solicitud Externa 11 15,7 % 

No Desarrollo Conductas Prosociales 8 11,4 % 

Total 70 100,0 % 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 
 

 

 

GRÁFICO N° 30 

MOTIVACIÓN DEL DESARROLLO DE CONDUCTAS PROSOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

El gráfico número 30 muestra las razones que motivan a los adolescentes en el desarrollo 

de conductas prosociales, el 55.7 % refiere realizar conductas prosociales por iniciativa propia; 

mientras que el 11.4% de la población alude no desarrollar conductas prosociales. 

Como refieren Sánchez, Oliva y Parra (2006) la conducta prosocial es el comportamiento 

voluntario de ayuda a los demás que abarca compartir, dar apoyo y protección, motivo por el cual 

resulta importante destacar la realización de conductas prosociales con iniciativa por parte de los 

adolescentes, debido a que propicia el desarrollo personal, fomenta el desarrollo de características 

como la perseverancia, responsabilidad, toma de decisiones, entre otros. 

Sin embargo es importante destacar también el 17.1.% de adolescentes que refieren realizar 

conductas prosociales por recibir recompensa o aprobación externa, el 15.7%  que las realizan por 

obligación o solicitud externa, porcentajes que se sumarían al 11.4% que mencionan no realizar 

conductas prosociales debido a que dichos adolescentes no sienten la motivación, o necesidad de 

realizar algún tipo de conducta prosocial por sí mismos, lo que refleja la deficiente capacidad 

empática al no ser sensibles a las demandas o necesidades del otro, en concordancia con lo 

mencionado por Arias (2013) quien dice que los niveles de empatía generan una conducta 

cooperativa y que los adolescentes antisociales presentan niveles de empatía más bajos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO N° 31 

CONDUCTA PROSOCIAL QUE MAS REALIZA 

Conducta prosocial que más realiza 

 F %  

 Ayuda Física 13 18,6 % 

 

Dar Y Compartir 19 27,1 % 

Ayuda Y Consuelo Verbal 11 15,7 % 

Confirmación Y Valoración Positiva Del Otro 11 15,7 % 

Escucha Profunda 8 11,4 % 

N.A. 8 11,4 % 

Total 70 100,0 % 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 
 

 

GRÁFICO N° 31 

CONDUCTA PROSOCIAL QUE MAS REALIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

El gráfico número 31  muestra la conducta prosocial que más realizan los adolescentes, el 

27.1 % refiere realizar con mayor frecuencia la conducta de dar y compartir, mientras que el 11.4 

% dice no practicar ninguna de las conductas prosociales mencionadas. 

Es importante conocer cuáles son las conductas prosociales que los adolescentes creen que 

realizan en su vida cotidiana, debido a que les permite conocerse y hacer un análisis en cuanto a 

la adquisición y ejecución de conductas prosociales en diversas situaciones. 

De acuerdo a Roche y Sol (1998), como resultados de estas conductas se producen efectos 

como, la reciprocidad positiva en las relaciones interpersonales, la valoración y atribución 

positivas interpersonales, incrementa la autoestima y la identidad de las personas o grupos, y 

aumenta la sensibilidad respecto del otro y del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO N° 32 

CONTEXTO DE MAYOR INFLUENCIA EN CONDUCTAS PROSOCIALES 

CONTEXTO DE MAYOR INFLUENCIA EN CONDUCTAS PROSOCIALES  

 F % 

 

 Ámbito Familiar 31 44,3 % 

Ámbito Escolar 4 5,7 % 

Ámbito Personal 15 21,4 % 

Soa 18 25,7 % 

Otros 2 2,9 % 

Total 70 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de 

Trabajo Social 2019. 

 

 

 

GRÁFICO N° 32 

CONTEXTO DE MAYOR INFLUENCIA EN CONDUCTAS PROSOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

El gráfico número 32, muestra el contexto del que los adolescentes reciben mayor 

influencia para la adquisición y desarrollo de conductas prosociales, el 44.3 % refiere recibir 

mayor influencia del ámbito familiar; mientras que el 2.9 % de la población menciona recibir de 

otros ámbitos. 

Para Hoffman (1975) el contexto familiar tiene gran influencia en el desarrollo de la 

conducta prosocial. Los padres, agentes relevantes de socialización, representan la transmisión de 

cultura de los valores sociales de forma explícita o implícita.  

La influencia de la familia en la adquisición de conductas prosociales de los adolescentes 

es fundamental debido a que es el primer eje de socialización, y el primer grupo social con el que 

se tiene contacto desde el nacimiento; por lo que debe ser el principal ámbito de influencia en la 

adquisición de valores, creencias, normas, entre otros. 

El menor porcentaje del 2.9% refieren haber recibido mayor influencia de conductas 

prosociales en su internamiento en el Centro Juvenil Alfonso Ugarte por parte del equipo 

multidisciplinario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO N° 33 

INFLUENCIA DEL SOA EN LA CONDUCTA PROSOCIAL DEL ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por 

las bachilleres de Trabajo Social 2019. 

 

 

GRÁFICO N° 33 

INFLUENCIA DEL SOA EN LA CONDUCTA PROSOCIAL DEL ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de instrumentos en el SOA-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo 

Social 2019. 

 

 

 

 

 

 

Influencia del SOA en la conducta prosocial del adolescente  

 F %  

 

 

 

 

 SI 62 88,6 % 

NO 8 11,4 % 

Total 
70 100,0 % 

88,6%

11,4%

0

10

20

30

40

50

60

70

SI NO



 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El gráfico número 33, muestra la perspectiva de los adolescentes sobre la influencia del 

SOA Arequipa, en la adquisición y fortalecimiento de conductas prosociales, el 88.6 % refiere si 

recibir influencia de la institución, mientras que el 11.4 % dice no haber percibido influencia en 

sus conductas prosociales. 

Es importante resaltar que algunas de las actividades desarrolladas por la institución están 

enfocadas en la promoción de conductas prosociales en los adolescentes infractores; tales como 

las proyecciones sociales a nivel comunitario en albergues, hogares; expoferias, y actividades 

recreativas; resulta pertinente enfocar el fomento de habilidades y conductas prosociales como una 

alternativa y respuesta la conducta agresiva, violenta y antisocial. 

Para Casullo (1998) la adaptación social está compuesta por las conductas prosociales y 

antisociales. Martorell et al. (2011) definen la conducta prosocial como “conducta social positiva” 

e implica conductas de ayuda, cooperación, intercambio y cumplimiento de normas. Atendiendo 

a estas dimensiones, la empatía es definida como “la capacidad de ponerse en el lugar del otro e 

intentar aliviar su malestar”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO-GALERIA DE FOTOS 
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