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PRESENTACIÓN 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR Para los bachilleres es 

sumamente satisfactorio presentar la tesis titulada: “LA RELACIÓN DE LA 

AUTOEFICACIA GENERAL EN LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS 

ADOLESCENTES Y JÓVENES EGRESADOS DEL CENTRO JUVENIL DE 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ADOLESCENTE –AREQUIPA 2018-2019” la 

misma que está orientada a analizar el contexto en el que se encuentra el adolescente 

infractor posterior a su egreso. En este sentido la presente investigación tiene como objetivo 

principal analizar el soporte familiar y su incidencia en el cumplimento de medidas 

socioeducativa de los adolescentes, además de ello contribuirá a tener elementos validos o 

que puedan tomar como base estos resultados para poder mejorar la intervención con los 

adolescentes durante y después de cumplir su medida socioeducativa, así mismo contribuir 

al buen cumplimiento de las medidas socioeducativas siendo este fortalecido por su familia. 

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 primordial, que es obtener el título profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el incremento de la delincuencia juvenil, es uno de los problemas 

más graves que aquejan nuestro país, esto ha generado la implementación de distintos 

programas de reinserción social de adolescentes y jóvenes infractores en sus distintas 

modalidades buscando su integración mediante la reeducación en diferentes áreas (familiar, 

personal, educativo, labora, social y de pareja) beneficiosas para su vida en la sociedad 

disminuyendo su posibilidad de reincidir. 

El Servicio de Orientación al Adolescente Arequipa es un Centro Juvenil de Medio 

Abierto que brinda atención integral a adolescentes y jóvenes, dándoles mayores 

oportunidades de cambio y reforzando sus potencialidades ejecutando las medidas 

socioeducativas que imponen los diferentes Juzgados a los adolescentes infractores como 

amonestación, libertad asistida, libertad restringida, beneficios de Semilibertad y prestación 

de servicios a la comunidad. 

Durante el cumplimiento de la medida socioeducativa impuesta el Equipo 

Interdisciplinario elabora el Planes de Tratamiento Individual para cada adolescente el cual 

permite guiar los objetivos y metas vinculadas al desarrollo de las habilidades emocionales 

y sociales mediante actividades semanales en contacto con su familiar a cargo que facilitan 

su inclusión para integrarse a la sociedad como personas activas y productivas.  

Posterior a ello, cuando los jóvenes egresan se desvincula la atención profesional 

continuando su vida en sociedad, sin embargo por la persistencia de los factores de riesgo 

en los cuales se encuentran inmersos se predispone a una débil reinserción social definida 

como “conjunto de acciones o esfuerzos efectuados para lograr que las personas que están 

fuera del sistema social puedan reingresar” (Bordelón, Caballero y Menchú, 2016), lo que 

demuestra que el avance  no se ha visto reflejado en los resultados y eficacia de la 

persistencia por desarrollarse plenamente en sociedad. 
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Es por ello que la Autoeficacia aparece como un factor de control de la conducta que 

motiva la realización de acciones en favor de la reinserción social, que, con la persistencia, 

el esfuerzo, manejo emocional, toma de decisiones y elección permite aprender de mejor 

manera y con autodeterminación. 

La presente investigación plantea como interrogante general:  ¿Cómo se da la relación 

de la autoeficacia general en la reinserción social de los adolescentes y jóvenes egresados 

del centro juvenil de servicio de orientación al adolescente –Arequipa 2018-2019? y como 

preguntas específicas: ¿Qué nivel de reinserción social presentan los adolescentes y jóvenes 

egresados?  ¿Cuál es el nivel de autoeficacia generalizada de los adolescentes y jóvenes 

egresados? ¿En qué circunstancias se desarrolla la reinserción social en las áreas individual, 

educativa y laboral, familiar y de pareja en los adolescentes y jóvenes egresados?, ¿Cuál es 

la percepción de la familia frente a la reinserción social de los adolescentes y jóvenes 

egresados? 

En base a las interrogantes anteriores se plantea como objetivo principal determinar la 

relación de la autoeficacia general en la reinserción social de los adolescentes y jóvenes 

egresados del SOA Arequipa-2018-2019 y como objetivos específicos:  Identificar el 

nivel de reinserción social presentan los adolescentes y jóvenes egresados, precisar el nivel 

de autoeficacia generalizada de los adolescentes y jóvenes egresados, detallar las 

circunstancias en que se desarrolla la reinserción social en las áreas individual, educativa y 

laboral, familiar y de pareja en los adolescentes y jóvenes egresados y estimar la percepción 

de la familia frente a la reinserción social de los adolescentes y jóvenes egresados. 

Una vez que el adolescente egrese del SOA- Arequipa, se debe realizar el seguimiento 

respectivo mediante visitas domiciliarias a cargo del Equipo Interdisciplinario para evaluar 

los avances y/o problemas y a su vez plantear alternativas de apoyo emocional, social y 

mediante redes Interinstitucionales de inserción laboral y educativa. De esta forma, se realiza 
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la investigación mediante la relación de la autoeficacia como herramienta de cumplimiento 

de su plan de vida a favor de su reinserción social, en este sentido se plantea la hipótesis que: 

es probable que a mayor nivel de Autoeficacia General mejor nivel de Reinserción Social en 

las áreas: individual, familiar, educativa, labora, social y de pareja de los adolescentes y 

jóvenes egresados del Centro Juvenil de Servicio de Orientación al Adolescente (SOA)  

Arequipa – 2018-2019. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera; en el Capítulo I: Marco teórico, 

en el Capítulo II: Planteamiento Metodológico de la Investigación: Antecedentes de la 

investigación, Planteamiento del problema, Justificación, Objetivos, Hipótesis, 

Operacionalización de variables, Planteamiento Metodológico de la Investigación, 

viabilidad, presupuesto y Cronograma y el Capítulo III: Análisis e Interpretación de los 

Resultados de la Investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Reinserción Social 

El concepto de reinserción social se utiliza generalmente para denominar al conjunto 

de acciones o esfuerzos efectuados para lograr que las personas que están fuera del sistema 

social puedan reingresar. El Servicio Nacional de Menores de Chile, SENAME (2007), 

define la reinserción como “la acción educativa compleja e integral, que busca ejecutar 

acciones de responsabilización, reparación e integración social de las y los adolescentes” 

y es el resultado final de un proceso de aprendizaje y de vinculación de la persona excluida 

de la sociedad y su funcionamiento, para lo cual se hace necesario favorecer instancias de 

educación, capacitación laboral y rehabilitación. 

El concepto de Reinserción social se entiende desde la base epistemológica de la 

palabra inserción que según la RAE significa “incluir introducir algo en otra cosa”, por 

tanto, el prefijo re nos refiere al significado de “volver”. Es decir que cuando se une, se 

define etimológicamente la reinserción social como “la acción de volver a introducir algo 

en la sociedad”. Que, para efectos de este trabajo, hablamos de jóvenes en conflicto con 

la ley penal quienes buscan volver a estar en la sociedad. 

Según Gonzales, L. (2010) el contexto de la reinserción social de los individuos 

privados de la libertad, la educación es una forma de promover la resocialización y la 

adquisición de habilidades que ayude a las personas a construir un mejor futuro. 

Asimismo, es entendida como la “readaptación del reo a la vida social y comunitaria, de 

manera que éste corrija las fallas que lo llevaron a cometer el delito y pueda regresar a la 

sociedad, cuando esté recuperados”  
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1.2. Enfoques de Reinserción Social 

1.2.1. Teoría Ecológica de Bronfenbrenner 

Uno de los autores más representativos de esta perspectiva es Bronfenbrenner 

(1987), quien propone una ¨Ecología del Desarrollo Humano¨. Para el autor, el 

ambiente ecológico en el que los individuos se desempeñan representa un sistema 

dinámico, en el que se establecen pautas de interacción recíprocas entre el sujeto 

activo y su entorno físico y social. Cuatro niveles o estructuras concéntricas 

íntimamente relacionadas conforman dicho ambiente ecológico: 

a) El microsistema, considerado como el nivel más cercano al sujeto, donde se 

producen las interacciones cara a cara;  

b) El meso sistema, centrado en las interrelaciones que existen entre dos o más 

entornos en los que la persona participa activamente (familia, trabajo y vida 

social); 

c) El exosistema, que también condensa las relaciones entre dos o más entornos, 

pero éstos no incluyen a la persona como participante activo.  

d) El siguiente nivel, el macrosistema, integrado por los valores culturales, las 

creencias, las representaciones que rigen en una sociedad en un momento 

particular.  

Desde el modelo propuesto por Bronfenbrenner es posible así una compresión 

ecológica-sistémica de la realidad que contempla la riqueza multidimensional de 

los fenómenos psicosociales (Castellá, J. 2008).  

Otro autor de gran importancia es Belsky (1993), quien desde un marco 

evolutivo propone la integración de una serie de sistemas cada vez más amplios. 

Al igual que Bronfenbrenner (1987), para Belsky el medio ecológico que 
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caracteriza el intercambio entre las personas y sus ambientes, se compone de 

estructuras físicas, sociales y psicológicas. 

1.2.2. Conductas de Riesgo en la adolescencia según Teoría Ecológica 

Para la presentación de los resultados de las variables, se realiza un análisis 

estadístico descriptivo de los factores de riesgo asociados a la conducta antisocial 

y delictiva que se tuvieron en cuenta en este estudio. Los datos se agrupan teniendo 

en cuenta el modelo ecológico: el exosistema, el microsistema y el macrosistema 

(Bronfenbrenner, 1987, 1994).  

En el factor exosistema, se encuentran el ambiente del barrio en donde vive el 

adolescente, el ambiente de la escuela, la conducta escolar problemática y las 

relaciones con amigos. En el factor microsistema se incluyen el abuso y castigo 

físico infantil materno y paterno, la violencia paterna, el abuso de alcohol por parte 

de la madre, las relaciones familiares y la criminalidad de los padres. En el factor 

macrosistema se encuentran las actitudes y creencias del adolescente hacia la ley. 

Para efectos de esta presentación, se tienen en cuenta las variables de mayor 

frecuencia. (Sanabria, A y Uribe, A. 2010) 

1.3. Niveles de Reinserción según Manual de Seguimiento a Egresados  

Según la Guía de Seguimiento Social de Egresados de Centros Juveniles (2004) 

tenemos: 

1.3.1. Nivel de Reinserción Social No significativo 

Se produce cuando el adolescente al retomar su contexto socio familiar continúa 

con su conducta infractora y no se observan cambios positivos significativos en la 

familia 
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1.3.2. Nivel de Reinserción Social Intermedio 

Esta situación se da cuando el adolescente al retomar a su contexto 

sociofamiliar, observa débiles cambios en su conducta y aun es vulnerable a ser 

influenciado por el medio negativo. Participa en alguna actividad familiar, 

educativa, laboral y/o social aun cuando los cambios en la dinámica familiar no se 

muestran consistentes recibiendo apoyo parcial por parte de esta. 

1.3.3. Nivel de Reinserción Social Significativo 

Esta etapa se produce cuando el adolescente ha logrado su autonomía, se 

desenvuelve adecuadamente en su medio sociofamiliar, realiza actividades 

productivas, como trabajo remunerado o estudios en alguna modalidad. Los 

cambios en la familia sean tales que le permitan a éste cumplir su función, brindar 

seguridad, estabilidad, mostrar cohesión, afecto e involucramiento, sea eficaz, en 

señalar límites y hacer que se respeten espacios y otros indicadores que expresen 

un cambio definido en la dinámica familiar, de tal modo que brindándole el apoyo 

al adolescente contribuya a su crecimiento e independencia. 

1.4. Áreas de Reinserción Social 

1.4.1. Área Familiar 

A. La familia 

Minuchin, S y Fishman, C. (1985) describen a la familia como “Es el grupo 

celular de la sociedad, una institución que ha existido a lo largo de la historia, 

ha compartido siempre las mismas funciones entre ellas la crianza de los hijos, 

la supervivencia y la común unión de los miembros de ésta. No es una entidad 

estática, sino que está en un cambio continuo igual que sus contextos sociales” 
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Hasta el momento las instituciones de distinta índole no han logrado 

sustituir el funcionamiento de la familia, más aún en la satisfacción de 

necesidades biológicas, psicosociales y materiales de las personas. 

Según Quintero, A. (1997) la familia cambia y continuará cambiando, pero 

también persistirá, ya que es la unidad humana más adecuada en las actuales 

sociedades.  

Segú Quintero (1997) menciona que la estructura familiar es mantenida y 

manifestada a través de los procesos del sistema familiar como la 

comunicación, las normas, la interrelación y los valores. Las perturbaciones o 

situaciones nuevas o diferentes, alteran el consenso en el sistema familiar 

comprometiendo su coherencia y armonía, como fuerzas que los previenen de 

la desorganización o el caos y genera sus propios mecanismos de 

supervivencia. 

a. Resolución de Conflictos Familiares 

Un conflicto se podría definir por ser una situación en la que entran en 

confrontación dos o más personas o grupos de personas. El conflicto no 

solo surge por pensar distinto, sino que implica intereses contrapuestos u 

oposición entre las partes. 

Tanto en nuestra familia como con cualquier otra persona, sabemos 

que tenemos unos conflictos cuando encontramos tensiones, acusaciones, 

falta de entendimiento, o falta de acuerdo. Que exista esta controversia es 

algo normal e inevitable dentro de las relaciones sociales. Por ello, no 

tiene sentido pretender que no surjan, pues es algo utópico e irreal, pero 
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es importante saber afrontarlos de forma satisfactoria, para el bienestar 

familiar. 

b. Vías de Resolución de Conflictos Familiares  

Podemos encontrar cinco maneras de afrontar un conflicto: 

● Evitación: hacer como que el conflicto no existe. Esto provoca que 

nos quedemos dentro resentimiento y rencor hacia la otra parte. 

● Sumisión: aceptar y asumir, sin oposición, la posición del otro, 

aunque no estemos de acuerdo. 

● Autoritarismo: esta manera implica afrontar el conflicto de forma 

autoritaria, sin tener en cuenta los intereses y pensamientos de la otra 

parte.  

● Negociación: en este caso el conflicto se soluciona por medio del 

diálogo y la voluntad de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas 

partes.  

Familia y Adolescente Infractor: Cuando hablamos del desarrollo 

social del individuo, sobre todo en las primeras etapas de vida, nos 

referimos esencialmente a los vínculos que se desarrollan con las 

personas más importantes de su entorno y depende en gran medida de 

estos vínculos, como será su comportamiento futuro, básicamente si la 

persona mostrara una conducta prosocial o antisocial. Estos vínculos 

significativos se encuentran principalmente, aunque no 

exclusivamente, en el entorno familiar.  
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Factores de riesgo y protección asociados a la familia y conductas 

problemáticas y delictivas adolescentes. 

Los factores de riesgo y protección no indican causalidad, sino que 

constituyen condiciones, en este caso del entorno familiar, que 

predicen una mayor o menor probabilidad de desarrollar un 

comportamiento (Hawkins et al., 1998).  

La mayoría de los estudios realizados coinciden en señalar que un 

mal control de los padres sobre qué están haciendo sus hijos, dónde y 

con quién, está relacionado con diversos comportamientos de riesgo 

de los adolescentes, como la delincuencia, las drogas o el mal 

rendimiento académico. Aunque algunos autores apuntan a que más 

que el control, la variable clave es la comunicación con los padres 

(Coleman y Hendry, 2003).  

De ahí la importancia de establecer buenos cauces de comunicación 

padres-adolescente para prevenir determinados comportamientos. En 

el caso concreto de la delincuencia juvenil, las variables familiares 

consideradas factores de riesgo son: los conflictos familiares; padres 

delincuentes, crueles, negligentes, castigadores, con débil supervisión 

del hijo y disciplina errática (muchas órdenes y muy vagas); que no 

perciben la conducta desviada del hijo o son ineficaces para cortarla; 

que son propensos a dar refuerzos positivos a la conducta desviada del 

hijo. También se consideran factores de riesgo, aunque con una menor 

consistencia: el tamaño grande de las familias y la pobreza (Rutter y 

Guiller, p.21).  



22 
 

En una muestra española se confirma que las variables familiares 

que pronostican de forma significativa el consumo de drogas durante 

la adolescencia son la existencia de conflictos familiares, una pobre 

comunicación familiar, el consumo familiar y un estilo educativo 

parental permisivo (Villar, Luengo, Gómez y Romero, 2003).  

Como factores protectores familiares relacionados con un bajo 

índice de consumo de drogas, conductas antisociales y violencia 

durante la adolescencia están entre otros: avisar cuando salen sobre 

dónde van, con quién van y qué van a hacer, tener un límite para volver 

por la noche, llevarse bien con el padre y con la madre, hacer cosas 

divertidas dentro del contexto familiar, ser escuchados por los padres 

y tomar parte en la toma de decisiones, ser elogiados y reforzados por 

los padres, y percibir el interés de los padres (Montañés, Bartolomé y 

Fernández-Pacheco, 2008).  

Asimismo, es importante tener presente que la probabilidad de 

delinquir aumenta cuando el numero e interacción de factores de riesgo 

se incrementa, la de los factores predictores varía de acuerdo a las 

etapas del desarrollo (ya que los factores de riesgo ejercen una mayor 

o menor influencia dependiendo de la edad en la que aparecen), que el 

riesgo variara en función del tipo de delincuencia que se intente 

predecir (grave y crónica o leve y episódica, individual o en bandas). 
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1.4.2. Área Personal 

A. Autoconocimiento 

Según Puig (1991) el autoconocimiento es la capacidad de saber lo que 

sentimos, deseamos, lo que nos impulsa a actuar y creemos necesitar, lo que 

pensamos, los valores y todo el rango de características propias. De igual 

forma es la capacidad de responder quien soy yo, el conocimiento que tenemos 

de nosotros mismos.  

a. Autoconocimiento en la adolescencia 

Las influencias externas son relevantes para que el proceso de 

formación de nuestro autoconocimiento, ya que va de la mano con todo 

tipo de información que recibe el adolescente a diario por parte de su 

entorno directo, la familia ya que con todos los adjetivos y conductas de 

los integrantes del hogar se va formando en él una idea de quien es desde 

la perspectiva de los demás, observando y aprendiendo. (Botello, 2019) 

El adolescente no puede madurar y ser un adulto si no puede 

encontrarse a sí mismo. Los adolescentes definen el camino de conocerse 

a uno mismo como el proceso por el que pasan para madurar y convertirse 

en la persona que quieren ser. Es cómo ellos piensen en su futuro y la 

manera que ellos eligen para conseguirlo. El proceso de conocerse a uno 

mismo es complejo. No es solo qué profesión o trabajo desean, o si 

quieren casarse o tener hijos. (Mason, 2017). 
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B. Resiliencia 

Garmezy (1991) define la resiliencia como la capacidad para recuperarse y 

mantener una conducta adaptativa después del abandono o la incapacidad 

inicial al iniciarse un evento estresante. 

El termino resilencia se ha utilizada para describir una serie de cualidades 

elásticas, la capacidad para la adaptación exitosa en un ambiente cambiante, 

el carácter de dureza e invulnerabilidad y, más recientemente, un proceso 

dinámico que implica una interacción entre los procesos de riesgo y 

protección, internos y externos al individuo, que actúan para modificar los 

efectos de un nuevo evento vital adverso. (Olsson,2003) 

a. El Cambio en el Proceso de Crecimiento Personal 

En el ser humano la madurez se presenta como un proceso secuencial, 

y esto tiene mucho que ver generalmente por el paso de los años y las 

experiencias vividas, e introduciendo elementos de aprendizaje que 

marcaran en definitiva la calidad de vida. Para que este proceso de 

madurez pueda ser sólido requiere de un desarrollo personal movido 

desde una consciencia real, en cuanto a aceptación de cambios que se 

darán a partir de vivencias y de aquí se guiaran los comportamientos. 

(Arias, L; Portilla, L & Villa, C; 2008) 

El desarrollo personal es un reto, ya que se trata de conocer y superar 

las propias limitaciones, así como también robustecer los puntos fuertes. 

Se trata entonces de ponerse en acción, consciente que es el resultado 

principal será la mejora de la calidad de vida. (Arias, L.; Portilla, L. y 

Villa, C.; 2008). 
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b. Superación Personal 

Según Valenzuela, F. (2016), la superación personal es un interesante 

proceso de crecimiento en todos los ámbitos o áreas de la vida de una 

persona.  Superación personal implica mejoras en la salud física y mental, 

relaciones humanas (pareja, hijos, familiares, amigos, compañeros de 

trabajo, colaboradores, etc.), campo   profesional, formación   intelectual, 

desarrollo   espiritual, participación   social, cuidado   del   medio ambiente 

y cualquier otro aspecto relacionado con la vida de una persona. La 

superación personal no es algo que ocurre de manera espontánea, por el 

contrario, el proceso de superarse a sí mismo implica una gran cantidad 

de trabajo, esfuerzo, disciplina, coraje, persistencia, honestidad, respeto, 

determinación, amor y una gran responsabilidad. 

1.4.3. Área Educativa 

A. Educación:  

La educación es una actividad inherente al desarrollo del ser humano que 

le permite desplegar sus potencialidades, cultivar sus capacidades, formar y 

hacer uso moral de su libre albedrío, soñar y ejecutar proyectos personales de 

vida y, así, ampliar sus opciones para transformar su entorno, organizarse, 

participar y poder construir con otros la calidad de vida en sociedad que 

valoran. (Fe y Alegría ,2008) 

a. Fines de la Educación 

Según Nerici (1992) los Objetivos de la educación son los que dan, en 

los distintos niveles de la enseñanza, la unidad y el sentido a la 
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multiplicidad. Los fines de la educación, en su enfoque más amplio, 

pueden ser expresados en un triple sentido: 

● En Sentido Social: 

❖ Preparar a las nuevas generaciones para recibir, conservar y 

enriquecer la herencia cultural del grupo 

❖ Prepara así mismo el proceso de subsistencia y organización de 

los grupos humanos, teniendo en vista nuevas exigencias sociales, 

derivadas del crecimiento demográfico y de los nuevos 

conocimientos 

❖ Promover el desenvolvimiento económico social, disminuyendo 

los privilegios y proporcionando los beneficios de la civilización 

al mayor número posible de individuos. 

● En sentido individual. 

❖ Proporcionar una adecuada atención a cada individuo, según sus 

posibilidades de modo que se favorezca el pleno 

desenvolvimiento de su personalidad 

❖ Inculcar al individuo sentimientos de grupo, a fin de inducirlo a 

cooperar con sus semejantes en empresas de bien común, 

sustituyendo la competición por la colaboración, el vencer a los 

otros por el vencerse así mismo, en un esfuerzo de 

autoperfeccionamiento. 

● En sentido trascendental 
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❖ Orientar al individuo hacia la aprehensión del sentido estético y 

poético de las cosas, de los fenómenos y de los hombres, con el 

objeto de posibilitarle vivencias más profundas y desinteresadas 

❖ Llevarlo, además, a tomar conciencia y reflexionar sobre los 

grandes problemas y misterios de las cosas, de la vida y del 

cosmos, a fin de proporcionarle vivencias más hondas. 

b. Reinserción Educativa 

Los programas de reinserción a la escuela secundaria buscan  

desarrollar estrategias de intervención socio-educativas que preparen y 

orienten a los jóvenes para que continúen su trayectoria escolar. La idea 

es dar soluciones relevantes a jóvenes que han abandonado el sistema 

educativo para que puedan tener las oportunidades que merecen 

(Espinoza, Castillo, González & Santa Cruz, 2013). Además de promover 

el pleno desarrollo de conocimientos y competencias por parte de los 

jóvenes, los programas de reinserción escolar tienen motivaciones 

adicionales como: prevenir actividades de violencia, prevenir el empleo 

juvenil cuando se hace en condiciones no protegidas por la ley y combatir 

la discriminación y desigualdad social en temas de género, etnicidad e 

idioma, entre otras 

El incentivo principal para completar los programas de reinserción a 

la escuela secundaria es precisamente la oportunidad de obtener un título 

de bachillerato, que ofrece la posibilidad de obtener mejores trabajos y/o 

continuar con estudios superiores, mejorando así el bienestar. 

c. Deserción Escolar 
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En México y en particular la Secretaría de Educación Pública. SEP. 

(2012) considera la deserción escolar como: el abandono de las 

actividades escolares antes de terminar algún grado educativo.  

De acuerdo con la SEP (2012), la deserción escolar se origina por 

diversos parámetros, puede ser voluntaria o forzosa, varía entre niveles 

educativos; en ese sentido, diversos autores y autoras en sus 

investigaciones asocian este problema con diferentes factores, destacando 

los siguientes: 

● Personales: Choque (2009) y Pardo de Aguirre (1985) coinciden en 

que uno de los principales problemas que anteceden la deserción es la 

baja motivación; asimismo, Van (2012) considera que las personas 

desertan porque no quieren o no les gusta estudiar; para Álvarez 

(2009), Balfanz y Mac (2007) la reprobación de asignaturas es uno de 

los principales factores asociados a la deserción.  

● Económicos: para Valdez, et al. (2008) los factores económicos 

incluyen la falta de recursos para enfrentar los gastos de la asistencia 

a la escuela, por lo que se incrementa la necesidad de trabajar y por 

ende el abandono escolar.  

● Familiares: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

y la Cultura (UNESCO, 2010), Valdez, et al. (2008) han destacado que 

los factores familiares están relacionados con la falta de apoyo familiar 

para continuar estudiando por parte de padres y madres y otros 

parientes.  
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● Docentes: Zúñiga (2006) y Gajardo (2004) coinciden que las malas 

condiciones de trabajo docente, y la enseñanza descontextualizada son 

factores que influyen de manera significativa en la deserción. Choque 

(2009) por su parte refiere que la deserción es causada por la escasa 

capacitación de profesores y profesoras. 

1.4.4. Área Laboral 

A. Trabajo 

El trabajo es “aquella inversión consciente e intencional (retribuida o no, 

con o sin cláusulas contractuales) de una determinada cantidad de esfuerzo 

(individual o colectivo) en orden a la producción de bienes, elaboración de 

productos o realización de servicios con los que satisfacer algún tipo de 

necesidades humanas”. (Blanch , 1996). 

En definitiva, experimenta cambios profundos que conducen a la definición 

de un proyecto vital autónomo. De pronto se encuentra eligiendo un trabajo o 

unos estudios que posteriormente le conducirán hacia un sector profesional 

determinado. Parece, por tanto, que la cuestión del trabajo es clave al definir 

ese proyecto personal de vida autónoma e independiente. (Premios Injuve, 

2007) 

Cuando la moratoria no se ofrece al joven, sino al revés, existe la premura 

psicosocial, la ocupación no es elegida y a menudo no es dignificante. (De la 

Garza et. al ,1997)-, El inicio prematuro de la actividad laboral se asocia a 

falta de garantías sociales, fracaso y deserción escolar, aumento de accidentes 

laborales, trabajos temporales, ingresos discontinuos. (Weinstein ,1992).  
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En dichas condiciones la vulnerabilidad es mayor, y pueden incrementarse 

las conductas que buscan la satisfacción inmediata o la autoafirmación a través 

de acciones efímeras, que dan sensaciones pasajeras de logro, reconocimiento 

y gratificaciones que buscan satisfacer la depravación a cualquier costo.  Se 

incrementa reactivamente la predisposición a compensar la frustración 

mediante la satisfacción riesgosa y efímera de sus necesidades de autoestima 

y pertenencia.  Las consecuencias destructivas y la posibilidad de reelaborar 

las situaciones de modo resiliente son coordenadas que influirán 

positivamente en la dirección que tome el desarrollo. (Krauskopf, 1996).  

a. Satisfacción Laboral  

Locke (1976), definió la satisfacción laboral como un "estado 

emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales del sujeto".  

Dimensiones de Satisfacción Laboral 

Locke (1976) distingue nueve dimensiones: 

● Satisfacción con el trabajo: interés intrínseco, variedad, 

oportunidades de aprendizaje, dificultad, cantidad, posibilidades 

de éxito o control sobre los métodos. 

● Satisfacción con el salario: que considera el componente 

cuantitativo de la remuneración y la forma de cómo está 

distribuida por los empleados (cantidad, equidad y modo de 

distribución) 

● Satisfacción con la promoción: oportunidades de formación y 

criterios sobre promoción. 



31 
 

● Satisfacción con el reconocimiento: elogios por el rendimiento, 

recompensas y críticas. 

● Satisfacción con los beneficios: pensiones, seguros médicos y 

vacaciones); · satisfacción con las condiciones de trabajo 

(horarios, descanso, condiciones físicas, ventilación y 

temperatura). 

● Satisfacción con la supervisión: estilo de supervisión, 

habilidades técnicas, de relaciones humanas y administrativas. 

● Satisfacción con los compañeros: competencia, apoyo y amistad 

recibida por los mismos). 

● Satisfacción con la compañía y la dirección (política de 

beneficios y de salarios de la organización). 

1.4.5. Área Social 

A. Relaciones Interpersonales 

Según Bisquerra, J (2003:23) una relación interpersonal es una interacción 

recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como 

tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción 

social. 

a. Uso de tiempo de ocio  

El ocio, en sus múltiples dimensiones (lúdica, ecológica, solidaria, 

etc.)  se concibe como una experiencia compleja centrada en actuaciones 

positivas y libres que permiten a las personas hacer su existencia atractiva 

y tener una alta calidad de vida. Una educación del ocio debe fomentar 

valores, actitudes, conocimientos, competencias, habilidades, etc., con el 
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fin de ofrecer alternativas plausibles a los apresurados ritmos de la vida 

moderna y a sus continuados robos de tiempo. (Caballo; Caride; Meira, 

2011). 

En este marco, adquiere importancia el reconocimiento del ocio como 

un derecho humano básico para la mejora de la calidad de vida de las 

personas (WLRA, 1994). Su desarrollo se facilita garantizando las 

condiciones básicas de vida, tales como seguridad, cobijo, comida, 

ingresos y educación; al tiempo que “se reivindica independientemente 

del trabajo, como espacio vital al que tenemos derecho por el hecho de 

existir, una experiencia que, encauzada adecuadamente, nos reporta 

salud, encuentro y desarrollo”. (Cuenca, 1999, p. 24). 

Como parte de esta reivindicación del derecho al ocio, el Programa de 

acción mundial para los jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes 

de la Asamblea General de Naciones Unidas. (Naciones Unidas, 1996), 

reconoció las actividades recreativas como una de las diez esferas 

prioritarias en el desarrollo juvenil, constituyendo tales iniciativas un 

elemento necesario para prevenir y combatir problemas sociales (uso 

indebido de drogas, delincuencia, etc.) además de contribuir a la 

realización del potencial físico, intelectual y emocional de las personas 

jóvenes, siempre que no sean utilizadas como medio para adoctrinarlos o 

para excluir su participación en otros aspectos de la vida social. 

El ocio es, por tanto, una necesidad y un derecho fundamental en los 

procesos de desarrollo de los adolescentes y jóvenes de nuestros días, no 

sólo a nivel individual sino también desde una perspectiva relacional 
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como “ámbito privilegiado de la subjetividad y las emociones” .(Lasén, 

2000, p. 200); de ahí que -en clave educativa y social sea necesario 

interpretarlo desde el disfrute que supone estar con otras personas por el 

mero hecho de compartir un tiempo y un espacio que permita sentirse 

mejor consigo mismo y con los demás, minimizando las injusticias que 

genera el modelo de sociedad dominante. En este sentido, el riesgo se 

sitúa en “conformarse, aceptar y, por tanto, dar por buena la creencia de 

que el modelo de experiencia de ocio que desde el mercado se nos ofrece 

es, si no el único, sí el mejor camino para el desarrollo humano”. 

(Monteagudo, 2008, p. 108). 

Cabe recordar que el ocio de los adolescentes y los jóvenes está 

influenciado no tanto por la cantidad de tiempo disponible como por los 

valores, vivencias y significados que atribuyen a las actividades en las 

que participan voluntariamente, de forma individual y/o colectiva. Sin 

embargo, el gusto por la novedad y por la ruptura con la rutina, choca con 

la visión ampliamente extendida de la juventud como problema que 

incide en las múltiples dificultades que tienen los chicos y chicas para 

acceder al mercado laboral, en la escasa representación colectiva, así 

como en la imagen generalizada que los vincula a prácticas de ocio 

nocivas y de riesgo (consumo de drogas, abuso de nuevas tecnologías, 

etc.), con negativas consecuencias en su vida personal, familiar, escolar 

y/o social. (Echeburúa; Labrador; Becoña; 2009). 

Sin embargo, esta visión del ocio orientada a la búsqueda de la 

creatividad, la autorrealización o la cooperación con los demás, no 



34 
 

siempre se refleja en los usos del tiempo libre que realizan los 

adolescentes y jóvenes en su vida cotidiana. En consecuencia, es 

necesario reflexionar acerca de si las actividades que los chicos y chicas 

desarrollan actualmente en su tiempo libre se orientan hacia una vivencia 

positiva de la experiencia de ocio o están más encaminadas al mero 

consumo y entretenimiento. En este doble proceso de desarrollo personal 

y social es donde la educación en y para el ocio resulta clave. 

b. Cambios del uso del tiempo libre y cambios en las relaciones sociales 

en la adolescencia 

Una manera de evaluar los cambios en las relaciones adolescentes con 

las personas más importantes en sus vidas es observar cómo pasan su 

tiempo libre. La cantidad de tiempo que pasan los adolescentes 

estadounidenses con sus familias se reduce en gran medida entre sus 10 y 

18 años de edad, de 35 a 14% de las horas que pasan despiertos. (Larson, 

Richards, Moneta, Holmbeck y Ducket; 1996). 

La desvinculación no es un rechazo a la familia, sino una respuesta a 

las necesidades del desarrollo. A menudo, los adolescentes jóvenes se 

recluyen en sus recámaras; parecen necesitar tiempo a solas para retirarse 

de las demandas de las relaciones sociales, recuperar su estabilidad 

emocional y reflexionar acerca de cuestiones de identidad. (Larson,1997). 

Las variaciones culturales en el uso del tiempo reflejan una diversidad 

de necesidades, valores y prácticas relacionadas con la cultura de origen. 

(Verma y Larson, 2003). Los jóvenes de sociedades tribales o campesinas 

pasan la mayor parte de su tiempo produciendo las necesidades básicas 
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para la vida y tienen mucho menos tiempo para socializar que los 

adolescentes en sociedades tecnológicamente avanzadas. En algunas 

sociedades posindustriales, tales como las de Corea y Japón, donde las 

presiones del trabajo escolar y las obligaciones familiares son fuertes, los 

adolescentes tienen relativamente poco tiempo libre. A fin de aliviar su 

estrés, pasan su tiempo en intereses pasivos como ver televisión y “no 

hacer nada”. (Verma y Larson, 1999). 

1.4.6. Área de Pareja 

A. Relaciones de Pareja 

La relación de noviazgo es para un alto porcentaje de adolescentes, no 

sólo una relación que lleva a la comunicación y felicidad, sino también a un 

estímulo que lleva a la persona a una situación de fecundidad psicológica 

caracterizada por la euforia, el entusiasmo ante la vida, un estado de armonía 

con sí mismo, el deseo de madurar juntos tomando decisiones cada vez más 

complejas y profundas, el deseo de entrega al otro, etc. (Aguirre, 1994). 

Los adolescentes también aman y comienzan a anhelar tener relaciones 

más cercanas con miembros del sexo opuesto. Se dice que, como muchos 

adultos, tampoco saben amar. Sólo conocen lo que sienten, pero no conocen 

lo que verdaderamente es amor ni cómo enmarcar sus sentimientos dentro de 

principios adecuados. En las relaciones de pareja, tienen la oportunidad de 

aprender a relacionarse con alguien diferente y a aplicar reglas, consejos y 

principios y observar las fallas que ambos tienen. Tienen una gran oportunidad 

de conocer a otra persona, de identificar valores, costumbres y 

comportamientos diferentes. Podrán ir conociendo la forma diferente a como 
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fueron criados, las diferencias sexuales y los diferentes límites morales, así 

como las distintas necesidades individuales y la forma única de ver la vida de 

cada persona. (Hormachea, 2007).   

1.5. Etapas del Desarrollo Humano 

1.5.1. Adolescencia 

La Psicología Evolutiva es la disciplina que ha subdividido la adolescencia en 

varias sub-etapas o adolescencias. Para su estudio en el presente trabajo se va a 

adoptar la propuesta de Castillo (1999): 

“(…) Consta de tres fases: adolescencia primera o pubertad, adolescencia 

intermedia y adolescencia superior o edad juvenil.”  

A. Adolescencia primera o pubertad: 

 Esta fase se prolonga, en el caso de las chicas, entre los once y los trece 

años. En el de los chicos se da algo más tarde: entre los trece y los quince. Se 

caracteriza por los cambios físicos que experimenta el púber durante la 

primera transición de la niñez a la edad adulta. También se producen ciertos 

cambios psicológicos, que son consecuencia de la transformación física. Pero 

los más característicos en este punto del proceso son los relacionados con la 

pubertad. Debesse, M. (1962) considera que, en este momento, “el equilibrio 

físico y mental de la infancia comienza a resquebrajarse (…) El cuerpo es 

desmadejado, el humor desigual. Muchachos y jovencitas dan la impresión, 

en esta época, de avanzar a tientas hacia un porvenir incierto”. 

B. Adolescencia intermedia: 

 Se suele experimentar entre los trece y los dieciséis años en las chicas y 

entre los quince y los dieciocho en los chicos. Resulta complejo definir esta 
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segunda adolescencia porque los cambios físicos, más sencillos de 

caracterizar, ya se han producido en la etapa anterior. Se puede afirmar que se 

trata de una crisis interna, mientras que la primera adolescencia era más bien 

externa. Este momento se caracteriza, entre otras cosas, por la aparición de 

conductas contradictorias. El adolescente se mueve entre la inseguridad y la 

rebeldía. En esta crisis interna y de la personalidad el joven se enfrenta de 

manera caótica a una serie de retos que ha de superar para llegar a ser un 

adulto. (Castillo, 1999). 

El descubrimiento de su identidad, el desarrollo intelectual, la conquista de 

la autonomía y el desarrollo de una conciencia moral propia son desafíos a los 

que debe hacer frente. Las consecuencias evidentes de este proceso tienen que 

ver con la profundización creciente en la intimidad, la aparición del 

pensamiento reflexivo, la exaltación de la libertad, el distanciamiento con 

respecto a la niñez y todo lo que conlleva (incluida la familia) y los 

sentimientos de duda e, incluso, de inferioridad. Poco a poco, el adolescente 

se conoce mejor a sí mismo y detecta sus limitaciones. Tiene conciencia de lo 

que es y de aquello que le gustaría conseguir en el futuro. Todo eso requiere 

un esfuerzo y él sabe que ahora depende de sí mismo para conseguirlo. La 

segunda adolescencia consiste, pues, en comenzar a descubrirse a uno mismo 

por dentro. (Castillo, 1999). 

Aseguran Guembe y Goñi (2004) que “al igual que para un niño todo lo 

que le rodea es nuevo, para el adolescente lo es todo lo que siente dentro de 

sí. Sin darse cuenta, se va haciendo adulto” Empiezan de este modo a 

despuntar los ideales y el adolescente es consciente de que existe un mundo 



38 
 

interior propio y diferenciado. De esta forma, su identidad no queda diluida 

en la masa y se vislumbra ya un sentimiento de individualidad que se irá 

desarrollando posteriormente.  

C. Adolescencia superior o edad juvenil: 

Se extiende desde los dieciséis hasta los diecinueve años en las chicas y 

desde los dieciocho hasta el veintiuno en los chicos. La tercera adolescencia 

constituye la última fase de maduración y desarrollo de la personalidad. 

Es el momento en el que el joven ha dejado de reaccionar de manera 

imprevisible contra todo y contra todos, el aislamiento característico de otras 

épocas es sustituido por una actitud más abierta. Esto le permite empezar a ser 

consciente de los problemas ajenos y no sólo de los propios. Con la tercera 

adolescencia llega el momento de pensar en su futuro y tomar decisiones que 

le acerquen a su ideal de persona. Parece que, definitivamente, el joven da el 

salto y se integra en el grupo de aquellos que han superado la adolescencia y 

se enfrentan de un modo natural y sereno al inicio de la edad adulta. Sin 

olvidar la imprecisión propia de los límites de edad entre los cuales se ha 

señalado que transcurre la adolescencia, debemos procurar establecer unas 

edades de corte que se mantendrán como referencia a lo largo de las páginas 

de esta tesis doctoral. Así, de ahora en adelante estableceremos como límite 

máximo las edades comprendidas entre los once y los veintiún años. (Castillo, 

1999). 

a. Conductas de riesgo en la Adolescencia 

Según la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de 

México (2011) una conducta de riesgo es todo comportamiento contrario 
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a mantener la integridad física, emocional o espiritual de las personas y 

que puede incluso atentar contra su vida. En el caso de los adolescentes, 

estas conductas comprometen aspectos de su desarrollo psicosocial o su 

supervivencia, por lo que incrementan la posibilidad de sufrir algún daño 

o de cometer conductas infractoras. 

b. La responsabilidad en la Adolescencia 

La responsabilidad, buscando precisar su significado, es una cualidad 

del responsable, es la obligación de responder de una cosa. El responsable 

está obligado a responder de sus actos o a responder de alguna cosa. Ya 

en su etimología latina responde, es decir, responder, significa contestar 

a una carta, contestar a esto en los siguientes términos; si en el campo 

jurídico, resolver a una consulta de derecho, contestar con una orden de 

que se realice algo; responder en justicia, acudir ante un tribunal; 

corresponder; ser proporcionado a; estar a la altura de; corresponder a la 

generosidad de uno. (Fabra, 1994). 

1.5.2. Los Jóvenes 

Para Mansilla (2000) son los seres humanos que se encuentran entre los 18 y 

24 años de edad son maduros en cuanto crecimiento y desarrollo psicológico, pero 

son diferentes a los demás mayores por ser inexpertos en el mundo adulto, al que 

entran con entusiasmo, dinamismo y creatividad que la compensan; y, mantienen 

aún una gran facilidad para el cambio lo que facilita el aprendizaje y aprehensión 

de conocimientos e información a velocidad, todo lo cual se expresa en su activa 

y muchas veces creativa participación social. 



40 
 

1.6. Autoeficacia 

1.6.1. Enfoque teórico de la Autoeficacia 

A. Teoría Cognitivista Social 

La teoría cognoscitiva social se basa en algunos supuestos acerca del 

aprendizaje y las conductas, los cuales hacen referencia a las interacciones 

recíprocas de personas, conductas y ambientes; el aprendizaje en acto y vicario 

(es decir, la manera en que ocurre el aprendizaje); la diferencia entre 

aprendizaje y desempeño; y el papel de la autorregulación. (Schunk y 

Zimmerman, 2003). 

Bandura (1982, 1986, 2001) analizó la conducta humana dentro del 

esquema de una reciprocidad triádica o interacciones recíprocas entre 

conductas, variables ambientales y factores personales como las cogniciones. 

Estos factores de interacción se pueden ejemplificar utilizando la autoeficacia 

percibida o las creencias acerca de las propias capacidades para organizar e 

implementar las acciones necesarias para aprender o desempeñarse a los 

niveles designados. (Bandura, 1997). 

El aprendizaje es principalmente una actividad de procesamiento de 

información, en la que la información acerca de la estructura de la conducta y 

acerca de acontecimientos ambientales se transforma en representaciones 

simbólicas que guían la acción. (Bandura, 1986, p. 51). 

El aprendizaje ocurre de manera activa, es decir, a través del hacer real, o 

de forma vicaria, mediante la observación del desempeño de modelos, ya sea 

en vivo, de manera simbólica o de manera electrónica. El aprendizaje en acto 

implica aprender de las consecuencias de los propios actos. Las conductas que 
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tienen consecuencias exitosas se conservan; en tanto que aquellas que 

conducen al fracaso se modifican o se descartan.  

La teoría cognoscitiva social plantea que las consecuencias de las 

conductas sirven como fuente de información y de motivación, y no como el 

medio para fortalecer las conductas, como afirman las teorías del 

condicionamiento. Las consecuencias informan a las personas acerca de la 

precisión o lo apropiado de la conducta. Los individuos que logran éxito en 

una tarea o que son recompensados por realizarla entienden que se están 

desempeñando bien; cuando fracasan o son castigados por realizarla saben que 

están efectuando algo mal y podrían tratar de corregir el problema. Las 

consecuencias también motivan a las personas, hacen que se esfuercen por 

aprender conductas que valoran y que consideran tendrán consecuencias 

deseables, así como que eviten aprender conductas que son castigadas o que 

no son satisfactorias. Son las cogniciones de las personas, más que las 

consecuencias, las que afectan el aprendizaje. 

Gran parte del aprendizaje humano es vicario, es decir, ocurre sin que el 

aprendiz realice la conducta en el momento de aprender. Algunas fuentes 

comunes del aprendizaje vicario provienen de observar o escuchar modelos 

en vivo (en persona), modelos simbólicos o no humanos (como los animales 

que hablan que se ven en la televisión y los personajes de caricaturas), 

modelos electrónicos (por ejemplo, la televisión, la computadora, el DVD) o 

modelos impresos (libros y revistas). Las fuentes vicarias permiten un 

aprendizaje más acelerado del que sería posible si las personas tuvieran que 

realizar cada conducta para aprenderla. Las fuentes vicarias también evitan 
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que los individuos experimenten por sí mismos consecuencias negativas. 

(Schunk y Zimmerman, 2003). 

1.6.2. Concepto de autoeficacia 

El término “la autoeficacia general es un constructo global que hace referencia 

a la creencia estable de la gente sobre su capacidad para manejar adecuadamente 

una amplia gama de estresores de la vida cotidiana” (Sanjuán y colaboradores, 

2000), la define como las creencias sobre las capacidades actuales para 

desempeñar tareas o retos futuros. Es decir, es la percepción que tiene cada 

individuo sobre sí mismo, vinculado al logro de actividades, tareas y retos que 

tendrá que enfrentar a lo largo de su vida. (Aguirre y Ornelas, 2012). 

Para Campilla, Kitsantas, y Zimmerman, (2005) la autoeficacia hace referencia 

entonces a las creencias propias acerca de las capacidades sobre aprender o rendir 

efectivamente en determinada situación, actividad o tarea. 

Bandura (1992), conceptualiza la autoeficacia “en base a las creencias que 

posee el ser humano sobre sí mismo y sobre sus propias capacidades para poder 

ejecutar niveles de rendimiento capaces de ejercer influencia en los 

acontecimientos que afectan la vida del ser humano”. Así mismo, Chavarría (2010) 

citando a Bandura (1995), define la autoeficacia como la confianza que tiene una 

persona de su capacidad para realizar las actividades que le corresponda hacer. 

Además, agregue que los juicios que la persona hace acerca de su autoeficacia 

dependen de las tareas y las situaciones en que se involucran, y las personas las 

utilizan para referirse a algún tipo de meta o tarea a alcanzar. 

Kimble, (2002) señalan que la autoeficacia es la creencia que el individuo posee 

que se puede dominar las situaciones y controlar los sucesos, comprobado que las 
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creencias influyen poderosamente en el desempeño de las personas, por tanto, 

inciden directamente en los sentimientos de competencia. Kimble, et. al. (2002) 

manifiesta que la autoeficacia es el elemento de confianza en la sabiduría popular: 

“La confianza produce éxito y el éxito confianza” 

La autoeficacia son las concepciones que los sujetos tienen acerca de los 

distintos ámbitos de sus vidas, infieren de forma inmanente en la toma de 

decisiones de los mismos, ya que las personas tienden a escoger actividades en las 

cuales se sientan hábiles y capaces (aunque solo sea de manera icónica), y a 

rechazar situaciones en donde se sientan débiles e ineficientes, impidiendo de esta 

forma entrar en contextos que le permitan la adquisición de habilidades y 

destrezas, aun siendo verdaderamente capaces de desenvolverse adecuadamente 

en estas situaciones. (Olaz, 2001) 

Para Myers (2000) la autoeficacia es la sensación de que uno es competente y 

efectivo, lo que conduce a metas que suponen un reto y a persistir cuando se 

presentan dificultades. Es por ello que las personas con alto nivel de autoeficacia 

son más persistentes, menos ansiosas, menos depresivas, poseen estilos de vida 

saludables, y buscan soluciones. 

Estamos enfrentados entonces a dos situaciones totalmente distintas y que sin 

embargo son recíprocas y se retroalimentan entre sí. Una de ellas es el proceso 

metacognitivo acerca de nuestras capacidades y posibilidades de acción 

(autoeficacia), basado en las creencias y sentimientos provocados internamente en 

torno a posibilidades de actuación externa; la otra situación refiere a la actuación 

real que estamos capacitados para realizar (eficacia). En este sentido, como hemos 

dicho, las dos posibilidades se influencian mutuamente, la perspectiva hipotética 
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que tenga una persona de su capacidad de jugar fútbol, por ejemplo, determinará 

en buena medida su desempeño en esta área deportiva; pero, a su vez, el 

desempeño real que tal persona obtenga en un determinado partido, fortalecerá o 

afectará esa creencia y perspectiva de su desempeño subjetivo. 

1.6.3. Características de Autoeficacia 

La autoeficacia general varía en función a tres dimensiones o características, 

que se explican a continuación: 

● Magnitud: Está relacionada con el nivel de dificultad de la situación que se 

afronta, es decir, la dificultad que la persona considera que es capaz de superar. 

Ante esto, la persona puede autoevaluarse como eficiente y reducir esta 

percepción a medida que la tarea o acontecimiento aumenta en complejidad o, 

de lo contrario, seguir manteniendo la percepción de autoeficacia. (Galicia, 

2012). 

● Fuerza: Está relacionada con el grado de certeza que tiene la persona con 

respecto a su habilidad para manejar, solucionar y actuar frente a una dificultad. 

(Karpiuk, Opazo & Gómez, 2015).  

● Generalidad: Cantidad de experiencias que tiene una persona de éxitos y/o 

fracasos al realizar alguna actividad, y la extrapolación de sus resultados a otras 

conductas o contextos similares. Pantrich y Schunk, (1995); citado por Chuy 

Ho, (2013). Para Bandura y Walters (1974), la generalización hace referencia 

al conjunto de conductas aprendidas. 

1.6.4. Niveles de Autoeficacia 

Autores como Ballester, Dolores, Ruiz y Giménez (2013); identifican 

características propias de la autoeficacia: 
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● Autoeficacia General Alta: 

❖ Capacidad de autocontrol 

❖ Adecuada ejecución de conductas de promoción 

❖ Cuidado de la salud. 

Creer en las propias capacidades para desempeñar acciones que permitan 

obtener resultados favorables, confianza en las propias habilidades para resolver 

inconvenientes y problemas de la vida cotidiana con diferentes niveles de 

dificultad, resiliencia, desarrollar acciones y estrategias dirigidas a superar 

problemas, actitud positiva hacia la vida y alto grado de motivación. 

● Autoeficacia General A Nivel Moderado 

 Autores como Ramos (2002) y Prieto (2007), establecen que una persona con 

autoeficacia general moderada tiene un nivel de confianza moderado respecto a 

sus creencias para hacer frente a distintos problemas de la vida cotidiana, hacen un 

esfuerzo moderado para persistir a pesar de las dificultades, en ocasiones asumen 

que los problemas superan sus habilidades, pueden perder el control frente a 

acontecimientos que asumen no poder superar, establecen estrategias para 

solucionar problemas que no siguen con regularidad y asumen una actitud 

pesimista cuando tienen un problema que consideran no poder superar. 

Por su parte, autores como Ornelas, Blanco, Cuadras y Muñoz (2013) señalan: 

● Autoeficacia General Baja 

Las personas que poseen este nivel de autoeficacia tienen las siguientes 

características:  

❖ Altos niveles de ansiedad, estrés. 

❖ Depresión, sensación de desamparo 
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❖ Síntomas psicosomáticos y malestar 

❖ Interpreta los acontecimientos como incontrolables 

❖ Actitud pesimista y fatalista 

❖ Evita tareas desafiantes 

❖ Cree que las tareas complejas están fuera de su alcance 

❖ Tiene baja confianza en sus propias capacidades. 

1.6.5. Dimensiones de la Autoeficacia 

Bandura (2001) considera a la autoeficacia como el mecanismo más crucial de 

la agencia y define a la agenciación como un acto intencional que sería la llave 

inicial del poder para originar acciones en propósitos dados, es decir a agenciación 

es el ejercicio de la autoeficacia. 

Así mismo señala que para ejercer la agenciación es crucial:  

❖ La planeación 

❖ La previsión, predicción y prospección, que incluyen las expectativas de los 

resultados 

❖ La autoevaluación  

❖ La motivación 

❖ La autorregulación  

Hacia una alternativa metodológica para desarrollar competencias de 

agenciación. Los elementos conceptuales, señalados anteriormente, deben servir 

para ofrecer una alternativa metodológica que posibilite el desarrollo de 

competencias de agenciación. 

Las bases de la propuesta se deben dar desde cuatro dimensiones fundamentales: 
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● El Reconocimiento de sí mismo: desarrollo de habilidades para identificar, 

analizar y cuestionar su historia, sus propias fortalezas y debilidades, sus 

posibilidades de transformación y agenciamiento, sus estilos de aprendizaje, 

pensamiento, relaciones interpersonales, gestión de conflictos, etc. y su 

disponibilidad y direccionamiento para validarlos, modificarlos, 

contextualizarlos. 

● Reconocimiento del Otro: Desarrollo de habilidades para reconocer al otro en 

cuanto a sus posibilidades, su relación, su posibilidad de complemento e 

integración. 

● Reconocimiento de Contexto e Historia: Desarrollo de habilidades para 

reconocer la historia, la cultura, el entorno; con sus posibilidades y limitaciones 

como alternativas de desarrollo y de cambio. 

● La transformación continua en la acción: Desarrollo de habilidades que 

posibiliten planear, prospectar, llevar a la acción, autoevaluar y retroalimentar 

y autorregular y auto direccionar. 

1.6.6. Fuentes de formación de la Autoeficacia 

El desarrollo de la autoeficacia está mediado por las siguientes cuatro fuentes, 

según. Conroy (2012): 

● Experiencia previa: Las experiencias de éxito o fracaso, moldean las 

expectativas de autoeficacia futura, lo que genera inseguridad o seguridad ante 

una tarea nueva. Flores, (2014). Según Monterraso (2012) y Johnmarshall 

(1994), la experiencia previa permite identificar si el individuo posee o carece 

de elementos necesarios para alcanzar el éxito, dependiendo de la fuerza de las 

expectativas que tenga la persona sobre su propio rendimiento. Si la expectativa 
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de autoeficacia no es firme, los fracasos recientes serán predictivos de los 

juicios de autoeficacia futura. Para Bandura (1971); citado por Polaino, 

Cabanyes y De Pozo, (2003), las técnicas más eficaces para desarrollar la fuente 

de “experiencia previa” son el método del modelado participativo, las técnicas 

de exposición y las autoinstrucciones. 

● Experiencia vicaria: Johnmarshall (1994) y Díaz y Gonzáles (2012), refieren 

que las expectativas de autoeficacia se incrementan cuando el sujeto observa 

cómo otras personas realizan conductas con éxito. Esto le permite al sujeto 

convencerse de que posee las mismas habilidades y que estas son suficientes 

para llevar a cabo las mismas conductas observadas. Igualmente, si se observa 

la incapacidad de una persona para desempeñarse en una tarea, las expectativas 

de éxito pueden disminuir. Las condiciones para que la información que 

proviene de fuentes vicarias tenga efecto sobre la autoeficacia son: el nivel de 

incertidumbre del sujeto respecto a su propia capacidad, el grado de 

rendimiento del actor y la similitud que se tenga con el actor. Godoy y Medel, 

(2012). La fuente de experiencia vicaria se desarrolla empleando técnicas de 

observación. (Polaino, Cabanyes & De Pozo, 2003). 

● Persuasión verbal y feedback: Esta fuente depende de la experiencia y la 

credibilidad de quien persuade. Bandura (1977); citado por Avendaño, 

Galleguillos, Leyton, Peña y Wiff, (2012). Si la persuasión verbal es efectiva, 

es más probable que la persona espere realizar una conducta con éxito y 

despliegue y mantenga un mayor esfuerzo. Johnmarshall, (1994). Herrera, 

Medina, Fernández, Rueda y Cantero (2013), consideran que la credibilidad del 

emisor y el grado de conocimiento de la actividad son variables que determinan 
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que esta fuente ejerza un efecto en la autoeficacia. La persuasión verbal se 

puede llevar a cabo a través de técnicas como sugestión, exhortación, órdenes 

formales o implícitas, entrenamiento en autoinstrucciones y reestructuración 

cognitiva. (Polaino, Cabanyes & De Pozo, 2003). 

● Estados fisiológicos y afectivos: Lo fisiológico y emocional tienen un impacto 

en el desarrollo de la autoeficacia del sujeto. Andrade, (2013). Ya que los 

niveles de activación dependen de la percepción y de lo que se sienta en el 

momento en que se ejecutan las acciones. La persona se guía de sus estados 

corporales y emocionales para valorar su capacidad frente a la situación que 

acontece. Si se mantiene un estado de ánimo positivo, aumenta la 

autopercepción de autoeficacia, mientras que un estado de ánimo negativo, la 

reduce. Olivas y Barraza, (2016). La fatiga, la falta de aliento, el dolor y la 

sobreactivación del sistema nervioso son señales de baja autoeficacia; mientras 

que la energía, ausencia de dolor y la sensación de calma, tienden a incrementar 

la sensación de autoeficacia en el sujeto. (Johnmarshall,1994). 

1.6.7. Autoeficacia y Ámbitos laborales 

Existe una relación entre la Autoeficacia y el esfuerzo que las personas emplean 

al enfrentarse a diversos obstáculos y experiencias adversas. Personas con altos 

sentimientos de inseguridad dudan de sus capacidades, tienden a disminuir 

esfuerzo o incluso abandonan por completo la tarea. No obstante, quienes tienen 

un sentido elevado de eficacia personal desarrollan esfuerzos más intensos para 

dominar el desafío que estas representan. (Bandura & Cervone, 1983). 

La autoeficacia ha tomado un papel preponderante en el ámbito académico, a 

lo largo de los últimos años, con la finalidad de comprender los factores cognitivos 
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y comportamentales involucrados en el área educativa. Existe evidencia empírica 

que señala que un óptimo desenvolvimiento a nivel académico no involucra 

únicamente la competencia del alumno. El buen desempeño se debe a los diversos 

procesos influenciados, entre otros aspectos, por las creencias en las propias 

capacidades. (Pajares & Schunk, 2001). 

Por otra parte, se ha evidenciado que la autoeficacia incide en la salud psíquica 

de los alumnos. Aquellos que creen en sus propias capacidades, evalúan que las 

distintas dificultades que se les presentan constituyen desafíos, y no amenazas o 

algo que se encuentre fuera de su control. Dicha creencia les permitirá ejecutar 

estrategias eficaces y acordes al contexto que se les presente. Contrariamente, 

aquellos que duden de sí mismos, presentan bajos niveles de autoeficacia y tienden 

a utilizar frecuentemente estrategias basadas en las emociones (Bandura, 2001), y 

perciben a las demandas ambientales como amenazantes, generándoles tensión, 

ansiedad y depresión, entre otros. (Pajares & Schunk, 2001). 

Bandura defiende que las creencias del individuo sobre sus capacidades 

operativa funcionan como un conjunto de determinantes próximos de su conducta, 

de sus patrones de pensamiento y de las reacciones emocionales que experimenta 

ante las situaciones difíciles. Según este autor, las autopercepciones de eficacia 

positivas favorecen el desarrollo de actividades, contribuyendo, por tanto, al 

crecimiento del número de competencias. Por el contrario, las percepciones de 

autoeficacia que inducen al individuo a evitar ciertos entornos y actividades que 

podrían resultarle enriquecedores, limitan el desarrollo de sus capacidades e 

impiden que puedan ser corregidas tales autopercepciones negativas.  
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Por otra parte, las personas con percepción de autoeficacia, cuando abordan 

tareas que valoran mucho personalmente dudando de sus propias capacidades, 

crean obstáculos internos que impiden un resultado adecuado. Y, al revés, las 

personas con percepción de autoeficacia, si formulan juicios que exceden 

ligeramente las propias capacidades, pueden emprender de forma realista tareas 

que constituyen un reto para ellas y les proporcionan la motivación necesaria para 

el desarrollo progresivo de esas mismas capacidades.  

Bandura (1992) ha desarrollado también la relación entre la autoeficacia y la 

cantidad de esfuerzo que las personas emplean al enfrentarse a los obstáculos y a 

las experiencias adversas, así como la cantidad de tiempo que persisten en ese 

esfuerzo.  

Aquellos que se sienten inseguros de sus capacidades aminoran sus esfuerzos o 

los abandonan por completo cuando se enfrentan a las dificultades, mientras que 

quienes tienen un sentido elevado de eficacia personal desarrollan esfuerzos más 

intensos para poder dominar el desafío que estas representan. (Bandura & Cervone, 

1983, 1986). 

 La autoeficacia, sin embargo, no es determinante del rendimiento real 

desarrollado por las personas en su trabajo, ni la única variable que interviene. El 

mismo Bandura afirma que es posible que el individuo posea las habilidades 

necesarias y el sentido de eficacia personal para desarrollar un buen rendimiento, 

pero que no obtenga éste ni lo desarrolle por falta de incentivos de la situación, por 

ausencia de recurso adecuados o por limitaciones externas. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

2.1.  Antecedentes 

2.1.1. Nivel Internacional  

En el artículo de investigación titulado, “La pena de Libertad Vigilada 

intensiva ¿Cumple con los fines de la pena consagrados en la Ley 18.216 y 

especialmente con el de reinserción social?”.  

Presentado por Marta Silva Palmieri , este artículo corresponde a un 

Memoria de Prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y 

Sociales que analiza la pena de libertad vigilada intensiva la cual tiene ciertamente 

más posibilidades de conseguir la finalidad primordial de la ley, que es reinsertar 

al individuo a la sociedad, esto, entre otras cosas, por el carácter especializado 

que presenta, en cuanto a los profesionales que intervienen, en especial la gran 

función que cumplen los delegados de libertad vigilada como guía a los 

condenados para la consecución de objetivos claros prefijados de acuerdo a su 

perfil particular, también por los programas que han sido creado para las distintas 

etapas de la ejecución según el tipo de delitos cometidos y los perfiles delictuales. 

En esta pena, a diferencia de las otras, existe un tratamiento en los distintos 

ámbitos de la vida del individuo, ya sea, social, familiar, educacional y laboral, lo 

cual posibilita la disminución de factores criminológicos y, por ende, la anhelada 

reinserción social. 

La investigación titulada “El Establecimiento de metas y autoeficacia entre 

adolescentes delincuentes, en riesgo y adolescentes en riesgo y no en riesgo” 

Presentado por Annemaree Carroll, Kellie Gordon y Michele Haynes, este 
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artículo corresponde a un artículo de investigación indagó las características y 

relaciones entre el establecimiento de metas y la autoeficacia.  

Los hallazgos revelaron que los adolescentes delincuentes informaron menos 

metas, establecieron menos metas desafiantes, tenían un menor compromiso a sus 

metas, y reportaron niveles más bajos de eficacia académica y autorreguladora 

que aquellos en los grupos en riesgo y no en riesgo.  

El análisis de la función discriminante indicó que los adolescentes que 

reportaron objetivos de alta delincuencia y bajos objetivos educativos e 

interpersonales que probablemente pertenecían al grupo delincuente, mientras 

que los adolescentes que reportaron altas metas educativas e interpersonales y es 

probable que las metas de baja morosidad pertenezcan al grupo sin riesgo. Una 

regresión logística multinomial también reveló que los adolescentes tenían más 

probabilidades de pertenecer al grupo de delincuentes si informaban una menor 

eficacia autorreguladora y menor compromiso con el objetivo. 

 Estos hallazgos tienen importantes implicaciones para el desarrollo de 

programas de prevención e intervención, en particular para aquellos en trayectoria 

de delincuencia.  

Específicamente, los programas deben enfocarse en ayudar a los adolescentes 

a desarrollar un autoconjunto claro alcanzable metas y apoyarlas en el proceso de 

alcanzarlas, particularmente si la trayectoria hacia se debe abordar la 

delincuencia. 
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2.1.2. Nivel Nacional 

   Después de una exhaustiva búsqueda de antecedentes a nivel nacional no se 

encontró investigaciones en relación a reinserción social y autoeficacia 

específicamente en nuestro grupo poblacional, adolescentes infractores de 

Sistema abierto. 

2.2. Planteamiento del Problema 

En los últimos años, el incremento de la delincuencia juvenil es uno de los problemas 

más graves que aquejan en nuestra sociedad y ha generado la implementación de distintos 

programas reinserción social de adolescentes y jóvenes infractores en sus distintas 

modalidades, medio abierto y medio cerrado para disminuir el riesgo de reincidencia. 

El sistema abierto es aquel que desarrolla programas y medidas de reinserción en 

beneficio de adolescentes que han cometido infracciones menores. Según la Guía de 

buenas prácticas en Europa (2013), Países Bajos está llevando a cabo evaluaciones de la 

eficacia de esta modalidad con resultados verdaderamente alentadores ya que el 85% de 

los programas se completa con éxito y el 82% de los jóvenes no vuelve a cometer 

infracciones habiendo egresado del sistema abierto siendo una intervención reconocida 

oficialmente en esta región de Europa.  

En América Latina, se prefiere el medio abierto por ser un proceso de resocialización 

lo más normalizado posible, en el escenario mismo del desarrollo social adolescente, en 

su comunidad, ejerciendo sus derechos y evitando el desarraigo, el estigma y el deterioro 

psicológico del encierro, adquiriendo, por el contrario, aprendizajes basados en 

competencia social. (Weatherburn & Bartels, 2008). Sin embargo, a la fecha no se 

registran investigaciones de la temática evaluando la reinserción de los adolescentes en 

conflicto con la ley penal. 
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En el Perú, desde el año 2011, con la aprobación del "Sistema de Reinserción Social 

del Adolescente en conflicto con la Ley Penal", se viene implementando la medida 

socioeducativa no privativa de la libertad del Sistema Abierto mediante el Servicio de 

Orientación al adolescente Rímac, posteriormente en 2014 se funda en Arequipa en el 

Distrito de Cerro Colorado y a la fecha en Mariano Melgar y 25 a nivel nacional.  

Según el Consejo Nacional de Política Criminal, durante el año 2017 el Sistema de 

Reinserción Social del Adolescente (SRSALP) atendió a nivel nacional a 3,723 

adolescentes en conflicto con la ley penal, de los cuales el 41,7% (1,551) se encontraban 

cumpliendo medidas socioeducativas en medio abierto por: robo agravado con un 35,0%, 

hurto 23,4% y violación sexual con un 12,3%, entre otros se encuentran lesiones, tráfico 

ilegal de armas, homicidios, pandillaje, secuestro, etc. En efecto egresan al año un 

promedio de 1800 adolescentes y jóvenes que han cumplido su medida socioeducativa de 

medio abierto, impuesta por los Juzgados de Familia. 

La reinserción social es “la acción educativa compleja e integral, que busca ejecutar 

acciones de responsabilización, reparación e integración social de las y los adolescentes 

(SENAME) , asimismo es el resultado final de un proceso de aprendizaje y de vinculación 

de la persona excluida de la sociedad y su funcionamiento, para lo cual se hace necesario 

favorecer instancias de educación, capacitación laboral y rehabilitación, y acciones o 

esfuerzos efectuados para lograr que las personas que están fuera del sistema social 

puedan reingresar” . (Bordelón, Caballero y Menchú, 2016). 

Albert Bandura (1977), la autoeficacia generalizada quien observó que las personas 

crean y desarrollan sus autopercepciones acerca de la propia capacidad de conseguir sus 

metas y controlar su ambiente. Bandura define la autoeficacia como: "las creencias en la 

propia capacidad para organizar y ejecutar las acciones requeridas para manejar las 
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situaciones futuras, es decir la autoeficacia es la capacidad que tiene una persona de saber 

que puede hacer lo que está tratando de hacer. Esta se va forjando de acuerdo a 

experiencias propias como el caso de las personas con alta autoeficacia, quienes tienen 

menor tendencia a evadir, por el contrario, enfrentan sus retos, buscan solucionar sus 

problemas y acepta los desafíos que se les presentan a pesar de las condiciones adversas. 

Actualmente en Arequipa, el Servicio de Orientación al Adolescente, brinda atención 

integral a adolescentes de 14 a 18 años, que trabaja con metodología especializada en la 

intervención de adolescentes en conflicto de la Ley Penal, tras su incorporación al sistema 

de medio abierto, los adolescentes son evaluados y de acuerdo a su medida socioeducativa, 

el equipo multidisciplinario formula un plan individual para cada adolescente, el cual 

permite guiar los objetivos y metas vinculadas al desarrollo de las habilidades emocionales 

y sociales mediante actividades semanales en contacto con su familiar a cargo que facilitan 

su inclusión para integrarse a la sociedad como personas activas y productivas. 

Posterior a ello, cuando los jóvenes egresan se desliga la atención profesional 

continuando con su vida en sociedad, que por persistencia de distintos factores de riesgo 

y protección podrían dar lugar a una baja, moderada o alta reinserción social. La 

problemática se hace cada vez más compleja cuando los adolescentes infractores de ley, 

están en permanente contacto con la sociedad, a factores de riesgo y eventualmente están 

inmersos en ambientes con alto nivel criminológico.  

Frente a ello, el Sistema de Seguimiento a Egresados del Servicio de Orientación al 

Adolescente Arequipa, se inicia recién en el año 2019, por lo que no se ha logrado 

planificar a mediano y largo plazo la atención sostenida en el momento oportuno al egreso 

tal como indica en la Guía técnica de Seguimiento. En este sentido, pese a la finalidad de 

este programa, la información sobre la situación y reinserción social de los adolescentes 
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que egresaron del SOA es escasa observándose que en el área familiar dificultades en la 

interacción, evolución familiar y actitud frente al egreso; en el área individual deficiente 

percepción de auto superación, problemas sociales persistentes como irresponsabilidad y 

posibles reincidencias de conductas de riesgo. Asimismo, en el área académica/educativa 

lamentablemente se ve que los adolescentes han desertado en sus estudios debido a que 

necesitan trabajar para aportar en el hogar, bajo rendimiento en sus cursos y débil 

seguimiento lo que dificulta su formación técnico profesional o escolar. En el área laboral, 

los adolescentes trabajan informalmente con sueldos que no se ajustan a la carga de 

funciones y no es suficiente para cubrir las necesidades del hogar. En el área social, 

dejaron notar que persiste el entorno de pares con factores de riesgo ante la reincidencia, 

así mismo su participación en comunidad no es enriquecedora para su integración social 

ya que el uso de su tiempo libre es en exceso para amistades, enamoramiento o trabajo, 

dejando de lado actividades artísticas, de voluntariado, deportivas para una recreación 

saludable para la reinserción social. En el área de pareja, reflejan que llevan relaciones 

esporádicas y en caso de convivencia hay conflictos en la dinámica del hogar.  

Asimismo, se observa que los adolescentes egresados presentan sensaciones 

desalentadoras en relación a sus capacidades para desarrollar sus actividades diarias, 

evitan las tareas difíciles, considerando que las tareas y las situaciones complicadas están 

por encima de sus capacidades, que no van a poder resolverlas ni soportarlas llegando a 

centrarse y mencionar constantemente sus fracasos personales y situaciones en las cuales 

obtuvo los resultados negativos. 

Ante ello la autoeficacia se presenta en ellos como un factor de control personal de la 

conducta que motiva la realización de acciones en concordancia con su reinserción social.  
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Por tanto, dicha problemática amerita una investigación como forma de establecer este 

recurso como punto clave en la reinserción social de los adolescentes.  

De las razones presentadas se formulan las siguientes interrogantes:  

¿Cómo se da la relación de la autoeficacia general en la reinserción social de los 

adolescentes y jóvenes egresados del Centro Juvenil de Servicio de Orientación al 

Adolescente –Arequipa 2018-2019? 

¿Qué nivel de reinserción social presentan los adolescentes y jóvenes egresados?  

¿Cuál es el nivel de autoeficacia generalizada de los adolescentes y jóvenes egresados? 

¿En qué circunstancias se desarrolla la reinserción social en las áreas individual, educativa 

y laboral, familiar y de pareja en los adolescentes y jóvenes egresados? 

¿Cuál es la percepción de la familia frente a la reinserción social de los adolescentes y 

jóvenes egresados? 

2.3. Justificación 

La relevancia social de la investigación se sustenta en que la Reinserción Social se 

enmarca en las diferentes área familiar, social, laboral, educativo y de pareja según la Guía 

de Seguimiento al Infractor Egresado de los Centros Juveniles , a través de la Autoeficacia 

Generalizada, puesto que es la base de las creencias que poseen los adolescentes sobre sí 

mismo y sus propias capacidades para continuar con su Proyecto de Vida, por lo tanto se 

pretende visibilizar que el adecuado seguimiento a egresados permite conocer de manera 

amplia la reinserción social mediante estrategias de autoeficacia general, hasta en casos 

de adolescentes con factores de riesgo  desfavorable que se manifiesta en el aumento de 

la reincidencia y delincuencia juvenil y adulta.  

La relevancia científica se sustenta en que la investigación será fuente  de referencia 

para futuras investigaciones, permitiendo aportar nuevos conocimiento que amplíen y 
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profundicen las variables de estudio, además, beneficiará al Servicio de Orientación al 

Adolescente específicamente a la Unidad de Asistencia Postinternación, Seguimiento y 

evaluación de resultados de Reinserción Social e intervención, puesto que no existen 

antecedentes de investigación al respecto y no se ha implementado a mediano y largo 

plazo, siendo importante porque a partir  de este se podrá plantear alternativas de 

intervenciones técnicas que respondan  al problema  desde la intervención  del Trabajo 

Social y demás profesiones. Asimismo, contribuirá a la carrera profesional de Trabajo 

Social, para que sirva de referente en investigaciones posteriores. 

2.4.  Objetivos de la Investigación 

2.4.1. Objetivo General 

● Determinar la relación de la autoeficacia general en la reinserción social de 

los adolescentes y jóvenes egresados del Servicio de Orientación al 

Adolescente Arequipa. 

2.4.2.  Objetivos Específicos 

● Identificar el nivel de reinserción social presentan los adolescentes y jóvenes 

egresados. 

● Precisar el nivel de autoeficacia generalizada de los adolescentes y jóvenes 

egresados. 

● Detallar las circunstancias en que se desarrolla la reinserción social en las 

áreas individual, educativa y laboral, familiar y de pareja en los adolescentes 

y jóvenes egresados. 

● Estimar la percepción de la familia frente a la reinserción social de los 

adolescentes y jóvenes egresados. 
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2.5. Viabilidad 

1.5.1. Viabilidad Institucional: 

La presente investigación es viable institucionalmente pues se contó con la 

autorización de la Dirección del Centro de Servicio de Orientación al Adolescente 

SOA – Arequipa.  

1.5.2. Viabilidad Técnica:  

Se contará con el apoyo del equipo Profesionales (Trabajadora Social, Abogado 

y Psicología) teniendo acceso a las diferentes fuentes de información requerida 

para la presente investigación. 

1.5.3. Viabilidad Económica:  

Se cuenta con presupuesto necesario para llevar a cabo la presente investigación 

por los bachilleres a cargo de la investigación 

2.6. Hipótesis 

H1: Es probable que, la reinserción social en las áreas: individual, familiar, educativa, 

labora, social y de pareja, presente una relación moderada con la Autoeficacia General de 

los adolescentes y jóvenes egresados del Centro Juvenil de Servicio de Orientación al 

Adolescente (SOA) Arequipa – 2018-2019. 

H0: Es probable que, la reinserción social en las áreas: individual, familiar, educativa, 

labora, social y de pareja, no presente relación con la autoeficacia general de los 

adolescentes y jóvenes egresados del Centro Juvenil de Servicio de Orientación al 

Adolescente (SOA) Arequipa – 2018-2019. 
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2.7. Variables 

2.7.1. Conceptualización de Términos:  

A. Reinserción Social:  

La acción educativa compleja e integral, que busca ejecutar acciones de 

responsabilización, reparación e integración social de las y los adolescentes, 

asimismo es el resultado final de un proceso de aprendizaje y de vinculación 

de la persona excluida de la sociedad y su funcionamiento, para lo cual se 

hace necesario favorecer instancias de educación, capacitación laboral y 

rehabilitación. (SENAME, 2009). 

B. Autoeficacia  

Las creencias en la propia capacidad para organizar y ejecutar las acciones 

requeridas para manejar las situaciones futuras, es decir la autoeficacia es la 

capacidad que tiene una persona de saber que puede hacer lo que está tratando 

de hacer. Esta se va forjando de acuerdo a experiencias propias. (Bandura, 

1997). 
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2.7.2. Operacionalización de Variables: 

A. Variable dependiente: Autoeficacia 

Variable Sub Variables Indicadores Subindicador 

Autoeficacia Datos Generales 

Edad 

16-17 

18-19 

20 a más 

Sexo 
Femenino  

Masculino 

Grado de Instrucción 

Primaria Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria Incompleta 

Secundaria Completa 

Técnico Superior Incompleta 

Técnico Superior Completa 

Superior Universitario Incompleto 

Superior Universitario Completo 

Ocupación 

Estudiante 

Trabajador Independiente 

Trabajador Dependiente 

Estudia y Trabaja 

Sin Actividad 

Distrito Varios 

Motivo de Ingreso 
Tráfico Ilícito de Drogas 

Hurto Simple 

Autoeficacia 
Datos 

Generales 
Motivo de Ingreso 

Lesiones leves 

Lesiones graves 

Robo 

Robo Agravado 

Tocamientos Indebidos 

Violación Sexual a Menor de edad. 

Abigeato 

Auto aborto 

Actos contra el Pudor 

Hurto Agravado 

Otros 
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Autoeficacia 

Datos Generales 

Medida Socioeducativa 

Amonestación 

Libertad Restringida 

Libertad Asistida 

Beneficios de Semilibertad 

P. Servicios a la Comunidad 

Fecha de Ingreso 2017 – 2019 

Fecha de Egreso 2018 – 2019 

Tipo de Encuesta 
Visita 

Teléfono 

Factores 

Control Percibido de la 

eficacia 

Alto (mayor 39 pts.) 

Moderado (28 -38 pts.) 

Bajo (menor 27 pts.) 

Pensamiento y toma de 

decisiones 

Esfuerzo y Persistencia 

ante adversidades. 

Creencia de manejar 

eficazmente 

acontecimientos 

inesperados. 

Reconocimiento de 

habilidades, cualidades 

y recursos propios. 

Manejo de reacciones 

emocionales frente a 

situaciones difíciles. 

Expectativa de la 

eficacia y resultado 

Persistencia de las 

acciones 

Selección de actividades 

de aproximación a 

metas 

Pensamiento enfocado 

en la tarea. 
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B. Variable Dependiente: Reinserción Social 

Variable Sub 

Variable 
Indicadores Sub Indicador Medidor 

Reinserción 

Social 

Área 

Familiar 

Estructura 

Familiar 

Familia  Nivel 

Significativo 

 Nivel 
intermedio 

 Nivel no 
significativo 

Pareja 

Amigos 

Otras personas 

Solo 

No presenta familia 

Dificultades en la 

Interacción 

Familiar 

Nunca  Nivel 
Significativo 

 Nivel 
intermedio 

 Nivel no 

significativo 

Pocas veces 

Normal 

Frecuentemente 

Siempre 

No Presenta Familia 

Resolución de 

Conflictos 

Dialogar/conciliar 
 Nivel 

Significativo 

 Nivel 
intermedio 

 Nivel no 
significativo 

Escuchar/ceder 

Evadir 

Indiferentes/ quedarse 

callados 

Discusiones/ peleas 

No presenta familia 

Evolución 

Familiar 

Armonía/progreso  Nivel 
Significativo 

 Nivel 

intermedio 

 Nivel no 
significativo 

Colaboración/comunicación 

Todo sigue igual 

Conflictos/violencia 

Desintegración 

No Presenta Familia 

Función    

Familiar 

Estudia 

 Nivel 
Significativo 

 Nivel 
intermedio 

 Nivel no 

significativo 

Trabaja 

Estudia y Trabaja 

Estudia y acata normas del 

hogar 

Estudia y Labores domésticas 

Trabaja y acata normas del 

hogar 

Trabaja y aporta 

económicamente 

No hace nada 

No presenta familia 
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Reinserció

n Social 

Área 

Familiar 

Actitud Familiar 

Frente a la 

Reinserción Social 

del Adolescente 

Positiva  Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 

significativo 

Negativa 

Indiferente 

No presenta familia 

Área 

Personal 

Autoconocimiento 

Muy Bien 
 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo 

Bien 

Regular 

Insatisfecho/Preocupado 

Muy Mal 

Percepción de 

Autosuperación 

Familiares y Antisociales 

 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo 

Familiares e 

Irresponsabilidad 

Amistades e 

irresponsabilidad 

Amistades y Emocional / 

Sentimental 

Amistades y Alcohol/ 

Drogas 

Irresponsabilidad y 

Emocional/Sentimental 

Alcohol y otras drogas 

Otros 

Problemas 

Sociales 

Familiares 

 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo 

Amistades 

Antisociales 

Alcohol/ Drogas 

Irresponsabilidad 

Emocional/Sentimental 

Cambio Personal 

Bastante  Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo 

Regular 

Poco 

Nada 

Resolución de 

Conflictos 

Con optimismo 
 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo 

Busco ayuda 

Evado 

Me doy por vencido 

No hago nada 
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Reinserción 

Social 

Área 

Personal 

Reincidencia de 

Conductas de 

Riesgo 

Internet 

 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo 

Robo 

Barras Bravas 

Pandillaje 

Alcohol 

Otras Drogas 

Ninguna 

Área 

Académica/ 

Educativa 

Interés 

Académico 

Si 
 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo No 

Situación 

Académica 

Si 
 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 

significativo 
No 

Institución 

Educativa 

Universidad Pública 

 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo 

Universidad Privada 

Instituto de Educación 

Superior 

Academia Pre 

Universitaria 

Colegio Ed. Básica 

Regular 

Colegio Ed. Básica 

Alternativa 

FF.FF. 

No Estudia 

Apoyo Social 

Recibido 

 

Familia 
 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo 

Uno mismo 

Institución 

Otras personas 

No estudia 

Aprobación en 

los Estudios 

Siempre 
 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo 

Frecuentemente 

Raras veces 

Nunca 

No estudia 

Dificultades 

para Estudiar 

Falta de Motivación 

 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo 

No me gusta 

Económicas 

Tengo que trabajar 

Salud/Familia 

Ninguna 

No estudia 
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Reinserción 

Social 

Área 

Académica/ 

Educativa 

Apoyo 

Económico 

para su 

Educación 

Sí  Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 

significativo 

No 

No estudia 

Reinserción 

Social 

Área 

Académica/ 

Educativa 

Meta 

Formativa 

Estudiar Carrera 

Universitaria 

 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 

significativo 

Estudiar Carrera Técnica 

Estudiar Carrera 

Universitaria 

Estudiar Carrera Policial 

Pertenecer a las FF. AA 

Terminar Carrera Técnica/ 

Universitaria 

Terminar Educación 

Básica 

Rendimiento 

Académico 

Excelente 
 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 

significativo 

Bueno 

Regular 

Malo 

No Estudia 

Área 

Laboral 

Oportunidad 

de Trabajo 

Sí 
 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo 

No 

Trabajo Actual 
Si 

 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo No 

Lugar de 

Trabajo 

Servicios Múltiples 

 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 

significativo 

Restaurantes 

Servicio Militar 

Negocios Familiares 

Otros 

No trabaja 

Motivo para 

Trabajar 

Tener independencia  Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 

significativo 

Necesidad económica 

Oportunidad 

No trabaja 

Distribución de 

Dinero 

Ayudar a padres/hermanos 

 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo 

Ayudar pareja/hijo 

Ropa/diversión 

Pagar estudios 

Ahorros 

No trabaja 
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Reinserción 

Social 

Área 

Laboral 

Satisfacción 

con el Sueldo 

Muy satisfecho 
 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 

significativo 

Satisfecho 

Poco satisfecho 

Insatisfecho 

No trabaja 

Percepción de 

Relaciones 

Laborales 

Apreciado 
 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo 

Respetado 

Maltratado 

Explotado 

No trabaja 

Área Social 

Recreación/ 

Uso del Tiempo 

Libre 

Amigos 

 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo 

Deporte 

Arreglar en casa 

TV/ Nintendo 

Fiestas 

Otros 

Participación 

en Comunidad 

 

Educativa 
 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 

significativo 

Deportiva 

Artística 

Religiosa 

Ninguna 

Amigos 

Cercanos 

Parroquia 

 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 

significativo 

Centro de Estudios 

Trabajo 

Barrio 

Pandillaje 

Barra Brava 

Otros 

Área de 

Pareja 

Relación de 

Pareja 

Si 
 Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 

significativo No 

Tiempo de 

Relación 

1-5 meses  Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo 

6-1 año 

Más de 1 año 

No Aplica 

Perspectiva de 

Relación 

Temporal  Nivel Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 

significativo 

Continuar con ella 

No Aplica 
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Reinserción 

Social 

Área de 

Pareja 

Ocupación de la 

Pareja 

Estudia 

 Nivel 
Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo 

Trabaja 

Estudia/ Trabaja 

Ayuda a su familia 

Por el momento no hace 

nada 

No Aplica 

Actividades de 

Pareja 

Vida Sexual  Nivel 
Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 

significativo 

Trabajo 

Diversión 

No Aplica 

Proyección de 

Pareja 

Convivir  Nivel 
Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo 

Tener hijos 

Tener un negocio 

Tener nuestras cosas 

No Aplica 

Hijos 

Si  Nivel 

Significativo 

 Nivel intermedio 

 Nivel no 
significativo 

No 

No Aplica 

 

Percepción 

Familiar de 

Reinserción 

Social de 

adolescentes y 

jóvenes egresados 

Edad 

18 - 35 años 

36 - 50 años 

51 a más 

No presenta familia 

Grado de Instrucción 

Primaria 

Incompleta 

Primaria Completa 

Secundaria 

Incompleta 

Secundaria 

Completa 

Técnico Superior 

Incompleta 

Técnico Superior 

Completa 

Superior 

Universitario 

Incompleto 

Superior 

Universitario 

Completo 

No presenta familia 
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Reinserción 

Social 
 

Percepción 

Familiar de 

Reinserción 

Social de 

adolescentes y 

jóvenes egresados 

Ocupación 

Ama de Casa 

Trabajador 

independiente 

Trabajador 

Dependiente 

Estudia/ Trabaja 

No presenta 

familia 

Parentesco 

Madre 

Padre 

Hermano (a) 

Tía (o) 

Pareja 

No presenta 

familia 

Estructura Familiar 

Familia 

Pareja 

Amigos 

Solo 

Otras Personas 

No Presenta 

familia 

Resolución de Conflictos 

Dialogar/ 

Conciliar 

Escuchar/ Ceder 

Evadir 

Indiferentes/ 

Quedarse callado 

Discusiones / 

Peleas 

No presenta 

familia 

Dificultades en la 

Interacción Familiar 

Nunca 

Pocas veces 

Normal 

Frecuentemente 

Siempre 

No Presenta 

Familia 
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Reinserción 

Social 
 

Percepción 

Familiar de 

Reinserción 

Social de 

adolescentes y 

jóvenes egresados 

Función Familiar 

Estudio/trabajo 

Aporto 

económicamente 

Acato normas del 

hogar 

Labores 

domesticas 

No hago nada 

No Presenta 

familia 

Autosuperación 

Familiares 

Amistades 

Antisociales 

Alcohol 

Otras drogas 

Irresponsabilidad 

Emocional / 

Sentimental 

No presenta 

familia 

Problemas Sociales 

Familiares 

Amistades 

Antisociales 

Alcohol 

Otras drogas 

Irresponsabilidad 

Emocional / 

Sentimental 

No presenta 

familia 

Cambio Personal 

Bastante 

Regular 

Poco 

Nada 

No Presenta 

familia 

Reincidencia de Conductas 

de Riesgo 

Alcohol 

Robo 

Consumo de 

Drogas 

Internet 

Barras bravas 

Ninguna 

No Presenta 

familia 
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Reinserción 

Social 
 

Percepción 

Familiar de 

Reinserción 

Social de 

adolescentes y 

jóvenes egresados 

Situación Educativa 

Actual 

Sí 

No 

No Presenta 

familia 

Rendimiento 

Académico 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

No Presenta 

familia 

Apoyo Económico 

Educativo 

Si 

No 

No estudia 

No Presenta 

familia 

Oportunidad en el 

Trabajo 

Sí 

No 

No Presenta 

Familia 

Trabajo Actualmente 

Si 

No 

No Presenta 

familia 

Distribución de 

Dinero 

Ayudar a 

padres/hermanos 

Ayudar pareja/hijo 

Ropa/diversión 

Pagar estudios 

Ahorros 

No trabaja 

No Presenta 

Familia 

Recreación/ Uso del 

Tiempo Libre 

Amigos 

Deporte 

Arreglar en casa 

TV/ Nintendo 

Fiestas 

Otros 

No Presenta 

familia 

Relación de Pareja 

Si 

No 

No Presenta 

familia 
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2.8.  Metodología y Técnicas 

2.8.1. Enfoque 

El enfoque es mixto, la cual representa un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta 

inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(Hernández Sampieri y Mendoza, 2008) 

2.8.2. Tipo y Diseño de Investigación  

La investigación, es de tipo básica y nivel correlacional (Hernández R., 2008), 

en vista de que, el propósito es medir el grado de relación entre: reinserción social 

y la autoeficacia generalizada. 

Igualmente, corresponde a un diseño de tipo no experimental - transaccional o 

transversal, porque se recolectan los datos en un momento único. 

2.8.3. Unidad de Estudio 

La unidad de estudio en esta investigación vendría hacer a quienes se les aplica 

los instrumentos: 

 Los adolescentes y jóvenes egresados del Servicio de Orientación al 

Adolescente Arequipa.  

 Familiar de los adolescentes y jóvenes egresados del Servicio de Orientación 

al Adolescente Arequipa. 
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2.8.4. Universo 

Para la presente investigación, el universo está compuesto por 150 

adolescentes y jóvenes egresados de los años 2018-2019 del SOA-Arequipa. 

2.8.5. Muestra 

Para la presente investigación se tomará 106 adolescentes y jóvenes egresados 

de los años 2018 y 2019 del SOA-Arequipa. 

 Tipo de Muestreo: Discrecional: Muestreo intencional, los sujetos son 

elegidos para formar parte de la muestra con un objetivo específico. Con el 

muestreo discrecional, el investigador cree que algunos sujetos son más 

adecuados para la investigación que otros. Por esta razón, aquellos son 

elegidos deliberadamente como sujetos. 

 Criterios de exclusión: 44 Adolescentes egresados del SOA-Arequipa 

provincias y otros departamentos, adolescentes y jóvenes egresados de los 

años 2015,1016 y 2017. 

 Criterios de inclusión: 106 Adolescentes y jóvenes egresados del SOA-

Arequipa ciudad de los años 2018 y 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

https://explorable.com/es/muestreo-discrecional
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2.8.6. Técnicas e Instrumentos 

Técnica Instrumento Descripción 

Encuesta 

Cuestionario de 

diseñado para los 

adolescentes. 

Esta ficha se utilizará para conocer la 

situación de la reinserción social de los 

adolescentes, que van a medir según sean las 

áreas: individual, familiar, social, de pareja, 

labora y educativo de los egresados de 

Servicio de Orientación al Adolescente - 

Arequipa. 

La ficha es desarrollada por la Gerencia de 

Centros Juveniles 2004. 

Nivel I: No significativo, Nivel II: intermedio 

y Nivel III:  significativo 

La duración es de 20 minutos. 

Escala de Likert 

Escala de Percepción 

de Autoeficacia 

General. (Baessler y 

Shawarzer 1988. 

Grimaldo 2005.) 

Esta escala, medirá la autoeficacia general, a 

través de la evaluación de los sentimientos de 

competencia personal para manejar de 

manera eficaz una gran variedad de 

situaciones estresantes. La prueba consta de 

10 ítems con cuatro opciones de respuesta 

tipo Likert, donde: 1 (incorrecto), 2 (apenas 

cierto), 3 (más bien cierto) y 4 (cierto). 

Tiene una duración de 5 min. 

Cuestionario 

Cuestionario de 

apoyo para 

familiares o 

informantes clave 

Este cuestionario se utilizará para conocer la 

percepción de la reinserción social del 

adolescente por parte de alguno de sus 

familiares a su cargo o informantes claves de 

personas que sean cercanos a ellos. 

La ficha es desarrollada por las 

investigadoras. 

La duración es de 10 minutos. 

Revisión 

documental 

Libros 

Guías 

Normativa 

Expedientes 

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. Cronograma  

N° 

 

 

 2019 2020 2021 

         TIEMPO 

 

 

ACTIVIDAD 

OCT. NOV. DIC. ENE FEB MAR ABR. MAY. JUN. ABR. MAY. JUN. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección y 

delimitación del 

tema 

X X                                               

2 Revisión 

bibliográfica 

   X X X X X                                         

3 Elaboración del 

diseño de 

investigación  

      X X X X X X                                     

4 Sistematización 

del marco teórico 

       X X X X X X                                    

5 Elaboración de 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

           X X X X                                  

6 Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

              X X X X X X                             

7 Interpretación de 

datos 

                    X X X  X X                        

8 Presentación final 

de la 

investigación  

                                    X   X   X    

X 
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2.10. Presupuesto  

 Descripción Costo Total 

Gastos Operativos 

1. Material bibliográfico 

2. Material de escritorio 

3. Movilidad 

4. Impresiones 

5. Copias 

6. Refrigerio 

7. Internet 

8. Servicio Eléctrico 

80.00 

50.00 

450.00 

30.00 

20.00 

350.00 

40.00 

Gastos 

Administrativos 
1. Gestiones 10.00 

Imprevistos Otros gastos 150.00 

Total  1180.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 
 

CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Presentación de Resultados  

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos en la investigación conforme 

a los objetivos e hipótesis planteada. Para efectuar el análisis e interpretación de resultados se 

empleó el Software SPSS versión 21 para Windows, como una herramienta de ayuda para 

facilitar la tabulación e interpretación de los datos. 

3.1.1. Resultados de la relación de la Autoeficacia General en la reinserción social de los 

adolescentes y jóvenes egresados del SOA Arequipa 

Tabla N° 1  

Nivel de Reinserción social según el nivel de autoeficacia generalizada de los adolescentes y 

jóvenes egresados. 

 

NIVEL DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL GENERAL 

NIVEL DE 

PERCEPCIÓN DE 

AUTOEFICACIA 

GENERAL 
TOTAL 

NIVEL 

BAJO 

NIVEL 

MODERADO 

NIVEL NO 

SIGNIFICATIVO 

F 25 10 35 

% 23,6% 9,4% 33,0% 

NIVEL 

INTERMEDIO 

F 37 19 56 

% 34,9% 17,9% 52,8% 

NIVEL 

SIGNIFICATIVO 

F 10 5 15 

% 9,4% 4,7% 14,2% 

TOTAL 
F 72 34 106 

% 67,9% 32,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Figura N° 1 

Nivel de Reinserción social según el nivel de autoeficacia generalizada de los adolescentes y 

jóvenes egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Interpretación  

En el presente cuadro se observa que el 34,9% de adolescentes y jóvenes egresados con Nivel 

Intermedio de Reinserción Social egresados presenta nivel bajo de Autoeficacia General, seguido del 

23,6% con Nivel No Significativo de Reinserción Social que presenta Nivel bajo de Autoeficacia 

General.  

Según la Guía de Seguimiento Social de Egresados de Centros Juveniles (2004), cuándo un 

adolescente o joven presenta un Nivel de Reinserción Social Intermedio retoma su contexto socio 

familiar, observa débiles cambios en su conducta y aun es vulnerable a ser influenciado por el medio 

negativo. Participa en alguna actividad familiar, educativa, laboral y/o social aun cuando los cambios 

en la dinámica familiar no se muestran consistentes recibiendo apoyo parcial por parte de esta. 

Asimismo, cuando un adolescente al retomar su contexto socio familiar continúa con su conducta 

infractora y no se observan cambios positivos significativos en la familia presenta Nivel de 

Reinserción Social bajo.  
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17.9%
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Nivel de Reinserción Social
General Nivel Intermedio
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General Nivel Significativo
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Con respecto a la Autoeficacia General Baja en adolescentes y jóvenes poseen altos niveles de 

ansiedad, mayor predisposición al estrés y depresión, sensación de desamparo, síntomas 

psicosomáticos y malestar, interpretación los acontecimientos como incontrolables, actitud pesimista 

y fatalista evita tareas desafiantes, cree que las tareas complejas están fuera de su alcance y poseería 

baja confianza en sus propias capacidades. 

Por lo tanto, los adolescentes y jóvenes demostraron que aún tienen dificultades en cuanto a la 

reinserción social asociada a la autoeficacia general, presentan mayor probabilidad de presentar 

conductas de riesgo y hasta de reincidencia debido a una repercusión de problemas persistentes el área 

personal, familiar, educativo, laboral, social y de pareja. La vinculación con la autoeficacia, se observa 

que es positiva ya que estos contextos descritos anteriormente influyen en el reconocimiento de sí 

mismo con fortalezas ,debilidades, posibilidades, estilos de aprendizaje, relaciones interpersonales y 

gestión de conflictos, asimismo influye el reconocimiento del otro para su complemento e integración, 

el reconocimiento de posibilidades y limitaciones de su contexto e historia como alternativas de 

cambio y la transformación continua de la acción que lo conlleva a planear y proyectarse 

autorregulándose y retroalimentando su desarrollo. 

Los adolescentes y jóvenes egresados del SOA- Arequipa, demostraron intereses por mejorar y 

asumieron la necesidad del cambio para cumplir con su proyecto de vida, sin embargo, dejaron notar 

la preocupación de factores externos como disfuncionalidad familiar, deserción académica, bajo 

rendimiento académico, relaciones afectivas conflictivas, débil estabilidad económica, etc. que 

desmotivaba la consecución de objetivos. De igual forma resaltaron factores internos como el manejo 

de sus emociones, voluntad, pesimismo, inseguridad, distracciones y el inadecuado uso de tiempo 

libre. 
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Tabla N° 2 

Nivel de reinserción social de área familiar según la autoeficacia generalizada de los 

adolescentes y jóvenes egresados. 

NIVEL DE REINSERCIÓN 

SOCIAL EN EL ÁREA 

FAMILIAR 

NIVEL DE PERCEPCIÓN 

DE AUTOEFICACIA 

GENERAL TOTAL 

NIVEL 

BAJO 

NIVEL 

MODERADO 

NIVEL I 
F 31 15 46 

% 29,2% 14,2% 43,4% 

NIVEL II 
F 26 16 42 

% 24,5% 15,1% 39,6% 

NIVEL III 
F 15 3 18 

% 14,2% 2,8% 17,0% 

TOTAL F 72 34 106 

% 67,9% 32,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Figura N° 2 

Nivel de Reinserción Social de Área familiar según la autoeficacia generalizada de los 

adolescentes y jóvenes egresados. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Interpretación 

En la presente figura podemos apreciar el 43,3% de los adolescentes se encuentra en un Nivel no 

Significativo en Reinserción Social en el área familiar, se aprecia dentro de este, que el 29,2% 

representa un nivel de autoeficacia bajo en los adolescentes, en segundo lugar, el 39,6% representa a 

los jóvenes que se encuentran en un Nivel Moderado de Reinserción Social en el área familiar y el 

24,5% indica nivel bajo de autoeficacia. 

Según Bandura (2002), la autoeficacia es la creencia en la propia capacidad de organizar y ejecutar 

los cursos de acción necesarios para gestionar las situaciones posibles, y dichas creencias las describe 

como determinantes de la forma de pensar, de comportarse y de sentir. 

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder sustentar a la familia en sus 

tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus 

miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder acomodarse a los 

diversos requerimientos de las situaciones de vida y de las distintas etapas del desarrollo por las que 

evoluciona la familia, con lo que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación. 

El objetivo de esta intervención es reducir la reincidencia en los adolescentes, pero se notó que, al 

encontrarse fuera casa durante el día, tanto los padres como los adolescentes, la comunicación no 

prevalece en las familias; y al encontrarse lejos de un clima familiar positivo, la relación con los 

miembros de familia, se convierte así en una fuente de estrés que conlleva malestar emocional para 

hijos y padres, generando un débil sentido de autoeficacia. 
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Tabla N° 3 

Nivel de Reinserción Social de Área Individual/ Personal según la autoeficacia generalizada de 

los adolescentes y jóvenes egresados. 

NIVEL DE REINSERCIÓN 

SOCIAL EN EL ÁREA 

INDIVIDUAL 

NIVEL DE 

PERCEPCIÓN DE 

AUTOEFICACIA 

GENERAL 
TOTAL 

NIVEL 

BAJO 

NIVEL 

MODERADO 

NIVEL I 
F 41 14 55 

% 38,7% 13,2% 51,9% 

NIVEL II 
F 21 17 38 

% 19,8% 16,0% 35,8% 

NIVEL III 
F 10 3 13 

% 9,4% 2,8% 12,3% 

TOTAL 
F 72 34 106 

% 67,9% 32,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Figura N° 3 

Nivel de Reinserción Social de Área Individual/ Personal según la autoeficacia generalizada de 

los adolescentes y jóvenes egresados. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Interpretación: 

En el cuadro se observa que el 38,7% de adolescente y jóvenes egresados con Nivel de Reinserción 

en el Área Individual con nivel I (No significativo) presentan Nivel bajo de Autoeficacia general. Por 

otro lado, el 19,8% con nivel II de Reinserción Social en el área individual presenta nivel bajo de 
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autoeficacia y el 16% presenta nivel Moderado de Autoeficacia. Según Arias, L.; Portilla, L. & 

Montoya, C.(2008) entendemos por  desarrollo personal como el afán de superación que motiva a 

avanzar hacia delante, o aquello que la persona puede hacer más allá de su desarrollo natural en 

función de la edad. La reacción ante estos tropiezos determinará la pronta consecución de los 

objetivos, el éxito radica en aprender a reaccionar favorablemente ante los inconvenientes y aprender 

a superarlos. Por los resultados se demuestra que los adolescentes en el ámbito individual relacionado 

al desarrollo individual, son aún deficientes ante situaciones que conllevan a la depresión, frustración, 

sentimientos de inferioridad, tristeza, apatía, etc y entonces la reinserción se ve afectada.  

En este sentido, en base a la Teoría Cognitivista Social, según Bandura (1997) la autoeficacia es la re 

conceptualización del aprendizaje y la motivación humana, que tiene importantes implicaciones para 

los mecanismos de determinar si las conductas de afrontamiento serán iniciadas, cuanto esfuerzo será 

dedicado al logro de los propósitos.  

La persona, con baja autoeficacia tiende a ser más conservadora, prefiere "apostar al seguro" antes 

que arriesgarse a los cambios; por esta razón comienza pocas actividades por iniciativa propia lo que 

le conduce a mantenerse largo tiempo paralizado en la situación actual. 

 Esto sería un factor importante para la reinserción en el área personal ya que, si no hay convicción de 

la eficacia que uno tiene para sus metas, por lo tanto, no habrá motivación para lograr reinserción 

social individual. Los adolescentes manifestaron tener un desarrollo individual regular en cuanto al 

conocimiento de sí mismo, la superación personal, problemas sociales personales, el cambio 

individual y cómo resuelven sus conflictos. Se observó cierto grado de insatisfacción en cuanto a su 

mejora desde su egreso ya que consideran que pueden mejorar, pero sienten desmotivación y 

conformismo. 
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Tabla N° 4 

Nivel de Reinserción Social de Área Académica según la autoeficacia generalizada de los 

adolescentes y jóvenes egresados. 

NIVEL DE REINSERCIÓN 

SOCIAL EN EL ÁREA 

ACADÉMICA/EDUCATIVA 

NIVEL DE PERCEPCIÓN 

DE AUTOEFICACIA 

GENERAL TOTAL 

NIVEL 

BAJO 

NIVEL 

MODERADO 

NIVEL I 
F 21 3 24 

% 19,8% 2,8% 22,6% 

NIVEL II 
F 20 11 31 

% 18,9% 10,4% 29,2% 

NIVEL III 
F 13 7 20 

% 12,3% 6,6% 18,9% 

NO APLICA 
F 18 13 31 

% 17,0% 12,3% 29,2% 

TOTAL 
F 72 34 106 

% 67,9% 32,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

 

Figura N° 4 

Nivel de Reinserción Social de Área Académica según la autoeficacia generalizada de los 

adolescentes y jóvenes egresados. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Interpretación: 

En la presenta figura se aprecia el 22,6% de los adolescentes se encuentra en un Nivel I (No 

Significativo) de Reinserción Social en el área académico (No significativo), dentro de la misma el 

19,8% representa a los adolescentes con un Nivel Bajo de Autoeficacia. 

La autoeficacia interviene en la percepción que tienen los alumnos respecto a su capacidad para llevar 

a cabo diversas actividades, influyendo también en la motivación, el esfuerzo, los estados afectivos, 

la persistencia y las metas planteadas.  Los adolescentes que presentan un nivel de autoeficacia bajo, 

perciben a las demandas ambientales como amenazantes, generándoles tensión, ansiedad y depresión, 

entre otros (Pajares & Schunk, 2001). 

La educación busca desarrollar estrategias de intervención socio-educativas que preparen y orienten 

a los jóvenes para que continúen su trayectoria escolar. La idea es dar soluciones relevantes a jóvenes 

que han abandonado el sistema educativo para que puedan tener las oportunidades que merecen 

(Espinoza, Castillo, González & Santa Cruz, 2013). 

Los adolescentes muestran interés por los estudios, comentan su deseo de concluir sus estudios y 

poder conseguir un trabajo estable, algunos de los jóvenes  se ven en la condición de continuar sus 

estudios en un CEBA, universidades e institutos, después de haber desertado por motivos familiares 

o económicos, actualmente hay un número considerable de adolescentes que continua sus estudios, 

pero también se llegan a frustrar muy rápido con temas educativos, con razones como no tener tiempo 

ni  el apoyo necesario en sus familias y dificulta sus objetivos de aportar económicamente en el hogar.  
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Tabla N° 5 

Nivel de Reinserción Social de Área Laboral según la autoeficacia generalizada de los 

adolescentes y jóvenes egresados. 

NIVEL DE 

REINSERCIÓN SOCIAL 

EN EL ÁREA 

LABORAL 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DE 

AUTOEFICACIA GENERAL 
TOTAL 

NIVEL BAJO 
NIVEL 

MODERADO 

NIVEL I 
F 22 7 29 

% 20,8% 6,6% 27,4% 

NIVEL II 
F 16 5 21 

% 15,1% 4,7% 19,8% 

NIVEL III 
F 11 11 22 

% 10,4% 10,4% 20,8% 

NO APLICA 
F 23 11 34 

% 21,7% 10,4% 32,1% 

TOTAL 
F 72 34 106 

% 67,9% 32,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Figura N° 5 

Nivel de Reinserción Social de Área Laboral según la autoeficacia generalizada de los 

adolescentes y jóvenes egresados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Interpretación  

El presente cuadro nos muestra que el 20,8% de adolescentes y jóvenes egresados presentan Nivel I 

de Reinserción Social en el Área laboral y nivel de autoeficacia bajo, seguido del 15,1% con Nivel II 
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de Reinserción Social en el Área laboral y baja autoeficacia. En el nivel II de Reinserción Social en 

el Área laboral, 10,4% de egresados presentan nivel bajo y moderado de autoeficacia respectivamente. 

Según De la Garza et. al (1997), el trabajo frecuentemente a esta edad no es elegido y a menudo no es 

dignificante.  El inicio prematuro de la actividad laboral se asocia a falta de garantías sociales, fracaso 

y deserción escolar, aumento de accidentes laborales, trabajos temporales, ingresos discontinuos 

familiares (Weinstein, 1992). Las necesidades de exploración y de encontrar gratificación conllevan 

a presentar inestabilidad laboral. 

Bandura (2002), defiende que las percepciones de auto ineficacia limitan el desarrollo de sus 

capacidades e impiden que puedan ser corregidas tales autopercepciones negativas. Asimismo, existe 

una relación entre la autoeficacia, la cantidad de esfuerzo y la cantidad de tiempo que persisten en ese 

esfuerzo. Ambas dimensiones son precisamente los componentes de las motivaciones para trabajar. 

Aquellos que se sienten inseguros de sus capacidades aminoran sus esfuerzos o los abandonan por 

completo cuando se enfrentan a las dificultades. Sin embargo, la autoeficacia, no es determinante del 

rendimiento real desarrollado por las personas en su trabajo sino pueden involucrarse otros factores 

externos como la necesidad. 

Por ello los adolescentes y jóvenes egresados en pleno desarrollo de la autonomía, deben enfrentar 

múltiples conflictos y riesgos, sumando con auto ineficacia que los expone a mayores oportunidades 

de hacer decisiones y elecciones con menos herramientas para la solución de problemas por lo que 

trabajan en lugares informales, con sueldos que no les satisface ni son los adecuados según el 

rendimiento, deficientes beneficios laborales y clima laboral regular. Se observó un bajo porcentaje 

de adolescentes y jóvenes distribuyen el dinero para gastos familiares o personales de primera 

necesidad como alimentación, salud y educación. El resto de egresados que trabajan lo hacen para 

cubrir gastos secundarios propios. 

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-41851999000200004&script=sci_arttext&tlng=en#De%20la%20Garza
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-41851999000200004&script=sci_arttext&tlng=en#Weinstein
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Tabla N° 6  

Nivel de Reinserción Social de Área Social según la autoeficacia generalizada de los 

adolescentes y jóvenes egresados. 

NIVEL DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL EN EL 

ÁREA SOCIAL 

NIVEL DE 

PERCEPCIÓN DE 

AUTOEFICACIA 

GENERAL 
TOTAL 

NIVEL 

BAJO 

NIVEL 

MODERADO 

NIVEL I 
F 14 11 25 

% 13,2% 10,4% 23,6% 

NIVEL II 
F 46 18 64 

% 43,4% 17,0% 60,4% 

NIVEL III 
F 12 5 17 

% 11,3% 4,7% 16,0% 

TOTAL 
F 72 34 106 

% 67,9% 32,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Figura N° 6  

Nivel de Reinserción Social de Área Social según la autoeficacia generalizada de los 

adolescentes y jóvenes egresados. 

        

 Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Interpretación: 

En la presente figura podemos apreciar el 43,4% representa a los adolescentes que se encuentra en un 

Nivel Intermedio de Reinserción Social en el Área Social y que presentan un Nivel Bajo de 

Autoeficacia, seguidamente el 13,2% con un Nivel no Significativo de Reinserción Social en el Área 

Social y con un Nivel de Bajo de Autoeficacia. 

El área social se entiende como las relaciones interpersonales las cuales nos permiten alcanzar ciertos 

objetivos necesarios para nuestro desarrollo en una sociedad, y la mayoría de estas metas están 

implícitas a la hora de entablar lazos con otras personas. Los adolescentes que presentan un nivel 

intermedio de reinserción social son aquellos a quienes se les observo un débil cambio en su conducta, 

se ven influenciados por su medio negativo en este caso amistades frecuentes y sobre todo con 

problemas sociofamiliares persistentes. Los adolescentes con un nivel no significativo son los que 

continúan con su conducta infractora y no se observan cambios positivos significativos en la familia, 

de acuerdo al Guía de Seguimiento Social de Egresados de Centros Juveniles (2004). 

El grado de éxito en el establecimiento de relaciones interpersonales está relacionado con el concepto 

de autoeficacia en el área interpersonal, entendiendo a esta última como la “creencia que presentan 

las personas sobre su propia capacidad para relacionarse habilidosamente con su grupo de pares” 

(Losantos Velasco & Pinto Tapia, 2004). 

El entorno social de los adolescentes no tuvo mayor cambio, ya que mencionan frecuentar amistades 

negativas, el encontrarse en un nivel bajo de autoeficacia y un nivel intermedio de reinserción social, 

produce en el adolescente altos sentimientos de inseguridad, dudas de sus capacidades, tienden a 

disminuir esfuerzo o incluso tienden a abandonar por completo la tarea. 
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Tabla N° 7  

Nivel de Reinserción Social de Área de pareja según la autoeficacia generalizada de los 

adolescentes y jóvenes egresados 

NIVEL DE 

REINSERCIÓN SOCIAL 

EN EL ÁREA DE 

PAREJA 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DE 

AUTOEFICACIA GENERAL 
TOTAL 

NIVEL BAJO 
NIVEL 

MODERADO 

NIVEL I 
F 7 1 8 

% 6,6% ,9% 7,5% 

NIVEL II 
F 16 9 25 

% 15,1% 8,5% 23,6% 

NIVEL III 
F 2 1 3 

% 1,9% ,9% 2,8% 

NO APLICA 
F 47 23 70 

% 44,3% 21,7% 66,0% 

TOTAL 
F 72 34 106 

% 67,9% 32,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Figura N° 7  

Nivel de Reinserción Social de Área de pareja según la autoeficacia generalizada de los 

adolescentes y jóvenes egresados. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Interpretación: 

El presente cuadro nos muestra que el 44,3% de los adolescentes y jóvenes egresados que no presentan 

una relación de pareja (no aplica) presentan Autoeficacia baja, seguido del 15,1% con Nivel II de 

Reinserción Social en el Área Pareja y baja autoeficacia.  
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Al analizar la relación e influencia de la autoeficacia social y el apoyo social en la calidad de las 

relaciones románticas adolescentes, los resultaron indicaban que los y las adolescentes que eran más 

auto eficaces socialmente, contaban con más habilidades para manejar adecuadamente las exigencias 

de una relación de pareja y se sentían más satisfechos (Vargas y Barrera, 2003).Se ha observado que 

a medida que crecía el apoyo familiar y de los amigos/ as, también lo hacía considerablemente la 

percepción de apoyo por parte de la pareja, y es que el grupo familiar ejerce funciones de apoyo que 

potencian la capacidad para desarrollar relaciones sociales positivas (Alonso y Román, 2005). 

Además, encontramos que cuando aumentan los comportamientos transgresivos entre los iguales 

también lo hacen de forma considerable los indicadores negativos de calidad en pareja, al mismo 

tiempo que reduce la nivelación y el detener acciones en momentos acalorados. Estos datos pueden 

ser explicados por el hecho de que los jóvenes que no tienen una percepción de autoeficacia social 

positiva son más vulnerables al estrés (Pastorelli, Caprara, Barbaranelli, Rola, Rozsa, y Bandura, 

2001).  Este estudio tiene como objetivo conocer la autoeficacia de los jóvenes cuando entablan una 

relación de pareja, en primer lugar, lo adolescentes en su mayoría no aceptan tener una relación de 

pareja, ya que solo lo consideran como un pasatiempo y lo suelen ocultar de sus padres. Asimismo, 

los adolescentes y jóvenes egresados que tienen pareja indican que pasan bastante tiempo en 

interacción con sus enamorados(as) en reuniones, después de salir de sus centros de estudios o trabajo, 

en general es sus tiempos libres, lo cual fue corroborado por los familiares, quienes señalan que es 

motivo de constantes discusiones. 
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3.1.2. Resultados del nivel de Reinserción Social presentan los adolescentes y jóvenes 

egresados 

Tabla N° 8   

Nivel de Reinserción Social en los Adolescentes y jóvenes egresados 

  

NIVEL DE REINSERCIÓN SOCIAL 

TOTAL NIVEL NO 

SIGNIFICATIVO 

NIVEL 

INTERMEDIO 

NIVEL 

SIGNIFICATIVO 

FRECUENCIA 35 56 15 106 

PORCENTAJE 33% 53% 14% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Figura N° 8 

Nivel de Reinserción Social en los Adolescentes y jóvenes egresados 

 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Interpretación 

 En la tabla en mención podemos observar que el 53% de adolescentes y jóvenes egresados han 

obtenido un Nivel Intermedio, seguido del 33% un Nivel No Significativo de Reinserción Social.  

Según la Guía de Seguimiento de Egresados del Servicio de Orientación al Adolescente (2004), el 

Nivel de Reinserción Social Intermedio corresponde “cuando el adolescente al retomar a su contexto 

socio familiar, observa débiles cambios en su conducta y aun es vulnerable a ser influenciado por el 

medio negativo. Participa en alguna actividad familiar, educativa, laboral y/o social aun cuando los 

cambios en la dinámica familiar no se muestran consistentes recibiendo apoyo parcial por parte de 

esta. 

 Asimismo, el nivel no significativo “se produce cuando el adolescente al retomar su contexto socio 

familiar continúa con su conducta infractora y no se observan cambios positivos significativos en la 

familia” 

Mediante las entrevistas y fichas de Reinserción social, los adolescentes dejaron notar su preocupación 

por problemas personales latentes, como conflictos emocionales internos, problemas familiares, falta 

de autocontrol, entre otros.  
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Tabla N° 9 

Nivel de Reinserción Social según la edad de los Adolescentes y jóvenes egresados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Figura N° 9 

Nivel de Reinserción Social según la edad de los Adolescentes y jóvenes egresados 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Interpretación  

En el presente grafico podemos observar que el 20,8% de los adolescentes y jóvenes egresados se 

encuentran en un Nivel intermedio de Reinserción Social los cuales a su vez oscilan de 16 a 17 años 

de edad, en segundo y tercer lugar con el 16,0% de 18 a más, se encuentran de igual manera en un 

Nivel intermedio de Reinserción Social. 

Autores como Redondo et.al (2011) destacan que los menores infractores se caracterizan por la 

ausencia de perspectiva de futuro a nivel personal, formativo y laboral. Afirma asimismo que carecen 

de habilidades sociales, lo que provoca, unido a la falta de autocontrol y a la gran impulsividad que 

les caracteriza, una alta probabilidad de transgredir la norma. Según Braithwaite (1989), citado en 

Garrido (2006) existen constataciones acerca de los menores con conductas delictivas, enfatiza que 

las personas de entre 15 y 25 años cometen más delitos. Cuanto más joven es el menor, existen más 

probabilidades de que éste reincida y los reincidentes, son quienes tienen más probabilidades de 

convertirse en delincuentes al ser adultos.   

Cabe resaltar que el nivel Intermedio de Reinserción social se considera a todos aquellos adolescentes 

que se encuentra estudiando o trabajando y en algunos casos ambas actividades, los adolescentes y 

jóvenes egresados mencionan que la delincuencia fue algo pasajero, que fueron influenciados por su 

entorno social o fue con la finalidad de llamar la atención, aunque para otros se convierte en norma 

de vida. 
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Tabla N° 10 

Nivel de Reinserción Social según sexo de los Adolescentes y jóvenes egresados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Figura N° 10 

Nivel de Reinserción Social según sexo de los Adolescentes y jóvenes egresados 

 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Interpretación  

En la presente figura se aprecia que el 48,1% representa al mayor número de adolescentes con nivel 

intermedio de reinserción social de sexo masculino, frente al 29.2% de adolescentes de nivel no 

significativo, mientras que 4,7% representan a adolescentes del sexo femenino quienes tienen un nivel 

intermedio de reinserción social. 

 Según el Consejo Nacional de Política Criminal (2016) señalan que el perfil de un adolescente 

infractor se debe a muchas razones, una de ella, que los padres de familia al permiten cierta libertad 

sin control y responsabilidad equiparando con sus deberes del colegio o del hogar, cabe señalar que 

en esta sociedad con representaciones sociales basadas en estereotipos “machistas”, los padres piensan 

que el hijo por ser varón puede tener más libertad para realizar sus actividades de recreación que una 

mujer y es así que muchos jóvenes aprovechan de esta condición para actuar como les parezca. Es por 

ello que en mayor proporción han sido varones egresados quienes han tenido menor nivel de 

reinserción social que las mujeres quienes expresaban que sus padres están más pendientes y 

supervisión constante que los padres de varones.  

Los adolescentes y jóvenes egresados que obtuvieron nivel de reinserción social significativos de sexo 

femenino, son quienes manifestaban tener estudios con buen rendimiento escolar, metas ambiciosas 

en cuanto a su desarrollo formativo, trabajan y sobre todo han conseguido superar problemas 

familiares y actualmente se encuentran con mayor satisfacción personal tomando en consideración 

que a pesar de haber cometido infracción les sirvió para encaminar favorablemente su vida. 
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Tabla N° 11 

Ocupación según Nivel de Reinserción Social de los Adolescentes y jóvenes egresados 

OCUPACIÓN 

NIVEL DE REINSERCIÓN SOCIAL GENERAL 

TOTAL NIVEL NO 

SIGNIFICATIVO 

NIVEL 

INTERMEDIO 

NIVEL 

SIGNIFICATIVO 

ESTUDIANTE F 8 21 4 33 

% 7.5% 19.8% 3.8% 31.1% 

TRABAJADOR 

INDEPENDIENTE 

F 4 13 2 19 

% 3.8% 12.3% 1.9% 17.9% 

TRABAJADOR 

DEPENDIENTE 

F 0 12 1 13 

% 0.0% 11.3% .9% 12.3% 

ESTUDIA Y 

TRABAJA 

F 1 8 8 17 

% .9% 7.5% 7.5% 16.0% 

SIN ACTIVIDAD 
F 22 2 0 24 

% 20.8% 1.9% 0.0% 22.6% 

TOTAL 
F 35 56 15 106 

% 33.0% 52.8% 14.2% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Figura N° 11 

Ocupación según Nivel de Reinserción Social de los Adolescentes y jóvenes egresados 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Interpretación  

En la presente figura se aprecia que el 20,8% representa al mayor número de adolescentes que se 

encuentran sin actividad con nivel no significativo de reinserción social, frente al 19.8% de 

adolescentes estudiantes y 12,3% trabajan independientemente que corresponden a un nivel 

intermedio, mientras que el 7,5% representan a adolescentes egresados que estudian y trabajan han 

obtenido un nivel significativo de reinserción social. 

Quizás uno de los factores más documentados en cuanto a incidencia en la comisión del delito juvenil 

y su reiteración, es la difícil inclusión en el sistema educacional y la desesperanza frente a las 

perspectivas laborales. (Canales, 2008). Las variables de educación están orientadas al rendimiento 

académico y la inadaptación en la escuela, ambas muy relacionadas, y que en los casos más extremos 

desembocan en el abandono escolar.  

Los adolescentes expresaban que al no tener actividad se dedican a actividades de apoyo en el hogar 

o en negocios familiares en los cuales reciben propinas. Asimismo, los adolescentes que trabajan aun 

tendrían barreras en la socialización y rendimiento académico. 
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3.1.3. Resultados del nivel de autoeficacia generalizada de los adolescentes y jóvenes 

egresados.  

Tabla N° 12 

Reincidencia en conductas de riesgo según Nivel de Autoeficacia Generalizada de Adolescentes 

y jóvenes egresados 

REINCIDENCIA DE 

CONSDUCTAS DE 

RIESGO (FRECUENCIA) 

NIVEL DE PERCEPCIÓN 

DE AUTOEFICACIA 

GENERAL TOTAL 

NIVEL 

BAJO 

NIVEL 

MODERADO 

INTERNET F 6 2 8 

% 5.7% 1.9% 7.5% 

ROBO 
F 2 1 3 

% 1.9% .9% 2.8% 

BARRAS BRAVAS 
F 0 1 1 

% 0.0% .9% .9% 

PANDILLAJE 
F 4 2 6 

% 3.8% 1.9% 5.7% 

ALCOHOL 
F 32 11 43 

% 30.2% 10.4% 40.6% 

OTRAS DROGAS 
F 11 4 15 

% 10.4% 3.8% 14.2% 

NINGUNA 
F 17 13 30 

% 16.0% 12.3% 28.3% 

TOTAL 
F 72 34 106 

% 67.9% 32.1% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Figura N° 12 

Reincidencia en conductas de riesgo según Nivel de Autoeficacia Generalizada de Adolescentes 

y jóvenes egresados 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Nivel bajo Nivel moderado

5.7% 1.9%1.9% .9% .9%
3.8%

1.9%

30.2%

10.4%10.4%

3.8%

16.0%
12.3%

Internet

Robo

Barras bravas

Pandillaje

Alcohol

Otras Drogas

Ninguna



102 
 

 
 

Interpretación  

El presente cuadro refleja que el 30.2% presenta un nivel bajo de Percepción de Autoeficacia General 

que ha tenido reincidencia en el consumo de alcohol con frecuencia, asimismo el 16% no ha tenido 

reincidencia de ninguna conducta de riesgo y presenta nivel de autoeficacia bajo. 

Autores como Ventosa (1990) han señalado que el alcohol y otras drogas actúan como objetos 

sustitutorios de la satisfacción de necesidades sociales y económicas, como liberadores de la tensión 

provocada por no encontrar en la sociedad la manera y el lugar para desarrollar la propia “lívido 

social”. Asimismo, de que en la mayoría de ellos podría existir mayor riesgo que potencia aún más la 

tendencia propia a exponerse a situaciones peligrosas.  

Es por ello que adolescentes que consumen alcohol con nivel bajo de autoeficacia evitan tareas 

desafiantes que están más allá de sus capacidades y con mayor frecuencia pierden la confianza en sus 

capacidades individuales, se concentran en los fracasos personales y resultados negativos que podría 

llevarlo a un consumo más habitual de alcohol en caso de insatisfacción escolar o laboral, carente 

acompañamiento de padres e influencias perjudiciales del grupo de pares. 

Los adolescentes egresados expresaban que consumen alcohol en reuniones los fines de semana, 

después de clases y en cumpleaños familiares o de amistades, sin embargo, la autoeficacia baja como 

mecanismo regulador podría aumentar el riesgo de que se vean involucrados en hechos negativos sin 

el debido autocontrol y orientación familiar. 
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Tabla N° 13 

Nivel de Autoeficacia Generalizada según Problemas Sociales de los Adolescentes y jóvenes 

egresados 

PROBLEMA SOCIALES 

NIVEL DE PERCEPCIÓN 

DE AUTOEFICACIA 

GENERAL TOTAL 

NIVEL 

BAJO 

NIVEL 

MODERADO 

FAMILIARES F 9 5 14 

% 8.5% 4.7% 13.2% 

AMISTADES 
F 8 9 17 

% 7.5% 8.5% 16.0% 

ANTISOCIALES 
F 6 4 10 

% 5.7% 3.8% 9.4% 

IRRESPONSABILIDAD 
F 8 1 9 

% 7.5% .9% 8.5% 

ALCOHOL 
F 8 4 12 

% 7.5% 3.8% 11.3% 

DROGAS 
F 14 3 17 

% 13.2% 2.8% 16.0% 

EMOCIONAL/SENTIMENTAL 
F 19 8 27 

% 17.9% 7.5% 25.5% 

TOTAL 
F 72 34 106 

% 67.9% 32.1% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Figura N° 13 

Nivel de Autoeficacia Generalizada según Problemas Sociales de los Adolescentes y jóvenes 

egresados

 
Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Interpretación  

En el cuadro se visualiza que el 17.9% de adolescentes egresados continúan presentados problemas 

emocionales/sentimentales los cuales presentan autoeficacia baja. Asimismo, l3.2% ha superado 

problemas con drogas con nivel de autoeficacia baja. Por otro lado, los adolescentes egresados con 

nivel moderado de autoeficacia general presentan problemas de amistades relacionados a influencias 

negativas. 

Las emociones “son fuerzas centrales, adaptativas en todos los aspectos de la actividad humana – 

procesamiento cognitivo, conducta social e incluso salud física” (Barret & Campos, 1987; Betherton 

et al, 1986; campos et al, 1983, Izard, 1991) citados en Berk (1999, p. 517).  

Damasio (2001) le da un papel indispensable a la conciencia en el desarrollo emocional, argumentando 

que amplía el alcance de la mente del organismo y mejora la vida del mismo, siendo elemento 

fundamental para la autorregulación, la conciencia le permite al individuo ventajas como la evaluación 

de su sentimiento, la planificación de la respuesta y la predicción de resultados frente a desafíos 

ambientales. 

En este sentido los adolescente y jóvenes necesitan apoyo para superar problemas de diversa índole 

que son parte de la toma de decisiones y de sus relaciones sociales principalmente. De esta forma 

podemos ver que el carácter sostenible del seguimiento al egresado podría brindarles mecanismos de 

apoyo psicosocial. 
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Tabla N° 14 

Nivel de Autoeficacia Generalizada según Percepción del cambio personal de los Adolescentes 

y jóvenes egresados 

NIVEL DE 

AUTOEFICACIA 

GENERAL 

PERCEPCIÓN DEL CAMBIO PERSONAL 
TOTAL 

NADA POCO REGULAR BASTANTE 

NIVEL BAJO 

F 2 27 30 13 72 

% 1,9% 25,5% 28,3% 12,3% 67,9% 

NIVEL 

MODERADO 

F 2 15 10 7 34 

% 1,9% 14,2% 9,4% 6,6% 32,1% 

TOTAL 

F 4 42 40 20 106 

% 3,8% 39,6% 37,7% 18,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

 

Figura N° 14 

Nivel de Autoeficacia Generalizada según Percepción del cambio personal de los Adolescentes 

y jóvenes egresados 

 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020  
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Interpretación  

En el siguiente cuadro se aprecia el 28,3% de los adolescentes poseen una percepción del cambio 

personal regular de los cuales ostentan un nivel bajo de autoeficacia, así mismo con un nivel también 

bajo de autoeficacia el 25,5% con una poca percepción del cambio. 

Existe una relación entre la Autoeficacia y el esfuerzo que las personas emplean al enfrentarse a 

diversos obstáculos y experiencias adversas. Personas con altos sentimientos de inseguridad dudan de 

sus capacidades, tienden a disminuir esfuerzo o incluso abandonan por completo la tarea. No obstante, 

quienes tienen un sentido elevado de eficacia personal desarrollan esfuerzos más intensos para 

dominar el desafío que estas representan (Bandura & Cervone, 1983). 

Los adolescentes mencionan que aún se les dificulta poder controlar sus impulsos, que en algunos 

casos siguen teniendo actitudes desfavorables al momento de verse implicados en una situación difícil, 

para poder realizar cambios en los adolescentes es necesario mucho compromiso individual por parte 

de los mismos, ya que será variar en muchas ocasiones paradigmas, y a lo mejor nuevos esquemas de 

los cuales ya se venía acostumbrado. Alcanzar este cambio requiere de compromiso, paciencia y 

perseverancia. 
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Tabla N° 15 

Metas Formativas según Nivel de Autoeficacia General de los Adolescentes y jóvenes 

egresados 

METAS FORMATIVAS 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DE 

AUTOEFICACIA GENERAL 
TOTAL 

NIVEL BAJO 
NIVEL 

MODERADO 

ESTUDIAR CARRERA 

UNIVERSITARIA 

F 12 10 22 

% 11.3% 9.4% 20.8% 

ESTUDIAR CARRERA 

TÉCNICA 

F 6 4 10 

% 5.7% 3.8% 9.4% 

ESTUDIAR CARRERA 

POLICIAL 

F 2 0 2 

% 1.9% 0.0% 1.9% 

PERTENECER A LAS FF. AA 
F 2 0 2 

% 1.9% 0.0% 1.9% 

TERMINAR CARRERA 

TÉCNICA/UNIVERSITARIA 

F 33 14 47 

% 31.1% 13.2% 44.3% 

TERMINAR EDUCACIÓN 

BÁSICA 

F 1 0 1 

% .9% 0.0% .9% 

TRABAJAR 
F 16 6 22 

% 15.1% 5.7% 20.8% 

TOTAL 
F 72 34 106 

% 67.9% 32.1% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Figura N° 15 

Metas Formativas según Nivel de Autoeficacia General de los Adolescentes y jóvenes 

egresados 

 
 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Interpretación  

En la presente figura podemos apreciar el cruce de variables de la Metas Formativas de los 

adolescentes y jóvenes egresados y su nivel de autoeficacia; el 44.3% de los adolescentes y jóvenes 

egresados posee como meta terminar su carrera Técnica/Universitaria, dentro de este porcentaje se 

observa que es el 31.1% de ellos poseen un nivel de autoeficacia bajo, lo cual dificulta su meta de 

poder culminar su carrera. En segundo lugar 20.8%    tiene como meta trabajar, pero el 15.1% de ellos 

poseen un nivel bajo de autoeficacia. 

El desarrollo de la autoeficacia está mediado por fuentes, entre ellas tenemos la experiencia previa, es 

la que permite identificar si el adolescente posee o carece de elementos necesarios para lograr el éxito, 

es decir si la expectativa de autoeficacia no es firme, es muy probable que los fracasos recientes sean 

predictivos a repetirse en un futuro. Monterraso (2012) 

Ante el resultado de la estadística presentada se observa un porcentaje alto de adolescentes que poseen 

como meta terminar sus estudios, pero esto se les ve dificultado ya que no poseen las capacidades 

necesarias de actuar eficazmente ante una circunstancia, desaprovechando la oportunidad brindada 

por sus padres, producto mismo de un nivel de autoeficacia bajo, así mismo existen casos en donde 

los jóvenes se vieron obligados a dejar sus estudios y ponerse a trabajar para poder brindarle apoyo 

económico a su familia y/o pareja, al no poder contar con un trabajo estable, genera en el joven 

sentimientos de frustración y desmotivación. 
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Tabla N° 16 

Dificultades al Estudiar según Nivel de Autoeficacia General en los Adolescentes y jóvenes 

egresados 

DIFICULTADES AL 

ESTUDIAR 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DE 

AUTOEFICACIA GENERAL 
TOTAL 

NIVEL BAJO 
NIVEL 

MODERADO 

FALTA DE 

MOTIVACIÓN 

F 8 6 14 

% 7.5% 5.7% 13.2% 

NO ME GUSTA 
F 3 0 3 

% 2.8% 0.0% 2.8% 

ECONÓMICAS 
F 7 4 11 

% 6.6% 3.8% 10.4% 

TENGO QUE 

TRABAJAR 

F 3 3 6 

% 2.8% 2.8% 5.7% 

SALUD/ FAMILIA 
F 1 1 2 

% .9% .9% 1.9% 

NINGUNA 
F 11 5 16 

% 10.4% 4.7% 15.1% 

NO ESTUDIA 
F 39 15 54 

% 36.8% 14.2% 50.9% 

TOTAL 
F 72 34 106 

% 67.9% 32.1% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020  

Figura N° 16 

Dificultades al Estudiar según Nivel de Autoeficacia General en los Adolescentes y jóvenes 

egresados 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Interpretación  

En el siguiente cuadro observamos que el 36,8% de adolescentes y jóvenes que poseen nivel bajo de 

autoeficacia no estudian y el 7,5% presenta falta de motivación en los estudios. Asimismo, el 6,6% de 

los egresados con nivel de autoeficacia bajo tiene dificultades económicas para cubrir su educación y 

los gastos en torno a esta. 

Las experiencias de éxito o fracaso, moldean las expectativas de autoeficacia futura, lo que genera 

inseguridad o seguridad ante una tarea nueva (Flores, 2014). Es por ello que se presenta un nivel bajo 

de autoeficacia en adolescentes que han desertado en los estudios y en la actualidad se les dificulta 

retomar estudios para terminar el colegio o carreras técnicas/profesionales. 

Así mismo, dentro de las dimensiones que evalúa la autoeficacia se encuentra el desarrollo de 

habilidades para reconocer la historia, la cultura, el entorno; con sus posibilidades y limitaciones como 

alternativas de desarrollo y de cambio. Bandura (2001) 

De esta forma asociamos el reconocimiento de sus limitaciones para el estudio con el nivel bajo o 

moderado de la autoeficacia, ya que la falta de motivación, dificultades económicas, el trabajo y la 

deserción académica debilitan las creencias sobre sus propias capacidades y habilidades, característica 

de la autoeficacia. 

En los adolescentes y jóvenes egresados del SOA, se percibió desmotivación al hablar sobre su 

deserción escolar o las dificultades para estudiar como la débil proyección de metas formativas, la 

necesidad de trabajar ya sea porque aportan económicamente al hogar o para gastos propios. 

Asimismo, se notó un índice regular de adolescentes que se encuentran en preparación universitaria y 

que pese a intentos de ingresar sienten que sus esfuerzos son poco para lograr ingresar a la universidad 

y debido a ello se reduce la percepción de su autoeficacia.
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3.1.4. Resultados de las circunstancias en que se desarrolla la reinserción social en las áreas individual, educativa y 

laboral, familiar y de pareja en los adolescentes y jóvenes egresados.  

 

Tabla N° 17  

Resolución de Conflictos en el área personal según la percepción de auto superación del área Personal de los Adolescentes y 

jóvenes egresados. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

PERCEPCIÓN DE AUTOSUPERACIÓN 

TOTAL FAMILIARES 

Y ANTI 

SOCIALES 

FAMILIARES E 

IRRESPONSABILI 

DAD 

AMISTADES E 

IRRESPONSABILI

DAD 

AMISTADES Y 

EMOCIONAL/ 

SENTIMENTAL 

AMISTADES 

Y 

ALCOHOL/  

DROGAS 

IRRESPONSABI

LIDAD Y 

EMOCIONAL 

SENTIMENTAL 

ALCOHOL 

Y OTRAS 

DROGAS 

OTROS 

CON 

OPTIMISMO 

F 
4 2 6 3 3 3 3 1 25 

% 
3,8% 1,9% 5,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% ,9% 23,6% 

BUSCO AYUDA 

F 
3 5 18 6 3 10 9 0 54 

% 
2,8% 4,7% 17,0% 5,7% 2,8% 9,4% 8,5% 0,0% 50,9% 

EVADO 

F 
1 6 5 1 0 1 1 0 15 

% 
,9% 5,7% 4,7% ,9% 0,0% ,9% ,9% 0,0% 14,2% 

ME DOY POR 

VENCIDO 

F 
1 1 3 0 0 0 1 0 6 

% 
,9% ,9% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% ,9% 0,0% 5,7% 

NO HAGO 

NADA 

F 
0 0 1 0 1 1 0 3 6 

% 
0,0% 0,0% ,9% 0,0% ,9% ,9% 0,0% 2,8% 5,7% 

TOTAL 

F 
9 14 33 10 7 15 14 4 106 

% 
8,5% 13,2% 31,1% 9,4% 6,6% 14,2% 13,2% 3,8% 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Figura N° 17  

Resolución de Conflictos en el área personal según la percepción de auto superación del área Personal de los Adolescentes y 

jóvenes egresados. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020
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Interpretación  

En el siguiente cuadro podemos observar que el 31,1% de los adolescentes y jóvenes egresados 

perciben haber superado problemas de amistades negativas e irresponsabilidad, de ellos el 17% busca 

ayuda como medio de resolución de conflictos, así mismo el 14,2% de los adolescentes y jóvenes 

egresados afirman haber auto superado la irresponsabilidad y estado sentimental y el 4.7% de los 

adolescentes aseveran haber superado los problemas familiares e irresponsabilidad. 

Según Díaz, M.(20019) los adolescentes con menor capacidad para autorregular su vida social y 

emocional suelen tener dificultades en todos los pasos a través de los cuales ellos logran interpretar y 

resolver conflictos que se les presentan a diario. Lo que quiere decir que el adolescente no sabe regular 

sus emociones pueden interferir en cómo reaccionan frente a problemas de la vida diaria, como 

problemas familias, irresponsabilidad, alcohol, drogas, malas amistades, etc. 

Lamentablemente como vemos en los resultados, pocos manifiestan haber superado conflictos 

socioemocionales por lo tanto resuelven sus problemas con optimismo dejando a un mayor porcentaje 

de aquellos que no han logrado regular sus emociones quienes tienen mayor probabilidad de buscar 

ayuda, evadir, darse por vencidos y no hacer nada frente a una situación problemática. Los 

adolescentes hicieron notar mediante la entrevista que aún les cuesta manejar su agresividad y la ira 

cuando tienen problemas con su familia y/o amigos, cabe resaltar que prefieren recibir consejos sobre 

cómo solucionar momentos de crisis debido a que sienten la necesidad de conversarlo con alguien, 

con mayor frecuencia amigos de su edad. 
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Tabla N° 18 

Evolución Familiar según autoconocimiento del área individual de los Adolescentes y jóvenes 

egresados  

EVOLUCIÓN DE LOS 

PROCESOS DEL SISTEMA 

FAMILIAR 

AUTOCONOCIMIENTO 

MUY 

BIEN 
BIEN REGULAR 

INSATISFECHO/ 

PREOCUPADO 
TOTAL 

ARMONÍA/PROGRESO F 4 1 8 1 14 

% 3,8% 0,9% 7,5% 0,9% 13,2% 

COLABORACIÓN/ 

COMUNICACIÓN 

F 8 11 27 2 48 

% 7,5% 10,4% 25,5% 1,9% 45,3% 

TODO SIGUE IGUAL 
F 10 0 12 4 26 

% 9,4% 0,0% 11,3% 3,8% 24,5% 

CONFLICTOS/ 

VIOLENCIA 

F 0 0 3 0 3 

% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 2,8% 

DESINTEGRACIÓN 
F 6 0 3 1 10 

% 5,7% 0,0% 2,8% 0,9% 9,4% 

NO PRESENTA 

FAMILIA 

F 0 1 4 0 5 

% 0,0% 0,9% 3,8% 0,0% 4,7% 

TOTAL 
F 28 13 57 8 106 

% 26,4% 12,3% 53,8% 7,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Figura N° 18 

Evolución Familiar según autoconocimiento del área individual de los Adolescentes y jóvenes 

egresados 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Interpretación  

En el presente cuadro podemos observar que el 25,5% de adolescentes y jóvenes egresados que se 

sienten regular han notado evolución en el aspecto de la colaboración y la comunicación familiar.  El 

11,3% que se siente regularmente indica que la dinámica familiar no ha mejorado. Por otro lado, en 

menor porcentaje existe un 10,4% de adolescentes y jóvenes egresados que se sienten bien en la 

actualidad y presentan colaboración y mayor comunicación en sus hogares. 

Segú Quintero (1997) menciona que la estructura familiar es mantenida y manifestada a través de los 

procesos del sistema familiar como la comunicación, las normas, la interrelación y los valores. Las 

perturbaciones o situaciones nuevas o diferentes, alteran el consenso en el sistema familiar 

comprometiendo su coherencia y armonía, como fuerzas que los previenen de la desorganización o el 

caos y genera sus propios mecanismos de supervivencia. (Paris, S, 2005) 

El autoconocimiento define el proceso de conocerse a uno mismo, es complejo, pero es necesario para 

madurar y convertirse en la persona que quieren ser. Frecuentemente los adolescentes aprenden por 

observación mediante guías quienes tienen una relación recíproca y cercana. (Mason, D,2017) 

De no ser así es común observar que los egresados manifiestan que, por incomodidad, incomprensión, 

por falta de tiempo con sus padres, por discusiones constantes sobre sus quehaceres en casa, falta de 

afecto, etc. se alejan del núcleo familiar para buscar reconocimiento y afectividad en su grupo de 

amigos siendo más expuesto a conductas de riesgo.  
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Tabla N° 19 

Cambio Personal del área individual según Interés académico del área educativa en 

Adolescentes y jóvenes egresados  

CAMBIO PERSONAL 

INTERÉS 

ACADÉMICO TOTAL 

SÍ NO 

NADA F 4 0 4 

% 3,8% 0,0% 3,8% 

POCO 
F 42 0 42 

% 39,6% 0,0% 39,6% 

REGULAR 
F 36 4 40 

% 34,0% 3,8% 37,7% 

BASTANTE 
F 18 2 20 

% 17,0% 1,9% 18,9% 

TOTAL 
F 100 6 106 

% 94,3% 5,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Figura N° 19 

Cambio Personal del área individual según Interés académico del área educativa en 

Adolescentes y jóvenes egresados 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Interpretación  

En la presente figura observamos el 39,6% de los adolescentes y jóvenes egresados consideran que su 

cambio personal fue poco, pero si poseen interés académico, el 34,0% representa el interés académico 

de los adolescentes y jóvenes egresados, pero se aprecia que el cambio personal es regular. 

El desarrollo personal es un proyecto de vida, en el cual el individuo se compromete consigo mismo 

a alcanzar la excelencia en todas las áreas de la vida, para lograr un equilibrio armónico que le permita 

expresar a plenitud su potencial como ser humano. (Hergueta ,1995) 

Si se tienen metas estructuradas y aptitudes se puede alcanzar la cima de la profesión. Cada persona 

cultiva un lugar, se mantiene y debe saber cambiar de rumbo cuando sea necesario, se necesita un 

profundo conocimiento de uno mismo, de cómo aprende, cómo trabaja con los demás, cuáles son sus 

valores y en qué áreas puede realizar sus mejores aportaciones (Hergueta, 1995) 

El incentivo principal de los adolescentes egresados para completar sus estudios en la escuela 

secundaria es precisamente la oportunidad de obtener mejores trabajos y/o continuar con estudios 

superiores, mejorando así el bienestar. El SOA Arequipa les brinda becas y semibecas para que pueda 

continuar sus estudios técnicos, pero al no tener metas a largo plaza los jóvenes sienten desmotivación 

y frustración, incapacidad de poder aprovechar las oportunidades brindadas, esto a causa de priorizar 

el trabajo inmediato para cubrir sus necesidades a corto y mediano plazo. 

Pese a que quienes consideran que han cambiado poco o regularmente presentan interés académico, 

son pocos realmente quienes inician acciones para cumplir sus objetivos en esta área, según señalan 

no creen ser capaces de ingresar a centros de estudios. En este sentido se evidenció limitaciones de 

motivación y autoeficacia, confianza y seguridad frente a la aceptación y el reconocimiento propio de 

que la educación es un factor que sería beneficioso para la Reinserción Social. 
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Tabla N° 20 

Evolución Familiar según Cambio personal del área individual en los Adolescentes y jóvenes 

egresados  

EVOLUCIÓN FAMILIAR 
CAMBIO PERSONAL 

TOTAL 
NADA POCO REGULAR BASTANTE 

ARMONÍA/ 

PROGRESO 

F 0 7 5 2 14 

% 0,0% 6,6% 4,7% 1,9% 13,2% 

COLABORACIÓN/ 

COMUNICACIÓN 

F 1 24 18 5 48 

% ,9% 22,6% 17,0% 4,7% 45,3% 

TODO SIGUE IGUAL 
F 3 3 12 8 26 

% 2,8% 2,8% 11,3% 7,5% 24,5% 

CONFLICTOS/ 

VIOLENCIA 

F 0 2 1 0 3 

% 0,0% 1,9% ,9% 0,0% 2,8% 

DESINTEGRACIÓN 
F 0 2 3 5 10 

% 0,0% 1,9% 2,8% 4,7% 9,4% 

NO PRESENTA 

FAMILIA 

F 0 4 1 0 5 

% 0,0% 3,8% ,9% 0,0% 4,7% 

TOTAL 
F 4 42 40 20 106 

% 3,8% 39,6% 37,7% 18,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Figura N° 20 

Evolución Familiar según Cambio personal del área individual en los Adolescentes y jóvenes 

egresados 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Bastante Regular Poco Nada

Cambio Personal

6.6%
4.7%

1.9%

22.6%

17.0%

4.7%
.9%

2.8%

11.3%

7.5%

2.8%

1.9%

.9%1.9% 2.8% 4.7%

3.8%
.9%

Evolución familiar Armonia/progreso Evolución familiar Colaboracion/comunicación

Evolución familiar Todo sigue Igual Evolución familiar Conflictos/violencia

Evolución familiar Desintegración Evolución familiar No presenta familia



119 
 

 
 

Interpretación  

En el cuadro se observa que el 22,6% de adolescentes y jóvenes egresados consideran que el cambio 

personal que han tenido es poco indicando que notaron colaboración y comunicación en su familia 

después de su egreso. Asimismo, el 17% con cambio personal regular manifestó el incremento de la 

colaboración y comunicación en la familia. En el 11,3% de los casos con un cambio regular, no han 

visto mejoras significativas en la familia. 

 Las investigaciones identifican una serie de factores protectores en la familia que actúan como 

amortiguadores frente a la aparición de conductas de riesgo, disminuyendo la probabilidad de su 

ocurrencia. Entre éstos, cabe destacar: los fuertes vínculos al interior de la familia, expresión abierta 

de cariño en la familia, normas claras, comunicación asertiva. (Romagnoli, Kuzmanic & Caris, 2015).  

Según Guembe y Goñi (2004) la adolescencia se caracteriza por la aparición de conductas 

contradictorias, la inseguridad, rebeldía, crisis de la personalidad. A medida que van creciendo se 

recupera la convivencia armónica con la familia y se afianzan en su interior los valores positivos.   

Es por ello que los adolescentes y jóvenes a pesar de percibir poco o regular cambio personal han 

logrado evidenciar mejoras en su comunicación y colaboración familiar, ya que a raíz de las 

infracciones cometidas se podría fortalecer el soporte intrafamiliar y posteriormente con armonía, 

normas, empatía, confianza, entre otras características que permitirán aumentar sus factores de 

protección en bien de su reinserción social. 
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Tabla N° 21 

Función Familiar según Oportunidad de Trabajo del área laboral Adolescentes y jóvenes 

egresados 

FUNCIÓN FAMILIAR 

OPORTUNIDAD DE TRABAJO 

POSTERIOR A SU EGRESO 
TOTAL 

SÍ NO 
NO 

TRABAJA 

ESTUDIA 
F 4 5 2 11 

% 3.8% 4.7% 1.9% 10.4% 

TRABAJA 
F 8 0 0 8 

% 7.5% 0.0% 0.0% 7.5% 

ESTUDIA Y TRABAJA 
F 13 0 0 13 

% 12.3% 0.0% 0.0% 12.3% 

ESTUDIA Y ACATA NORMAS DEL 

HOGAR 

F 5 5 1 11 

% 4.7% 4.7% .9% 10.4% 

ESTUDIA Y LABORES 

DOMÉSTICAS 

F 2 3 3 8 

% 1.9% 2.8% 2.8% 7.5% 

TRABAJA Y ACATA NORMAS DEL 

HOGAR 

F 4 0 0 4 

% 3.8% 0.0% 0.0% 3.8% 

TRABAJA Y LABORES 

DOMÉSTICAS 

F 10 1 0 11 

% 9.4% .9% 0.0% 10.4% 

TRABAJA Y APORTA 

ECONÓMICAMENTE 

F 11 0 0 11 

% 10.4% 0.0% 0.0% 10.4% 

NO HACE NADA 
F 10 17 1 28 

% 9.4% 16.0% .9% 26.4% 

NO PRESENTA FAMILIA 
F 1 0 0 1 

% .9% 0.0% 0.0% .9% 

TOTAL 
F 68 31 7 106 

% 64.2% 29.2% 6.6% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Figura N° 21 

Oportunidad de Trabajo del área laboral según la Función Familiar Adolescentes y jóvenes 

egresados 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Interpretación  

En la presente figura apreciamos el 64,2% representa el total de oportunidad de trabajo, lo que indica 

que el 10,4% trabaja y aporta económicamente como función familiar, también se puede apreciar el 

9,4% trabaja y cumple con las labores domésticas, seguidamente se ve el   29,2% no tuvo la 

oportunidad de trabajo y el 16,0% actualmente no hace nada. 

Para el correcto desempeño de los roles y la realización de las tareas propias de la vida de la familia, 

se requiere de la comprensión mutua; esto quiere decir que los mensajes intercambiados sean claros, 

directos y suficientes y que los receptores estén en disposición y apertura para evitar distorsiones. La 

comunicación es elemento indispensable para identificar y resolver los problemas, 

desafortunadamente durante la adolescencia se ve sumamente afectada. (Sauceda,1991) 

Los jóvenes que provienen de contextos de riesgo y vulnerabilidad, se ven en la necesidad de trabajar 

desde edades muy tempranas para ayudar a sus familias a incrementar el ingreso de la misma, en 

ocasiones suelen ser los únicos que llevan dinero a sus casas, el trabajar muy pronto dificulta seguir 

sus estudios e incluso poder conseguir un trabajo estable, ya que afirman tener solo trabajos 

temporales e informales, por ser menores de edad y en otros casos por no contar con la experiencia 

requerida. Asimismo, es preocupante el sector de adolescentes que apoya con labores domésticas, 

acata normas del hogar y no hace nada de las opciones, ya que según manifiestan, el tiempo libre es 

utilizado para salir con amigos, juegos en red, pareja, etc.
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Tabla N° 22 

Autoconocimiento según el cambio personal del área individual en los Adolescentes y jóvenes 

egresados 

AUTOCONOCIMIENTO 
 CAMBIO PERSONAL 

TOTAL 
NADA POCO REGULAR BASTANTE 

INSATISFECHO/ 

PREOCUPADO 

F 1 6 5 1 13 

% ,9% 5,7% 4,7% ,9% 12,3% 

REGULAR 
F 7 30 18 7 57 

% 6,6% 28,3% 17,0% 6,6% 53,8% 

BIEN 
F 8 5 15 8 28 

% 7,5% 4,7% 14,2% 7,5% 26,4% 

MUY BIEN 
F 4 1 2 4 8 

% 3,8% ,9% 1,9% 3,8% 7,5% 

TOTAL 
F 20 42 40 20 106 

% 18,9% 39,6% 37,7% 18,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Figura N° 22 

Autoconocimiento según el cambio personal del área individual en los Adolescentes y jóvenes 

egresados 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Interpretación  

En la presente figura se observa el 28,3% representa a los adolescentes y jóvenes egresados que 

consideran su cambio personal fue poco y que a su vez presentan un regular autoconocimiento 

posterior a su egreso, seguidamente el 17% de los adolescentes y jóvenes egresados consideran que 

su cambio personal fue regular y su autoconocimiento también fue regular. 

Para Puig (2005) El autoconocimiento se define como el esfuerzo por saber lo que sentimos, lo que 

deseamos, lo que nos impulsa a actuar y creemos necesitar, lo que pensamos y las razones que 

tenemos, los valores que aceptamos y defendemos y en definitiva, quienes somos ante nuestros 

propios ojos.  

El autoconocimiento nos permite hablar de metas de vida, la cual no corresponde únicamente al 

trabajo o al amor de pareja, sino que incluye todo, por ejemplo: tiempo libre, familia, amistades, entre 

otras. La persona que busca y trabaja por su desarrollo personal tiende a equilibrar todos estos aspectos 

de su vida (personal, profesional y de relación con los demás). (Bisquerra, R. y Pérez, N., 2007).  

En este sentido, los adolescentes y jóvenes que percibieron bajo o regular cambio personal presentan 

autoconocimiento regular, dejando notar la importancia de conocer tanto características propias como 

habilidades y los recursos externos con los que cuentan para ir cumpliendo sus objetivos planteados 

en su proyecto de vida realizado en el SOA Arequipa o replantearlo en bien de su bienestar y cambio 

personal.
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Tabla N° 23 

Dificultades para estudiar según Problemas Sociales del área individual de los Adolescentes y jóvenes egresados. 

DIFICULTADES 

AL ESTUDIAR 

 PROBLEMA SOCIALES 

TOTAL 
FAMILIARES AMISTADES 

ANTISOCIA

LES 
 DROGAS ALCOHOL IRRESPONSABILIDAD 

EMOCIONAL/ 

SENTIMENTAL 

FALTA DE 

MOTIVACIÓN 

F 1 1 2  3 2 0 5 14 

% ,9% ,9% 1,9%  2,8% 1,9% 0,0% 4,7% 13,2% 

NO ME 

GUSTA 

F 0 0 1  0 0 1 1 3 

% 0,0% 0,0% ,9%  0,0% 0,0% ,9% ,9% 2,8% 

ECONÓMICA

S 

F 1 2 1  1 1 0 5 11 

% ,9% 1,9% ,9%  ,9% ,9% 0,0% 4,7% 10,4% 

TENGO QUE 

TRABAJAR 

F 0 2 0  2 0 0 2 6 

% 0,0% 1,9% 0,0%  1,9% 0,0% 0,0% 1,9% 5,7% 

SALUD/ 

FAMILIA 

F 0 0 1  0 0 0 1 2 

% 0,0% 0,0% ,9%  0,0% 0,0% 0,0% ,9% 1,9% 

NINGUNA 
F 2 2 4  1 2 0 5 16 

% 1,9% 1,9% 3,8%  ,9% 1,9% 0,0% 4,7% 15,1% 

NO ESTUDIA 
F 10 10 1  2 7 16 8 54 

% 9,4% 9,4% ,9%  1,9% 6,6% 15,1% 7,5% 50,9% 

TOTAL F 14 17 10  9 12 17 27 106 

% 13,2% 16,0% 9,4%  8,5% 11,3% 16,0% 25,5% 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Figura N° 23 

Dificultades para estudiar según Problemas Sociales del área individual de los Adolescentes y jóvenes egresados. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020
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Interpretación  

En el cuadro podemos analizar que el 15,1% de los adolescentes y jóvenes egresados que no estudian 

consideran la irresponsabilidad como problema social, seguido del 9,4% de adolescentes que 

presentan problemas familiares y de amistades negativas y el 7,5% emocionales y sentimentales. Y el 

4,7% que presentan problemas emocionales y sentimentales tienen dificultad económica en los 

estudios. 

Según Krauskopf D. las conductas de riesgo en adolescentes y jóvenes incrementan en desertores a 

nivel escolar o superior, definida como el incremento de todo comportamiento contrario a mantener 

la integridad física, emocional o espiritual de las personas y que puede incluso atentar contra su vida. 

En el caso de los adolescentes, estas conductas comprometen aspectos de su desarrollo psicosocial o 

su supervivencia, por lo que incrementan la posibilidad de sufrir algún daño o de cometer conductas 

infractoras. 

Por otro lado, según Fabra, R. (1994), la responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la 

persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, 

siempre en el plano de lo moral. Una vez que pasa al plano ético (puesta en práctica), persisten estas 

cuatro ideas para establecer la magnitud de dichas acciones y afrontarlas de la manera más prepositiva 

e integral, siempre en pro del mejoramiento personal, laboral, social, cultural y natural. Es por ello 

que se asocia a la autonomía en la adolescencia. (Debesse, M. ,1962) 

Es por ello que los adolescentes y jóvenes egresados, en el Servicio de Orientación al Adolescente 

Arequipa, con deserción escolar tendrían mayor nivel de irresponsabilidad como problema social 

debido a la resistencia de obedecer a la autoridad y de los intentos por la búsqueda de autonomía. 

Asimismo, por medio de las entrevistas dejaron notar su preocupación sobre bajo rendimiento 

académico y poco tiempo disponible para realizar sus tareas debido a los problemas económicos ya 

que tienen que realizar trabajos esporádicos o movilizarse para apoyar en negocios familiares. 
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3.1.5. Resultados de la percepción de la familia frente a la Reinserción Social de los 

adolescentes y jóvenes egresados. 

Tabla N° 24 

 Edad según estructura familiar de los Adolescentes y jóvenes egresados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 

Figura N° 24 

Edad según estructura familiar de los Adolescentes y jóvenes egresados 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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TOTAL 
F 97 4 5 106 
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Interpretación  

En la presente figura se puede apreciar el 34,9% de los familiares oscilan entre 36 a 50 años de edad, 

seguidamente el 29,2% de los familiares aparentemente se encuentran entre 18 a 35 años de edad, 

porcentajes que son ubicados en adultos jóvenes y adultos intermedios. 

De acuerdo a la revista de Investigación en Piscología (2000) los personas que se encuentran entre los 

18 y 24 años de edad son maduros en cuanto crecimiento y desarrollo psicológico, pero son inexpertos 

en el mundo adulto, al que entran con entusiasmo, dinamismo y creatividad que la compensan, 

mantienen aún una gran facilidad para el cambio lo que facilita el aprendizaje y aprehensión de 

conocimientos e información a velocidad. Los adultos o adultos intermedios (40 a 49 años). En este 

grupo predomina el enfrentamiento a cambios familiares y entre parejas producido en por el proceso 

de cambio de los estereotipos sexuales que está dando paso a nuevas formas de interacción entre sexos 

y entre generaciones, especialmente si tuvieron a sus hijos a temprana edad. 

Considerando que viven aún en el núcleo familiar, mayoritariamente, son adultos intermedios los que 

predominan cuyas etapas de desarrollo son opuestas, persistiendo discusiones por las 

irresponsabilidades que puedan tener los jóvenes, la falta de estudio, de uso del tiempo libre en 

actividades productivas, el bajo rendimiento escolar, amistades, parejas, etc.  



129 
 

 
 

Tabla N° 25 

Cambio personal según dificultad en la Interacción Familiar según padres de familia de los Adolescentes y jóvenes egresados. 

 

CAMBIO 

PERSONAL DE 

ACUERDO A LA 

PERCEPCIÓN 

FAMILIAR 

DIFICULTADES EN LA INTERACCIÓN FAMILIAR DE ACUERDO A LA 

PERCEPCIÓN FAMILIAR 

TOTAL 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE NORMAL 
POCAS 

VECES 
NUNCA 

NO 

PRESENTA 

FAMILIA 

BASTANTE F 1 0 16 15 5 0 37 

% ,9% 0,0% 15,1% 14,2% 4,7% 0,0% 34,9% 

REGULAR 
F 1 12 19 9 1 0 42 

% ,9% 11,3% 17,9% 8,5% ,9% 0,0% 39,6% 

POCO 
F 3 0 10 6 0 0 19 

% 2,8% 0,0% 9,4% 5,7% 0,0% 0,0% 17,9% 

NADA 
F 0 3 0 0 0 0 3 

% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 

NO PRESENTA 

FAMILIA 

F 0 0 0 0 0 5 5 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 4,7% 

TOTAL 
F 5 15 45 30 6 5 106 

% 4,7% 14,2% 42,5% 28,3% 5,7% 4,7% 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Figura N° 25 

Cambio personal según dificultad en la Interacción Familiar según padres de familia de los Adolescentes y jóvenes egresados. 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Siempre Frecuentemente Normal Pocas veces Nunca No presenta Familia

.9%

15.1%
14.2%

4.7%

.9%

11.3%

17.9%

8.5%

.9%

2.8%

9.4%

5.7%

2.8%

4.7%

Bastante Regular Poco Nada No presenta Familia



131 
 

 
 

Interpretación  

En la presente figura se aprecia el 39,6% de los familiares considera que el cambio fue regular, el 

17,9%  muestra que las dificultades en la interacción familiar que presentan son normales, esto 

significa que tanto el adolescente como el familiar muestran regularmente interés e implicancia en la 

interacción familiar y el 11,3% de los familiares considera que las dificultades en la interacción son 

frecuentes, indicando que el adolescente muestra un poco o nada de interés ante las dificultades en la 

interacción familiar. 

De acuerdo a Sauceda (1994) la interacción de familiares y adolescentes no manejan tan fácilmente 

el estrés inesperado, sus estrategias de afrontamiento son la proyección, el enojo y la depresión, las 

relaciones con sus padres están marcadas por conflictos de opiniones, cuyos conflictos internos se 

manifiestan en problemas de conducta en la escuela y en el hogar, en este grupo los adolescentes 

dependen más de sus amigos y compañeros, tal vez debido a que reciben menos gratificaciones dentro 

de su núcleo familiar. 

La familia juega un rol importante en la reinserción social del adolescente, es por ello que en el 

tratamiento que se trabaja con el adolescente la presencia de los familiares es de suma importancia, 

los  familiares que afirman asistir a la escuela de padres e indican que ayudo a mejorar el ambiente 

familia en algunos de los jóvenes, asimismo mencionan que las discusiones permanecen dentro de 

ciertos límites, los adolescentes escuchan y ceden, por otra parte tenemos a los familiares que por 

diferentes motivos o en algunos casos desinterés no asisten a la escuela de padres,  mencionan que el 

adolescente muchas veces se comporta de una manera impulsiva, las discusiones son frecuentes y no 

logran llegar a una solución.
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Tabla N° 26 

Autosuperación según oportunidad de trabajo de acuerdo padres de familia de los Adolescentes y jóvenes egresados 

PERCEPCIÓN DE 

AUTOSUPERACIÓN DE ACUERDO 

A LA PERCEPCIÓN FAMILIAR 

OPORTUNIDAD DE TRABAJO POSTERIOR A SU 

EGRESO DE ACUERDO A LA PERCEPCIÓN 

FAMILIAR TOTAL 

SÍ NO 

NO PRESENTA 

FAMILIA 

FAMILIARES F 5 3 0 8 

% 4,7% 2,8% 0,0% 7,5% 

AMISTADES 
F 19 12 0 31 

% 17,9% 11,3% 0,0% 29,2% 

ANTISOCIALES 
F 4 2 0 6 

% 3,8% 1,9% 0,0% 5,7% 

ALCOHOL 
F 6 3 0 9 

% 5,7% 2,8% 0,0% 8,5% 

OTRAS DROGAS 
F 3 12 0 15 

% 2,8% 11,3% 0,0% 14,2% 

IRRESPONSABILIDAD 
F 10 4 0 14 

% 9,4% 3,8% 0,0% 13,2% 

EMOCIONAL/SENTIMENTA

L 

F 11 7 0 18 

% 10,4% 6,6% 0,0% 17,0% 

NO PRESENTA FAMILIA 
F 0 0 5 5 

% 0,0% 0,0% 4,7% 4,7% 

TOTAL 
F 58 43 5 106 

% 54,7% 40,6% 4,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Figura N° 26 

Autosuperación según oportunidad de trabajo de acuerdo padres de familia de los Adolescentes y jóvenes egresados 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Interpretación  

En el presente gráfico se observa que, de acuerdo a la percepción familiar, el 17,9% de adolescentes 

y jóvenes egresados que han superado problemas de amistades negativas, el 10,4% que ha superado 

problemas emocionales/sentimentales y el 9,4% que superó problemas de irresponsabilidad han tenido 

la oportunidad de trabajar desde su egreso. Sin embargo, el 11,3% de aquellos que superaron 

problemas de amistades y el 11,3% drogas no han tenido la oportunidad de trabajar.  

El Modelo Ecológico de Bronfenbrenner (1987, 1994) señala que las conductas superadas por los 

adolescentes en el factor microsistema se incluyen problemas familiares abuso y castigo físico 

materno y paterno, la violencia paterna, el abuso de alcohol por parte de la madre, las relaciones 

familiares y la criminalidad de los padres.  

En el factor exosistema, se encuentran el ambiente del barrio en donde vive el adolescente y las 

relaciones con amigos.  

Añadiendo el factor personal que cambios profundos que conducen a la definición de un proyecto 

vital autónomo que se manifiesta en la búsqueda de un trabajo o unos estudios que posteriormente le 

conducirán hacia un sector profesional determinado.  

Parece, por tanto, que la cuestión del trabajo es clave al definir ese proyecto personal de vida autónoma 

e independiente desde la adolescencia. (Premios Injuve, 2010).  

Por ello los adolescentes que han superado distintos problemas psicosociales, como conductas de 

riesgo en la adolescencia, ha sido debido a un continuo esfuerzo que ha llevado a gestionar su 

búsqueda de oportunidades de trabajo para poder satisfacer necesidades personales, familiares y en 

algunos casos asumiendo el pago parcial o completo de sus estudios.   
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Se observó que los adolescentes que habían tenido la oportunidad de trabajar se asociaban al 

distanciamiento de amigos que influyeron negativamente en el pasado, abriendo su círculo de nuevas 

amistades que no ejerzan presión para consumir alcohol, irresponsabilidad y conductas delictivas. Por 

otro lado, el porcentaje restante aún tiene contacto con amistades negativas las cuales podrían incitar 

en un futuro a la reincidencia infractora influenciando en la formación de su identidad y autonomía, 

fundamentales para el desarrollo de su reinserción y cumplimiento de proyecto de vida.
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Tabla N° 27 

Uso del tiempo libre según función familiar de acuerdo a los padres de familia de los Adolescentes y jóvenes egresados 

 

RECREACIÓN 

USO DEL 

TIEMPO_LIBRE 

FUNCIÓN FAMILIAR DE ACUERDO A LA PERCEPCIÓN FAMILIAR 

TOTAL 
ESTUDIOS/TRABAJO 

APORTO 

ECONÓMICAMENTE 

ACATO 

NORMAS 

DEL 

HOGAR 

LABORES 

DOMÉSTICAS 

NO 

HAGO 

NADA 

NO 

PRESENTA 

FAMILIA 

DEPORTE 
F 6 3 1 3 0 0 13 

% 5,7% 2,8% ,9% 2,8% 0,0% 0,0% 12,3% 

AMIGOS 
F 18 4 2 1 0 1 26 

% 17,0% 3,8% 1,9% ,9% 0,0% ,9% 24,5% 

ARREGLAR 

LA CASA 

F 13 7 0 5 0 3 28 

% 12,3% 6,6% 0,0% 4,7% 0,0% 2,8% 26,4% 

TV/JUEGOS 

EN RED 

F 5 0 2 1 3 1 12 

% 4,7% 0,0% 1,9% ,9% 2,8% ,9% 11,3% 

FIESTAS 
F 17 0 0 2 0 0 19 

% 16,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 17,9% 

OTROS 
F 1 4 0 0 3 0 8 

% ,9% 3,8% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 7,5% 

TOTAL 
F 60 18 5 12 6 5 106 

% 56,6% 17,0% 4,7% 11,3% 5,7% 4,7% 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 



137 
 

 
 

Figura N° 27 

Uso del tiempo libre según función familiar de acuerdo a los padres de familia de los Adolescentes y jóvenes egresados 

 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020
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Interpretación  

En la siguiente figura observamos que el 56,6% de los adolescentes se encuentra estudiando y 

trabajando de acuerdo a la percepción familiar en función familiar, dentro de la misma función 

familiar un 17% de adolescentes emplea su tiempo libre haciendo deportes, seguidamente 16% 

representa a los adolescentes que asisten a fiestas en su tiempo libre. 

El deporte transmite valores y éstos pueden ser transferidos a la vida cotidiana. (Devís, 1995; 

Gutiérrez, 2003). Asimismo, el rol jugado por el deporte y la recreación podemos encontrar beneficios 

para la reinserción vinculados a la estrategia de ofrecer cierta libertad de asociación a los presos 

(Hagan, 1989) 

Cabe resaltar que los adolescentes copian modelos conductuales de su entorno, muchas veces 

acelerados sus cambios, ya que, los hechos suceden a edades más tempranas, en nuestra cultura hay 

un condicionamiento clásico que se da en todas nuestras celebraciones: el alcohol unido a festividad, 

ya sea en una boda, en un cumpleaños y en las fiestas. 

Los jóvenes necesitan su propio espacio para relacionarse,  los  familiares mencionan que durante su 

tiempo libre los adolescentes se dedican a la práctica de deportes como el futbol, el porcentaje de ellos 

no sobrepasa la mitad, se recomienda la actividad física y se promueve a través de actividades 

realizadas por el  SOA, de las cuales la presencia de adolescentes es muy escasa, asimismo, los 

familiares señalan que los adolescentes recurren a fiesta los fines de semana, en donde el alcohol se 

convierte en un ingrediente esencial en los momentos de ocio de la juventud, son los momentos de 

excitación placentera que produce el alcohol, el cual llega a convertirse en un patrón conductual que 

se repite todos los fines de semana, con consecuencias nefastas para la salud física y psicológica,  lo 

que a su vez  dificultaría la relación familiar.
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Tabla N° 28 

Nivel de Correlación entre Reinserción Social y Autoeficacia Generalizada 

CORRELACIONES 

  

NIVEL DE 

AUTOEFICACIA 

GENERAL 

NIVEL DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL 

RHO DE 

SPEARMAN 

NIVEL DE 

AUTOEFICACIA 

GENERAL 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 
1.000 0,689 

SIG. (BILATERAL) . 0.065 

N 41 41 

NIVEL DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 
0,689 1.000 

SIG. (BILATERAL) 0.065 . 

N 41 41 

Fuente: Cuestionario de Reinserción Social y Test de Autoeficacia General aplicado a los adolescentes y egresados del 

SOA- Arequipa, por las   Arequipa 

 

 

 

PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.90 a -0.99- Correlación negativa muy alta  

-0.70 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.40 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja  

-0.10 a - 0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.10 a 0.19 Correlación positiva 

0.2 a 0.39 Correlación positiva muy baja 

0.40 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.70 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.90 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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Interpretación 

Como el coeficiente Rho de Spearman es 0.689 y de acuerdo al baremo de estimación de la correlación 

de Spearman, existe una correlación positiva moderada, además el nivel de significancia es menor que 

0,05 , esto indica que si existe relación entre las variables , luego podemos concluir que, la reinserción 

social en las áreas: individual, familia, educativa, laboral, social y de pareja, presenta una relación 

moderada Autoeficacia General de los adolescentes y jóvenes egresados del Centro Juvenil de 

Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) Arequipa- 2018-2019. 

3.2. Verificación de Hipótesis  

Se ha planteado la siguiente hipótesis es probable que: La reinserción social en las áreas: 

individual, familia, educativa, laboral, social y de pareja, presente una relación moderada 

Autoeficacia General de los adolescentes y jóvenes egresados del Centro Juvenil de Servicio de 

Orientación al Adolescente (SOA) Arequipa- 2018-2019. 

La correlación entre la variable es positiva moderada estos resultados se pueden observar en 

el cuadro N°28 donde se obtuvo una correlación positiva moderada con un 0,689 lo que quiere 

decir es que existe una correlación directa entre las variables. 

Con respecto a la variable Reinserción social los resultados manifiestan que el 53%  de los 

egresados tienen un nivel intermedio que necesita mejorar en las áreas  individual, familiar, 

educativa, laboral , social y de pareja, con esto se interpreta que los adolescentes y jóvenes al 

retomar el contexto socio familiar se observa apoyo parcial por parte de esta, cambios débiles 

de su conducta lo que se refleja por las influencia negativa de pares,  conflictos emocionales, 

débil autocontrol y cambio personal, reincidencia de consumo de sustancias, 33% tiene un nivel 

no significativo de reinserción Social que necesita mejorarse considerablemente siendo 

necesario mejorar su dinámica familiar  e inserción educativa. Mientras que el 14% de los 
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adolescentes tienen un nivel significativo de Reinserción Social que representa que los 

adolescentes tienen mayor capacidad para relacionarse e interactuar de manera satisfactoria ante 

cualquier situación, esto nos indica que su nivel de autoeficacia generalizada está siendo 

manejada a un nivel bajo y no se encuentran en la capacidad de potenciar sus habilidades 

asertivamente y continuar satisfactoriamente su educación y trabajo, así como persistir con la 

dinámica familiar adecuada para el cumplimiento de su proyecto de vida.  Estos resultados se 

pueden comprobar en el cuadro N°1.  

De acuerdo con los resultados los adolescentes y jóvenes egresados del Servicio de 

Orientación al Adolescente presentan Reinserción Social Intermedia, esto se vio reflejado en los 

niveles I en el área individual, laboral y social y nivel II en las áreas educativa, familiar y de 

pareja lo que predispone a conductas de riesgo, amistades negativas y consumo de bebidas 

alcohólicas frecuentes que presentan algunos adolescentes. Todo ello debido a que no se ha 

desarrollado significativamente la autoeficacia general sin modelos sociales positivos, 

persuasión socio familiar y estado psicológico para responder de manera satisfactoria en la 

elección de actividades productivas, esfuerzo y persistencia del cambio. 

Finalmente, con estos datos presentados y debidamente analizados se acepta la hipótesis y se 

concluye que: la Reinserción Social en las áreas: individual, familiar, educativa, labora, social 

y de pareja, presenta una relación moderada con la Autoeficacia General de los adolescentes y 

jóvenes egresados del Centro Juvenil de Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) 

Arequipa – 2018-2019.



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se concluye que ambas variables autoeficacia general y reinserción social guardan 

relación de manera inversa y correlación positiva moderada, según Rho de Spearman 

0.689, ya que los adolescentes presentan nivel bajo de reinserción social debido al nivel 

bajo de autoeficacia general, pues presentan un nivel de confianza débil  respecto a sus 

creencias para hacer frente a distintos problemas de la vida cotidiana, hacen poco 

esfuerzo para persistir a pesar de las dificultades, pueden perder el control frente 

acontecimientos que asumen no poder superar, y esto no ha influenciado en su 

reinserción social como proceso de reparación e integración. Esto se ve reflejado en los 

resultados, ya que el 52,8% de nivel intermedio y el 33% de nivel no significativo de 

reinserción social. 

SEGUNDA: El nivel de reinserción social en el que se encuentran los adolescentes y jóvenes 

egresados es de un nivel intermedio con un 34,9%, lo cual significa que los cambios en 

su conducta no son positivos, es decir, aún es vulnerable a ser influenciado por el medio. 

Los adolescentes y jóvenes participan en actividades educativas, laborales, sociales y 

de pareja, pero al no notar cambios en su dinámica familiar, es posible una reincidencia 

en hechos negativos. 

TERCERA: La autoeficacia generalizada en los adolescentes y jóvenes egresados se encuentra en un 

nivel bajo con un 67,9% en cuanto a la autoeficacia según percepción de cambio personal 

es regular con un 28,3% perteneciente a un nivel bajo de autoeficia, lo que genera en 

ellos tener una tendencia a altos sentimientos de inseguridad, dudan de sus capacidades, 

tienden a disminuir su esfuerzo o incluso abandonan por completo la tarea.  

 



 
 

 
 

CUARTA: Respecto al área individual, en el 38,7% de adolescentes y jóvenes egresados persisten 

problemas emocionales, sentimentales con cambio personal regular y resolución de 

conflictos caracterizada por buscar ayuda ante situaciones aversivas, con nivel I de 

reinserción. En el área familiar, el 43,4% con nivel I, ha logrado mejorar la colaboración 

y comunicación con roles en el hogar asociados al sustento económico sin apoyar en las 

labores domésticas y cumplimiento lo que se refleja en la interacción familiar de normal 

a disfuncional. 

En el área educativa el 70,8% de egresados se encuentra cursando estudios a la 

actualidad, de ellos el 29,2% con un nivel II de reinserción educativa presenta 

dificultades económicas y falta de motivación lo cual se refleja en su bajo rendimiento. 

En el área laboral el 27,4% de egresados con Nivel I presenta trabajo informal, con 

sueldos que no satisfacen sus necesidades de alimentación, salud y educación. En el área 

Social el 60,4% de egresados con un nivel II de reinserción social quienes pasan su 

tiempo libre casa o con enamorado(as), haciendo deporte y con amigos, sin embargo, 

aún socializan con amistades negativas, reincidiendo en conductas de riesgo como 

alcohol y uso excesivo de tiempo en internet.  

El 23,6% de adolescentes egresados presenta nivel II de reinserción en el área de pareja 

debido a que los adolescentes descuidan sus actividades familiares por el tiempo que 

dedican a socializar con sus parejas llegando a atravesar discusiones con sus padres por 

sus actitudes frente a sus responsabilidades en casa, trabajo o centros de estudios. 

 

 

 



 
 

 
 

QUINTA: De acuerdo a la percepción familiar, el cambio personal del adolescente fue regular con 

un 39,6%, es decir, que aún están presentes las dificultades en la interacción, los 

adolescentes al no manejar el estrés, suele utilizar como estrategias de afrontamiento el 

enojo, la depresión, entre otros. La autosuperación de amistades negativas es de un 17,9% 

acorde a la percepción familiar, esto se ve reflejado en el interés de la búsqueda de 

oportunidades de trabajo para poder satisfacer necesidades personales y familiares. Ahora 

bien, es preocupante el 14,1% de egresados que habiendo superado problemas de 

amistades negativas en el pasado aún se encuentran consumiendo alcohol y otras drogas. 

  

 



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere implementar el Programa de Seguimiento a Egresados activo enfocado en el 

fortalecimiento de Redes Interinstitucionales de apoyo los cuales permitirán promover 

su Reinserción en diferentes Colegios, Institutos o Universidades enfocados 

contribuyendo en la ejecución de su Nuevo Proyecto de Vida. Cabe resaltar que la 

educación y el trabajo es un pilar fundamental para que los adolescentes y jóvenes 

dispongan de su tiempo en actividades prosociales positivas, que con un adecuado 

monitoreo profesional a cargo del Equipo Interdisciplinario incremente sus factores de 

protección de los egresados. 

SEGUNDA: Se sugiere al Equipo Multidisciplinario brinde una mayor atención en el seguimiento a 

los adolescentes y jóvenes egresados de acuerdo a aspectos de una adecuada reinserción 

social, así como también a los adolescentes que actualmente se encuentran cumpliendo 

una medida socioeducativa; ya que al no haber alcanzado un nivel significativo de 

reinserción social pueden desencadenar en un futuro la reincidencia en actos delictivos. 

Así mismo se sugiere corroborar datos personales del adolescente para facilitar el 

seguimiento. 

TERCERA: Se sugiere implementar un Programa de Tratamiento Individual sobre el fortalecimiento 

de la Autoeficacia General para todos los adolescentes y jóvenes, para el mejor manejo 

de acontecimientos inesperados, reconocimiento de habilidades, cualidades y recursos 

propios, así como de la persistencia, selección de actividades que lo aproximen al 

cumplimiento de sus metas enfocadas en las áreas: individual, familiar, educativa, 

labora, social y de pareja las cuales fortalecerán el cumplimiento de su proyecto de vida.  

 



 
 

 
 

CUARTA:  Se sugiere realizar más actividades recreativas grupales mediante la implementación de 

talleres artísticos, culturales y pro sociales, de esta manera los adolescentes y jóvenes 

podrán ocupar su tiempo libre en actividades que potencien sus actitudes de cambio 

importantes para la reinserción social, así como también el poder hacer partícipes a los 

padres de familia de actividades lúdicas, con el propósito de potenciar el clima familiar. 

QUINTA: Se sugiere reforzar el clima socio terapéutico para consolidar el sistema de Reinserción 

social: el adolescente, familia y el equipo interdisciplinario, con el fin de crear un 

ambiente de confianza y mayor comunicación. En este sentido es conveniente la 

Creación de un Club de Padres de familia, como Red de Apoyo del SOA Arequipa, grupo 

de terapia grupal familiar para fortalecer los lazos familiares a través de experiencias que 

puedan sensibilizarlos y comprometerlos con su rol de padres. 

SEXTA: Se sugiere la implementación descentralizada de la Unidad de Asistencia Post Internación, 

Seguimiento y Evaluación de Resultados de Reinserción Social e Intervención del 

PRONACEJ- Lima, mediante la creación y administración de la Red de Egresados del 

Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal,  

la cual redundará en la sostenibilidad de la intervención social del Servicio de 

Orientación al Adolescente Arequipa y garantizar su reinserción social según las 

necesidades de la sociedad actual.  En este sentido, se llevarán a cabo actividades no solo 

de diagnóstico situacional del postegreso de los adolescentes sino se implementarán 

estrategias y mecanismos con instituciones privadas involucradas para su formación 

académica e inserción laboral compartiendo experiencias positivas de cambio.
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ANEXOS 

ANEXO N°1 

DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL 

I. DATOS GENERALES:  

● Nombre del Centro : Servicio de Orientación al Adolescente 

● Modalidad de Gestión : Pública 

● Nombre del director Dr. Andrés Manrique Miranda 

● Nombre de la Coordinadora 

I 

:Lic. Jesús Alemán Abad 

● Nombre de Psicólogos Ps. Juan Carlos Caballero 

Ps. Rosa Lazarte 

● Nombre de la Trabajadora 

Social 

Ts. Paula  

● Nombre del Promotor 

Social 

ES.Richard Cárdenas Caballero 

● Año de Fundación : 16 de julio del 2016 

● Tipo de Atención Orientación y atención integral al 

Adolescente en conflicto con la Ley Penal 

● Horario de Atención 08:00 A 16:00 hrs. 

● Población del SOA 95 Adolescentes 

06 Personal Interdisciplinario  

12 Personal de apoyo 

● Teléfono de la Institución  

● Correo Institucional vmanrique@proncej.gob.pe 

● Dirección del Centro Av. Simón Bolivar N°818 Centro Cívico 

● Distrito Mariano Melgar 

 

mailto:vmanrique@proncej.gob.pe


 
 

 
 

II. Organización y Política del Centro Juvenil de Medio Abierto SOA Arequipa 

 

 

Política:  

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. 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 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL 
ADOLESCENTE - SOA AREQUIPA

PRONACEJ MINISTERIO DE JUSTICIA

Servicio de 
Psicología

Ps. Juan Carlos Caballero Caballero
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Servicio de Trabajo 
Social

Ts. Paula Alvarez

Servicio de 
Promotor Social

ES. Richard Cárdenas Caballero  

DIRECTOR DEL 
SOA AREQUIPA

Dr. Andrés Manrique 
Miranda COORDINADORA I

Lic. Jesús Alemán Abad



 
 

 
 

carácter transversal que interactúa como complemento y continuación según el caso 

social lo requiera. 

III. Reseña Histórica: 

El Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) tiene como antecedente el centro 

de libertad vigilada, que fue creado el 6 de agosto de 1965. La atención al adolescente 

en conflicto con la ley penal se realizaba ambulatoriamente a través de entrevistas y 

consejerías. Se sustentaba en la doctrina de la situación irregular. En 1992 el centro 

cambia de nombre por servicio de orientación al adolescente siguiendo la misma 

política tradicional. Es con los lineamientos contenidos en el documento sistema de 

reinserción social que el servicio sufre una drástica transformación en cuanto a 

gestión y doctrina. En el año 1997 como parte de la reforma judicial la gerencia de 

los centros juveniles elaboro, con la participación de un equipo profesional 

multidisciplinario, un documento técnico normativo especializado en el tratamiento 

del adolescente infractor, denominado “sistema de reinserción social del adolescente 

infractor”. Es conocido como documento técnico base. Se enmarca en el enfoque de 

desarrollo humano, toma en cuenta el contexto social y familiar del adolescente en 

conflicto con la ley penal. Se plantea un conjunto de programas graduales y 

secuenciales que se orientan a conseguir cambios en el adolescente desde una visión 

integral. Cada uno de estos programas constituye una fase de desarrollo que lo 

llevara a conseguir su autonomía personal que es la expresión de su inserción en la 

sociedad como persona, con derechos, deberes y responsabilidades. 

El 12 de marzo del 2015 se inaugura el primer SOA, propuesto por la Dirección y 

aporte del Equipo Multidisciplinario del Centro Juvenil Alfonso Ugarte a la Gerencia 

de Centros Juveniles – Poder Judicial, y en convenio directo con la Municipalidad 



 
 

 
 

de Cerro Colorad, ubicado en el mismo Distrito, en el Pueblo Joven “Víctor Andrés 

Belaunde” siendo su primer director Andrés Manrique Miranda 

Posteriormente al año siguiente se creó por decreto legislativo el servicio de 

orientación al adolescente (SOA) Paucarpata propuesto por la Dirección y aporte del 

Equipo Multidisciplinario del Centro Juvenil Alfonso Ugarte a la Gerencia de 

Centros Juveniles – Poder Judicial, y en convenio directo con la Municipalidad de 

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 adolescente (SOA) - Paucarpata. 

En el año 2018, se establece la Sede Central en el Distrito de Mariano Melgar, en 

convenio directo con la Municipalidad del referido distrito. En el año 2019 se logra 

instalar el SOA itinerante en la Municipalidad de Cayma mediante un convenio con 

la Municipalidad del mismo Distrito que se concretó para la atención de jóvenes de 

la zona.  

IV. Base Legal: 

● Constitución política del Perú  

● Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN). 

● Ley 27337 que aprueba el Código de los Niños y Adolescentes, art.6°, 

● Sistema de reinserción social del adolescente infractor aprobada por RES, 

ADM N° 539-CMEPJ, y su modificatoria aprobado por Res. Adm. N°075-

CME-PJ 

● Resolución Administrativa N° 238-2007, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Gerencia General del Poder Judicial.  



 
 

 
 

● Resolución Administrativa N° 103-2008, que aprueba el Manual de 

Organización y Funciones de la Gerencia General del Poder Judicial.  

● Resolución Administrativa N° 293-2001, que aprueba el Compendio de 

Directivas Técnico Normativas de la Gerencia de Centros Juveniles.  

● Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, aprobado 

mediante Decreto Legislativo N° 1348 

V. Ubicación 

a. Límites de cobertura  

▪  Este : Municipalidad de Mariano Melgar  

▪ Oeste : Calle Juan Manuel Polar 

▪ Norte : Colegio Bryce  

▪ Sur : Colegio Madre  del Divino Amor 

b. Provincia : Arequipa  

c. Distrito : Mariano Melga 

Gráfico N°01: Mapa del Servicio de Orientación al Adolescente Arequipa 

  

 



 
 

 
 

VI. Misión: 

Reinsertar socialmente a los adolescentes contribuyendo a reducir la violencia en la 

sociedad aplicando programas de orientación, formación personal y capacitación 

laboral hacia el desarrollo de actividades productivo-formativas que les permiten ser 

agentes útiles dentro de ellas.  

VII. Visión: 

Desarrollar y aplicar un plan nacional de reinserción social que comprometa la 

participación conjunta de la sociedad del estado, que permita disponer de los recursos 

necesarios para equipar y operativizar los diferentes programas de sistema en 

especial sus talleres productivos – formativo con personal especializado y 

permanentemente capacitado. 

VIII. Objeto: 

Orientar, sensibilizar y concientizar al adolescente en riesgo social sobre su 

problemática y situación legal, conllevándolo a la búsqueda y propiciando elementos 

que generen su real reinserción social, como propio agente de cambio. 

IX. Valores 

 Afecto, todo trabajo orientado al adolescente infractor debe ofrecer afecto y 

generar confianza, favoreciendo espacios para la comunicación y la libre 

expresión, no se puede esperar mucho de un sistema que no se propongan 

establecer vínculos humanos. La confianza es fruto de la convivencia, del 

compartir alegrías, dificultades y experiencias. Crear ambientes de tipo familiar, 

proporcionándole bienestar con responsabilidades.  

 Razón, sólo aquello que entra por la razón puede llegar a ser motor de la conducta 

libre, no es suficiente mostrar normas o avisos, se requiere que el adolescente 



 
 

 
 

comparta la racionalidad y valore su utilidad. Educar desde la razón es ayudar al 

adolescente a que descubra sus potencialidades, que valore lo positivo que tiene 

y partir de allí para afrontar todo lo demás. Respeto hacía sí mismo y hacía lo 

demás para propiciar una cultura de paz.  

 Fe, los esfuerzos educativos están orientados a desarrollar la fe en Dios, el perdón 

y la reconciliación consigo mismo y con los demás. Representa canalizar la 

energía y convicción que tiene el adolescente. 

X. Líneas de Trabajo 

El Centro Juvenil Servicio de Orientación al Adolescente conformada por tres áreas 

brinda al adolescente y a su familia los siguientes:  

 Orientación y consejería.  

 Visitas domiciliarias. 

 Escuela para padres.  

 Módulos educativos. 

 Gestión con diferentes redes interinstitucionales sociales, 

académicas, educativas y laborales. 

a. Funciones 

● Director del Servicio de Orientación al Adolescente SOA 

 La dirección del servicio de orientación al adolescente SOA se 

encuentra a cargo del Abogado Hugo Niño Carmona, cuya función es 

de difundir al personal y a los adolescentes sobre el contenido y el 

alcances de las disposiciones contenidas en el documento técnico, 

además se encarga de realizar la acogida al adolescente y registrar sus 



 
 

 
 

datos generales, como la coordinación con diferentes instituciones del 

tanto públicas como privadas para lograr la Reinserción Social y de esta 

manera reducir la violencia y mejorar la calidad de vida de estos niños 

y adolescentes, a través de un trabajo preventivo y promocional que 

permita lograr mejoras en nuestra sociedad. 

● Psicólogo 

El/la profesional en Psicología organiza y dirige el proceso de 

evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico de los/las 

adolescentes. Desarrolla las siguientes funciones:  

1. Realiza la evaluación psicológica inicial de el/la adolescente que 

ingresa al Centro Juvenil.  

2. Participa en el diseño y ejecución del Plan de Tratamiento 

Individual. 

3. Participa en la determinación y aplicación de estrategias para el 

desarrollo del Plan de Tratamiento Individual.  

4. Diseña y ejecuta programas de intervención psicológica de 

acuerdo al perfil del adolescente, basados en el instrumento 

estandarizado de evaluación vigente y autorizado por el órgano 

competente.  

5. Elabora programas de seguimiento para evaluar el 

comportamiento del adolescente.  

6. Participa en la elaboración de los informes del adolescente.  

7. Otras que disponga la normatividad vigente 

● Trabajador social  



 
 

 
 

El/la profesional en Trabajo Social organiza y dirige el proceso de 

evaluación y diagnóstico socio familiar de los/ las adolescentes y 

desarrolla las siguientes funciones:  

1. Realiza la evaluación socio familiar inicial del adolescente que 

ingresa al Centro Juvenil.  

2. Participa en el diseño y ejecución del Plan de Tratamiento 

Individual. 

3. Participa en la determinación y aplicación de estrategias para el 

desarrollo del Plan de Tratamiento Individual.  

4. Promueve las estrategias de intervención social con la familia 

del adolescente, de acuerdo al contexto comunitario.  

5. Ejecuta actividades de acompañamiento dirigidas a él/la 

adolescente, conforme al Plan de Tratamiento Individual.  

6. Realiza visitas domiciliarias al adolescente y su familia para 

verificar el cumplimiento del Plan de Tratamiento Individual. 

7.  Coordina con las redes de apoyo social en las zonas de 

intervención, tratándose de un/a adolescente que se encuentre en 

el SOA.  

8. Realiza actividades de preparación para el egreso del 

adolescente del Centro Juvenil. 

9. Participa en la elaboración del informe evolutivo y final del 

adolescente.  

10. Gestiona y coordina las atenciones médicas externas.  



 
 

 
 

11. Realiza las gestiones correspondientes en caso de producirse el 

deceso de un interno.  

12. Otras que disponga la normatividad vigente. 

b. Características de la Población Atendida en el SOA- Arequipa 

El Servicio de Orientación al Adolescente atiende aproximadamente a 

adolescentes entre varones y mujeres los cuales cuentan con ciertas 

características Estos menores en su mayoría son primarios, es decir, 

delinquieron por primera vez. Muchos cometieron delitos o infracciones 

leves que no ameritan el internamiento. La familia es la génesis de los 

problemas y también tiene que ser parte de la solución. Los progenitores 

deben asumir conciencia y acompañar en el tratamiento a su hijo, con 

terapias grupales y escuelas de padres. Los adolescentes son derivados al 

centro juvenil de servicio de orientación al adolescente SOA-Arequipa 

por diferentes infracciones como son: Contra El Patrimonio, Libertad 

Sexual, Contra la Vida, Cuerpo y la Salud, y finalmente Contra la Salud 

Pública. 

 El promedio de tiempo que permanecen los adolescentes en este servicio 

depende de la medida socioeducativa que el juez indique; el mínimo es 

de 3 meses y el máximo de 12 meses. Los adolescentes atendidos son de 

familias migrantes de los departamentos como, Moquegua, Tacna, Puno 

entre otras, pero por residir en Arequipa son distribuidos a los dos 

Servicios de Orientación al Adolescente que existen en la provincia de 

Arequipa, así mismo llevan a cabo dentro de las instalaciones un plan 

individual para mejorar su reinserción social 



 
 

 
 

c. Redes de Cooperación Interinstitucional 

● Red de Salud Arequipa Caylloma MINSA. - A través de la alianza 

estratégica permite que el (SOA) Paucarpata derive adolescentes con 

problemas de alcoholismo o drogadicción a los CESMAS (centros 

de salud mental Arequipa) 

● Poder Judicial. - En la actualidad es el órgano de quien depende los 

(SOA)’s a nivel Nacional, es de aquí que los presupuestos son 

asignados para los gastos que tienen las instituciones, sin embargo, 

los (SOA)’s a nivel nacional se encuentran en periodo de transición, 

es decir ya no dependerán del Poder Judicial, sino del Ministerio 

Publico. 

● Municipalidad de Cayma, dotación de infraestructura para SOA 

Itinerante Arequipa 

● Institutos para la inserción educativa: I.E.S.T.P. Pedro P. Días, 

I.E.S.T.P. Honorio Delgado Espinoza, CEO “Don Bosco” CEBA 

“Micaela Bastidas”. 

● Instituciones de apoyo pro-social: Comité de Damas de ayma, 

Colegio de Psicólogos, Colegio de Trabajadores Soiales, Sociedad 

Minera Cerro Verde, Rotary Primavera, OPA “Niños Libres” , 

Psicoune, APROPO, entre otras. 

● Instituciones para la inserción laboral: Programa “Jóvenes 

Productivos”, Poder Judicial Arequipa, entre otras. 

 

 



 
 

 
 

XI. FODA Institucional 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1) Capacidad de Liderazgo. 

2) Coordinación permanente con la Gerencia de 

Centros Juveniles. 

3) Coordinación permanente con Juzgados de 

Familia. 

4) Personal especializado y comprometido. 

5) Formación permanente del equipo 

multidisciplinario. 

6) Ambiente laboral adecuado y armonioso. 

7) Solicitud de charlas preventivas en los centros 

educativos. 

1) Limitado empoderamiento en la 

medida socioeducativa en los 

adolescentes. 

2) Deficiente apoyo de redes sociales. 

3) Desinterés del entorno familiar. 

4) Poco tiempo de funcionamiento. 

5) Ausencia de talleres laborales. 

6) Precario sistema tecnológico. 

OPORTUNIDADES AMENZAS 

1) Instituciones que les brinda capacitaciones. 

2) Coordinación y capacitación a los directores de la 

Gerencia de Centros Juveniles. 

3) Entrega de instrumentos para una evaluación 

eficaz del adolescente. 

4) Fácil acceso a las áreas del complejo deportivo. 

 

1) Inestabilidad en la dependencia 

institucional de los Centros Juveniles.  

2) Enfermedades respiratorias.  

3) Reasignación del personal. 

4) Estrés de la persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N°2 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN   

INSTRUMENTOS ADJUNTADOS 

FICHA DE EGRESADOS – SOA 09 

I. DATOS GENERALES:

1. Edad:__________   

2. Sexo: F(   ) M (   )  

3. Grado De 

Instrucción:______________ 

4. Ocupación:________________ 

5. Distrito:____________ 

6. Motivo de 

Ingreso:________________ 

7. Medida 

Socioeducativa:_____________ 

8. Fecha de Ingreso :______________ 

9. Fecha de Egreso: ______________ 

10. Tipo de Encuesta: Visita (   ) 

Teléfono (   )

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE INSERCIÓN SOCIAL DEL 

ADOLESCENTES EGRESADO 

 

A. ÁREA FAMILIAR: 

1. ¿Con quienes vives actualmente?  

Familia (  ) Pareja (   ) Amigos (   ) Otras personas (   ) Solo (   ) ______________ 

2. ¿Tienes dificultades con las personas que vives actualmente?  

Nunca (   ) Pocas Veces (  ) Normal (  ) Frecuentemente (  ) Siempre(  )No presenta 

familia (    )Quién?________¿Por qué? 

__________________________________________________ 

3. ¿Cómo resuelven estas dificultades? Dialogar/Conciliar (   ) Escuchar/ceder (  ) 

Evadir (  ) Indiferentes/Quedarse callado (  ) Discusiones/ peleas (  ) No presenta 

familia (    ) 

4. ¿Qué cambios haz visto en tu familia? Armonía/progreso (  ) 

Colaboración/Comunicación (  ) Todo sigue igual (  ) Conflictos/Violencia (  ) 

Desintegración (   ) No presenta familia (    ) 

5. ¿Cómo participas en la vida familiar? Estudia (  ) Trabaja (  ) Estudia y trabaja(  ) 

Estudia y acata normas del hogar (  ) Estudia y Labores domésticas (   ) Trabaja y acata 

normas del hogar(   ) Trabaja y aporta económicamente (   ) No hace nada (   ) No 

presenta familia (    ) 

6. ¿Cuál ha sido la actitud de tu familia frente a tu reinserción social? Positiva (   ) 

Negativa (  ) Indiferente (  ) No presenta familia (    ) 

 

 



 
 

 
 

B. ÁREA INDIVIDUAL/PERSONAL 

1. ¿Cómo te sientes actualmente? Muy bien (  ) Bien (  )Regular (  

)Insatisfecho/Preocupado(  )Muy mal (  )_____________________________________  

2. Desde tu externamiento, ¿Que problemas has superado? Familiares y Antisociales (  

) Familiares e irresponsabilidad (   ) Amistades e irresponsabilidad (   )  Amistades y 

Emocional/Sentimental () Alcohol y Otras drogas () Otros(  )_____________________ 

3. Desde tu externamiento ¿Qué te falta superar? Familiares (  )  Amistades (  ) 

Antisociales (  ) Alcohol/Drogas (  ) Irresponsabilidad (   ) Emocional/Sentimental (  )          

______________________________________________________________________ 

4. ¿Crees que has cambiado? Bastante (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  )¿En que 

sentido?_______________________________________________________________ 

5. ¿Cómo afrontas las dificultades de la vida diaria? Con optimismo (  ) Busco ayuda (  

) Evado (  ) Me doy por vencido (   ) No hago nada (  ) 

______________________________________________________________________ 

6. Reincidencia de consumo de drogas (frecuencia), actos violentos, robo,etc: Internet 

(  ) Robo (  ) Barras Bravas () Pandillaje ()  Alcohol (  ) Otras drogas (  ) Ninguna (  

)_________ ______________________ 

C. ÁREA ACADÉMICA 

1. Para ti, ¿Es importante estudiar? Si (   ) No (   ) 

2. Desde tu externamiento ¿Has vuelto a estudiar? Si (   ) No (   )  

3. Institución:  Universidad Pública(  ) Universidad Privada (   ) Instituto de Educación 

Superior( ) 

Academia Pre Universitaria (  ) Colegio Ed. Básica Regular (  )    

Colegio Ed. Básica Alternativa (  ) FF.AA (  ) No estudia( ) 

4. ¿Quién te apoya en los estudios? Familia(  ) Uno mismo (  ) Institución ( ) Otras 

personas ( ) No estudia (  ) 

5. ¿Recibes aprobación/felicitación de los demás por estudiar? Siempre (  ) 

Frecuentemente (  ) Raras veces (  ) Nunca (  ) No estudia (  ) 

6. ¿Cuáles son tus dificultades para estudiar? Falta de Motivación (  ) No me gusta (  ) 

 Económicas (  ) Tengo que trabajar (  ) Salud/familiar (  ) Ninguna ( ) No estudia ( ) 

 

7. ¿Cuenta con apoyo de soporte económico para su educación? Si (   ) No (   )  No 

estudia () ¿Por qué? _________________________________________________ 

8. Metas técnico/formativas: Estudiar Carrera Universitaria ( ) Estudiar Carrera Técnica 

( ) Estudiar Carrera Policial ( ) Pertenecer a las FF.AA ( )  

Terminar Carrera Técnica/ Universitaria ( ) Terminar Educación Básica (  ) 

9. Rendimiento académico: Excelente (  ) Bueno (  ) Regular (  ) Malo (  ) 

D. ÁREA LABORAL 

1. Después de tu externamiento ¿Has tenido la oportunidad de trabajar?  

Si (   ) No (   ) ________________________________________________________ 

2. ¿Trabaja actualmente? Si (  )  No (  ) 



 
 

 
 

3. ¿En qué lugar trabajas actualmente?  Servicios Múltiples(  ) Restaurantes ( ) 

Servicio militar ( ) Negocios Familiares Otros No trabaja 

4. ¿Qué te impulsa a trabajar? Tener independencia (  ) Necesidad Económica (  ) 

Oportunidad (  )   No trabaja (  )     _____________________________________ 

5. ¿Cómo distribuye el dinero que gana trabajando? Ayudar a padres/hermanos (  ) 

Ayudar pareja/hijo (  ) Ropa/ Diversión (  ) Pagar estudios (  ) Ahorros (  ) Otros: 

____________________________________________________ 

6. ¿Estás satisfecho con lo que ganas? (referido a lo económico, material) Muy 

Satisfecho (  ) Satisfecho (  ) Poco satisfecho (  ) Insatisfecho (  )  No trabaja (  ) 

7. Sientes que en tu trabajo eres: Apreciado (  ) Respetado (  ) Maltratado (  ) Explotado 

(  ) No trabaja (  ) ¿Por qué?___________________________________________ 

E. ÁREA SOCIAL 

7. ¿En qué utilizas tu tiempo libre? Amigos (  ) Deporte (  ) Arreglar en casa (  ) 

TV/Nintendo (  ) Fiestas(  ) Otros Otros: ______________________________ 

8. ¿Participas en alguna organización de la comunidad? Educativa (  ) Deportiva (  ) 

Artística (  ) Religiosa (  ) Ninguna (  )_________________________________ 

9. Tus amigos más cercanos son: Parroquia (  ) Centro de estudios (  ) Trabajo (  ) Barrio 

(  ) Pandilla (  ) Barra Brava(  ) Otros:__________________________________ 

F. ÁREA DE PAREJA: 

10. ¿Tienes pareja? Si (   ) No (   )  

11. ¿Cuánto tiempo tienes con tu pareja? 1-5 meses ( ) 6-1 año (  ) Mas de 1 año ( ) No 

aplica( ) 

12. Perspectivas frente a la relación de pareja: Temporal (  ) Continuar con ella (  ) No 

aplica(  ) 

13. ¿Cuál es la ocupación de tu pareja?: Estudia (  ) Trabaja (  ) Estudia/ Trabaja (  ) 

Ayuda a su familia (  ) Por el momento no hace nada (  ) No aplica(  ) 

14. ¿Qué actividades haces con tu pareja? Vida Sexual (  ) Trabajo (  ) Diversión (  ) 

No aplica(  ) 

15. ¿Qué proyectos tienes con tu pareja? Convivir (  ) Tener hijos (  ) Tener un 

negocio (  )                                                   Tener nuestras cosas(  ) No aplica(  ) 

16. ¿Tiene hijos? Si (   ) No (   )   

G. COMENTARIOS/OBSERVACIONES: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________ 

H. NIVEL DE REINSERCIÓN SOCIAL/ CONCLUSIONES: 

____________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

 
 

FICHA DE APOYO  

PERCEPCIÒN FAMILIAR SOBRE LA REINSERCION SOCIAL DEL EGRESADO – 

SOA AREQUIPA. 

I. DATOS GENERALES: 

 

● Edad:__________   

● Grado De Instrucción:________________ 

● Ocupación:__________________________  

● Parentesco:_________________  

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA REINSERCIÓN SOCIAL 

DEL ADOLESCENTES EGRESADOS 

 

A. ÁREA FAMILIAR: 

1. El adolescente ¿Con quienes vive actualmente? Familia (  )Pareja (   )Amigos (   ) 

Solo (   ) Otras personas (   ) No aplica(  )______________ 

2. ¿Cómo resuelve el adolescente las dificultades? Dialogar/Conciliar (   ) 

Escuchar/ceder (  ) Evadir (  ) Indiferentes/Quedarse callado (  ) Discusiones/ peleas (  ) 

No aplica( ) 

3. ¿Tienes dificultades con las personas que vives actualmente?  Nunca  (   )Pocas 

Veces (  ) Normal (  ) Frecuentemente(  ) Siempre(  )No presenta familia (    

)Quién?________ 

4. ¿Cómo participa el adolescente en la vida familiar? Estudios/trabajo (  ) Aporto 

económicamente (  ) Acato normas del hogar (  ) Labores domésticas (  ) No hace nada (   

) No presenta familia ( )    

 

B. AREA INDIVIDUAL/PERSONAL  

 

1. Desde su externamiento del adolescente, ¿Que problemas ha superado? Familiares 

(  )  Amistades (  ) Antisociales (  ) Alcohol () Otras drogas (  ) Irresponsabilidad (   ) 

Emocional/Sentimental (  ) No presenta familia ( )         

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

2. Desde su externamiento ¿Qué le falta superar aún  en el adolescente? Familiares (  )  

Amistades (  ) Antisociales (  ) Alcohol () Otras Drogas (  ) Irresponsabilidad (   ) 

Emocional/Sentimental (  ) No presenta familia (  )              

______________________________________________________________________

______ 



 
 

 
 

3. Reincidencia de consumo de drogas (frecuencia), actos violentos, robo, etc: Internet 

(  ) Robo (  ) Barras Bravas () Pandillaje ()  Alcohol (  ) Otras drogas (  ) Ninguna ( 

)_____________ _______________________________________________ 

4. ¿Cree Usted que ha cambiado? Bastante (  ) Regular (  ) Poco (  ) Nada (  ) No 

presenta familia (  )  

______________________________________________________________________

______ 

 

C. ÁREA ACADÉMICA 

 

1. El adolescente egresado ¿Estudia actualmente? Si (   ) No (   ) No presenta familia (              

2. Como es su rendimiento académico: Excelente (  ) Bueno (  ) Regular (  ) Malo (  ) 

No presenta familia (  )            

3. ¿Lo apoya económicamente en su educación? Si(   ) No (   ) No estudia ()No presenta 

familia (     ) 

 

D. ÁREA LABORAL 

1. Después del externamiento ¿Ha tenido la oportunidad de trabajar?  

Si (   ) No (   ) No presenta familia (  )            

2. ¿Trabaja actualmente? Si (   ) No (   ) No presenta familia (     ) 

3. Tiene conocimiento ¿De cómo distribuye el dinero que gana trabajando el 

adolescente? Ayudar a padres/hermanos (  ) Ayudar pareja/hijo (  ) Ropa/ Diversión (  )  

Pagar estudios (  ) Ahorros (  ) No trabaja () No presenta familia ( )  

 

E. ÁREA SOCIAL 

1. Sabe usted ¿En qué utiliza su tiempo libre el adolescente? Amigos (  ) Deporte (  ) 

Arreglar en casa (  ) TV/Nintendo (  ) Fiestas(  ) No presenta familia (  )             

   

F. ÁREA DE PAREJA: 

Sabe si el adolescente ¿Tiene pareja? Si (   ) No (   ) No presenta familia (  ) 

 

G. COMENTARIOS/OBSERVACIONES: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

H. NIVEL DE REINSERCIÓN SOCIAL/ CONCLUSIONES: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________



 
 

 
 

 

Escala de Percepción de Autoeficacia General 

Las siguientes afirmaciones se refieren a tu capacidad para resolver problemas. Lee cada una de ellas, 

y marca la alternativa que consideres conveniente. No hay respuestas correctas, ni incorrectas. Usa la 

siguiente escala para responder a todas las afirmaciones. 

1 2 3 4 

INCORRECTA APENAS CIERTO MAS BIEN CIERTO CIERTO 

 

MARCA TODAS LAS AFIRMACIONES 

1. Puedo encontrar la manera de obtener lo que quiera, aunque 

alguien se me oponga. 

1 2 3 4 

2. Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente. 1 2 3 4 

3. Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a 

alcanzar mis metas. 

1 2 3 4 

4. Tengo confianza en que podría manejar eficazmente 

acontecimientos inesperados. 

1 2 3 4 

5. Gracias a mis cualidades y recursos, puedo superar situaciones 

imprevistas. 

1 2 3 4 

6. Cuando me encuentro en una dificultad puedo permanecer 

tranquilo(a) porque cuento con las habilidades necesarias para 

manejar situaciones difíciles. 

1 2 3 4 

7. Venga lo que venga, por lo general soy capaz de manejarlo. 1 2 3 4 

8. Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo 

necesario. 

1 2 3 4 

9. Si me encuentro en una situación difícil, generalmente se me 

ocurre que debo hacer. 

1 2 3 4 

10. Al tener que hacer frente a un problema, generalmente se me 

ocurren varias alternativas de cómo resolverlo. 

1 2 3 4 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO N°3 

FICHA TÉCNICA DE LOS INSTRUMENTOS 

FICHA TÉCNICA 

Reinserción según Manual de Seguimiento a Egresados 

Gerencia de Centros Juveniles- Poder Judicial 

Objetivo: Conocer el nivel de Reinserción Social del Adolescente infractor, alcanzado 

luego de haber cumplido su medida socio educativa, mediante el seguimiento de casos y 

utilizando la técnica de Visita Domiciliaria, así como conocer su percepción y valoración 

de los servicios recibidos y actividades realizadas durante su permanencia en el Centro 

Juvenil. 

Niveles de Reinserción según Manual de Seguimiento a Egresados 

Según la guía de seguimiento social de egresados de Centros juveniles 

A. Nivel de Reinserción Social No significativo 

Se produce cuando el adolescente al retomar su contexto socio familiar continúa 

con su conducta infractora y no se observan cambios positivos significativos en 

la familia 

B. Nivel de Reinserción Social Intermedio 

Esta situación se da cuando el adolescente al retomar a su contexto sociofamiliar, 

observa débiles cambios en su conducta y aun es vulnerable a ser influenciado por 

el medio negativo. Participa en alguna actividad familiar, educativa, laboral y/o 

social aun cuando los cambios en la dinámica familiar no se muestran consistentes 

recibiendo apoyo parcial por parte de esta. 

C. Nivel de Reinserción Social Significativo 

Esta etapa se produce cuando el adolescente ha logrado su autonomía, se 

desenvuelve adecuadamente en su medio sociofamiliar, realiza actividades 

productivas, como trabajo remunerado o estudios en alguna modalidad. Los 



 
 

 
 

 

cambios en la familia sean tales que le permitan a éste cumplir su función, brindar 

seguridad, estabilidad, mostrar cohesión, afecto e involucramiento, sea eficaz, en 

señalar límites y hacer que se respeten espacios y otros indicadores que expresen 

un cambio definido en la dinámica familiar, de tal modo que brindándole el apoyo 

al adolescente contribuya a su crecimiento e independencia. 

Cabe resaltar que habrá áreas que no aplique puesto que hay adolescentes que solo 

trabajan o solo estudian, en otros casos que no tienen pareja es por esto que el 

presente baremo fue calificado de la siguiente manera: 

 

Baremo 

Áreas Niveles Baremo – Puntaje 

General Significativo 3 áreas : Nivel III 

2 Áreas : Nivel III 

Intermedio 5 Áreas : Nivel II 

4 Áreas : Nivel II 

No significativo 5 Áreas: Nível I 

4 Áreas: Nível I 

Personal 

Familiar 

Académica 

Laboral 

Social 

Pareja 

Nivel I: No 

Significativo 

1-2 Puntos 

Nivel II:  

Intermedio 

3 Puntos 

Nivel III: 

Significativo 

4-6 Puntos 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

FICHA TECNICA 

ESCALA DE PERCEPCIÓN DE LA AUTOEFICACIA GENERAL 

Autor: Baessler y Shawarzer 

Objetivo: Evaluar las creencias estables de competencia personal para manejar de manera 

eficaz una gran variedad de situaciones estresantes. 

La escala de Percepción de la Autoeficacia Genera, está basada en 10 ítems con cuatro opciones 

de respuesta tipo Likert teniéndose como puntaje máximo 40 y puntaje mínimo 10. El 

cuestionario  

Es un instrumento de autoinforme que mide la autoeficacia general, a través de la evaluación 

de los sentimientos de competencia personal para manejar de manera eficaz una gran variedad 

de situaciones estresantes (Grimaldo, 2005). La prueba consta de 10 ítems con cuatro opciones 

de respuesta tipo Likert, donde: 1 (incorrecto), 2 (apenas cierto), 3 (más bien cierto) y 4 (cierto), 

teniéndose como puntaje máximo 40 y puntaje mínimo 10. 

Tabla I. Dimensiones teóricas de la Escala de Percepción de la Autoeficacia. 

Dimensiones Ítems 

El Reconocimiento de 

sí Mismo 

 

 

Desarrollo de habilidades para identificar, analizar y 

cuestionar su historia, sus propias fortalezas y debilidades, 

sus posibilidades de transformación y agenciamiento, sus 

estilos de aprendizaje, pensamiento, relaciones 

interpersonales, gestión de conflictos, etc. y su 

disponibilidad y direccionamiento para validarlos, 

modificarlos, contextualizarlos. 

El Reconocimiento del 

Otro 

 

Desarrollo de habilidades para reconocer al otro en cuanto 

a sus posibilidades, su relación, su posibilidad de 

complemento e integración. 

 

El Reconocimiento del 

Contexto y de la 

Historia 

Desarrollo de habilidades para reconocer la historia, la 

cultura, el entorno; con sus posibilidades y limitaciones 

como alternativas de desarrollo y de cambio 

La Transformación 

Continua en la Acción 

Desarrollo de habilidades que posibiliten planear, 

prospectar, llevar a la acción, autoevaluar y retroalimentar 

y autorregular y auto direccionar. 

 



 
 

 
 

 

Procedimiento 

Los baremos indican que un puntaje >=39 corresponde a un nivel alto de autoeficacia 

general, puntajes >=28 y <= 38 corresponden a un nivel moderado de autoeficacia general, y 

un puntaje <=27 corresponde a un nivel bajo de autoeficacia general. 

Baremo 

Dimensiones Intervalos Valor Significado  

Autoeficacia 

General 

<=27  

Nivel Bajo 

de 

Autoeficacia 

 

● Capacidad de autocontrol 

● Adecuada ejecución de conductas de 

promoción 

● Cuidado de la salud. 

 

>=28 y <= 

38 

Nivel 

Moderado 

de 

Autoeficacia 

● Nivel de confianza moderado respecto a 

sus asumen que los problemas superan 

sus habilidades,  

● Pueden perder el control frente a 

acontecimientos que asumen no poder 

superar. 

● Establecen estrategias para solucionar 

problemas que no siguen con regularidad 

y  

● Asumen una actitud pesimista cuando 

tienen un problema que consideran no 

poder superar. 

 

>=39 Nivel Alto 

de 

Autoeficacia 

General 

● Altos niveles de ansiedad, estrés. 

● Depresión, sensación de desamparo 

● Síntomas psicosomáticos y malestar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO N°4 

GUÍA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO SOCIAL AL ADOLESCENTE EGRESADO 

INFRACTOR EGRESADO DE LOS CENTROS JUVENILES 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO N°5 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA 

 

ACTIVIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL EN ASILO “VIRGEN DE CHAPI” 2019 

 

FERIA PREVENTIVA DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES ORGANIZADO 

POR EL DOA AREQUIPA Y MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA 



 
 

 
 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS REDES DE APOYO INTERINSTITUCIONAL EN LA FERIA 

PREVENTIVA 

 

PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD MEDIANTE LA LIMPIEZA DE POSTES 



 
 

 
 

 

 

ACTIVIDAD DE PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD “SEMBRANDO VIDA” ORGANIZADO 

POR EL SOA AREQUIPA EN COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE MARIANO 

MELGAR 

 

II REENCUENTRO DE EGRESADOS 2018- 2019 EN EL CENTRO CIVICO DE MARIANO 

MELGAR 



 
 

 
 

 

 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO, ADOLESCENTES Y PADRES DE FAMILIA 


