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INTRODUCCIÓN 

 

 
La presente investigación pretende: ¨Determinar la influencia de la Desprotección 

Infantil y Adolescente en la Conducta Prosocial de los niños, niñas y adolescentes del Servicio 

Educadores de la Calle-INABIF, de la plataforma Andrés Avelino Cáceres¨ 

Dicha investigación fue desarrollada en el Servicio Educadores de la Calle - INABIF en 

el año 2019, con una muestra constituida por 60 niños, niñas y adolescentes. En general el 

estudio sigue un enfoque cuantitativo, el diseño aplicado es no Experimental-Transversal, 

debido a que se realizó sin manipular deliberadamente variables y se recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. 

En el Perú según el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia PNAIA 

2012-2021 considera una de sus metas primordiales el de reducir el maltrato a su infancia y 

disminuir la violencia familiar contra niños y adolescentes, también se cuenta con un Decreto 

Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en 

riesgo de perderlos. 

Y aun así se percibe algunas debilidades puesto que la Desprotección Infantil es objetada 

de manera genérica cuando debería entenderse como aquella en la que el menor tiene 

necesidades básicas sin satisfacer, que le han provocado o se valora que es probable le 

provoquen un daño significativo en su bienestar y desarrollo tomando en cuenta factores más 

adheridos en la atención emocional como el cariño, afecto, cuidado personal, higiene personal, 

vestido, alimentación, salud física, descanso y sueño, condiciones de habitabilidad, 

necesidades de cuidado, supervisión, restricción de autonomía, sobre exigencia, que los padres 

o apoderados le pueden dar y esto influya en una Conducta Prosocial de niñas, niños y 
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adolescentes, entendiéndose a toda acción social positiva con o sin motivación altruista, quiere 

decir que no daña, que no es agresiva. 

Se observa casos en el Servicio Educadores de la Calle donde los padres no tienen 

conocimiento o le dan poca importancia de cómo actuar o estar al tanto de sus hijos ya sea por 

antecedentes de crianza o por ocupar un puesto de trabajo en los mercados. 

Los menores al desarrollarse en dicha rutina de abandono eventual o estar solos en casa 

hasta que los padres retornen, o en caso de trabajar ayudando a sus padres con el negocio, no 

tienen tiempo para cumplir con sus tareas o la misma recreación, todo ello posibilita a que 

desarrollen una Conducta Prosocial limitada y esto se transmita de generación en generación 

perdiendo sensibilidad social, salud mental. Es por ello que es muy importante tener una guía 

de buena práctica en la Intervención Social con la infancia, adolescencia y familias y como 

objetivo contar con un sistema de protección de forma indirecta como la responsabilidad 

social, ejercida a través de los poderes públicos, participación de los colegios de disponer 

prestaciones y servicios dirigidos a reforzar a las familias para garantizar el cumplimiento 

efectivo de sus obligaciones parentales. Y los padres de forma directa tener el derecho y la 

responsabilidad de prevenir cualquier situación de desprotección de sus hijos ya que ambos 

deben propiciar el desarrollo de valores sociales, conductuales y morales desde temprana edad 

para que posteriormente estos se consoliden. 

En esta investigación se explicará cómo es que la Desprotección Infantil y Adolescente 

tales como el Maltrato Físico, Psicológico, Negligencia en necesidades físicas, de seguridad, 

formativas, emocional, Abuso sexual y Explotación laboral influyan negativamente en el 

desarrollo de Conductas Prosociales como la empatía, respeto, sociabilidad y liderazgo. 

Por lo que se aplicaron dos instrumentos, el Cuestionario: CC-P de la Conducta Prosocial 

y un test sobre Desprotección Infantil los cuales permitirán obtener datos para el análisis 



 

 

 

 

estadístico, logrando validar la hipótesis, de manera que se obtiene una comprensión clara de las 

variables. Para su mejor comprensión y entendimiento, la investigación se ha dividido en tres 

capítulos que se abordan de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: Desarrolla el planteamiento metodológico de la investigación que 

comprende los antecedentes, planteamiento del problema, justificación, objetivo general y 

específicos, hipótesis, conceptualización de variables, operacionalización de variables, diseño y 

tipo de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, viabilidad, cronograma y 

presupuesto. 

CAPITULO II: Aborda los aspectos teóricos como conceptos de Desprotección 

Infantil y Adolescente, factores que pueden intervenir en la aparición de una situación de 

desprotección, tipología de Desprotección Infantil, Conducta Prosocial, factores 

determinantes y asociados a la Conducta Prosocial, tipos y beneficios de Conducta Prosocial, 

concepto de la familia, tipos de familia, rol de la familia, teoría del aprendizaje social, modelo 

sociológico o sociocultural y el rol del trabajador social en el Servicio Educadores de la Calle 

-INABIF. 

CAPITULO III: Está referido a los resultados obtenidos de la investigación realizada, 

los resultados son presentados en cuadros y gráficos estadísticos, como resultado de la 

aplicación de la encuesta a las unidades de análisis. Finalmente, se presenta la verificación de 

hipótesis, las conclusiones de los principales resultados de la investigación, sugerencias, la 

bibliografía consultada y apéndices. 

ix 
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
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1.1. Antecedentes 

 
La investigación como tal: Desprotección Infantil y Adolescente y su Influencia en la 

Conducta Prosocial de los Integrantes del Servicio Educadores de la Calle - INABIF de 

la Plataforma Andrés Avelino Cáceres es reciente, puesto que no hay antecedentes con las 

dos variables como es Desprotección Infantil y Adolescente junto a la variable de Conducta 

Prosocial. 

A. Nivel Internacional 

 

A nivel internacional se encontró investigaciones relacionadas con lo que es la 

desprotección infantil y el maltrato infantil teniendo estas variables relación directa por lo que 

se muestra los siguientes antecedentes: 

Arranz Montull, Marta (2018), “Desprotección Infantil y Trabajo en Red: Rol del Trabajador 

Social en los centros escolares para la detección y el abordaje de situaciones de maltrato infantil por 

negligencia y/o desatención familiar” de la Universidad de Barcelona del Programa de Doctorado en 

Educación y Sociedad, la tesis fue presentada para optar  el  grado  de  Doctor  en Educación y 

Sociedad, cuyo objetivo general fue analizar el rol del trabajador/a social, dentro del ámbito 

escolar, en el abordaje del maltrato por negligencia y/o desatención familiar. El maltrato 

infantil es un fenómeno multidimensional, complejo y heterogéneo que sigue estando 

presente en nuestra sociedad. En la mayoría de ocasiones, se produce en la intimidad del 

domicilio familiar, aunque también es manifestado en los diferentes ambientes donde se 

desarrollan los niños como por ejemplo en la escuela. La presente investigación pretende 

contribuir al conocimiento de la detección de este fenómeno en el entorno escolar, 

centrándonos en la intervención del Trabajador Social. Las conclusiones a las que arribo la 

autora son: En primer lugar, los participantes en este estudio asocian la negligencia a una 

carencia de la cobertura de las necesidades básicas infantiles y esto supone una afectación en 
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el correcto desarrollo del niño. En segundo lugar, las necesidades básicas infantiles son 

cambiantes puesto que dependen y evolucionan según el desarrollo del niño. En tercer lugar, 

los participantes señalan a los padres, madres o a los adultos responsables como los encargados 

de cubrir las necesidades básicas asociándolo como una actitud que deben adoptar en su rol 

parental. 

Moreno Manso, Juan Manuel (2001), “Variables que Intervienen en el Abandono 

Físico o Negligencia Infantil comparativamente con otros tipos de Maltrato Infantil” de la 

universidad de Extremadura de Badajoz, la tesis fue presentada para optar el grado de Doctor 

en Educación, cuyo objetivo general fue establecer si existen diferencias entre las variables que 

inciden en el abandono físico/negligencia infantil y las variables que inciden en los otros tipos 

de maltrato infantil (maltrato físico, abandono emocional, maltrato emocional. El 

conocimiento acerca de las causas del abandono físico infantil es muy escaso, dada la poca 

investigación al respecto en relación con el maltrato físico y el abuso sexual, donde los estudios 

son considerables. La presente investigación busca profundizar en la casuística del abandono 

físico infantil, además, se centra en establecer en qué medida determinadas variables 

(individuales, sociales y familiares) influyen significativamente en el abandono físico infantil, 

comparativamente con otras tipologías de maltrato, todo ello con un marcado carácter 

preventivo. Es decir, se pretende lograr un mayor conocimiento de la situación de maltrato 

infantil más frecuente en la actualidad a fin de establecer medidas preventivas. Las 

conclusiones a las que arribo el autor son: La salud mental del/os progenitor/cuidador/es, es 

adecuada, no existiendo indicios de trastorno o problema psicopatológico en los mismos. Es 

decir, que no disponemos de información que sugiera la presencia de alguna dificultad 

psicológica que pueda limitar la capacidad de los cuidadores/progenitores para funcionar 

adaptativamente en las distintas esferas de su vida y para atender adecuadamente a los menores 
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a su cargo. Comparativamente con las otras tipologías de maltrato infantil, comprobamos que 

existen diferencias significativas entre las características de la muestra de abandono físico y de 

maltrato emocional; de igual manera, se detectan diferencias entre las características de la 

muestra de abandono emocional y de maltrato emocional. En nuestra investigación, 

comprobamos que la depresión es el problema de salud mental del/os progenitores/cuidadores 

con mayor incidencia en la muestra global (N=107), a pesar de no tener la suficiente 

significación. También observamos diferencias significativas del maltrato por incapacidad 

para controlar la conducta del menor respecto al abandono emocional y al maltrato emocional. 

En la tipología de abandono emocional las condiciones de la vivienda son inadecuadas e 

incluso pésimas, mientras que la tipología de incapacidad para controlar la conducta del 

menor las condiciones de la vivienda son principalmente adecuadas. En cambio, en la 

muestra de maltrato emocional los datos que indican que las condiciones de la vivienda 

son básicas. 

B. Nivel Nacional 

 

Aliaga Orihuela, Rocío Maribel (2015), “El Maltrato Infantil como elemento de 

Formación Integral en los Niños de las familias en el Barrio de Azana, Chupaca” de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, la tesis fue presentada para optar el 

Grado de Magister en Políticas Sociales, cuyo objetivo general fue determinar los motivos por 

lo que el maltrato Infantil se emplea como elemento de formación Integral en los niños en las 

familias del barrio de Azana- Chupaca. En el Perú al igual que en muchos países del mundo 

sobre todo los subdesarrollados, el problema del maltrato, en todas sus variantes, es un 

fenómeno que aún afecta a un considerable número de niños y niñas en el país y en forma 

particular en la región. La presente investigación busca prevenir y tratar esta situación que 

constituye una ardua tarea, que requiere de muchos esfuerzos y significa una labor coordinada 
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entre las dependencias de la administración pública, la población en general y a los 

profesionales que se conectan con el mundo de la infancia y la adolescencia. Las conclusiones 

a las que arribo la autora son: Como el valor observado o calculado de la estadística muestral 

r: 0.759 al 99% de confiabilidad se puede afirmar que el maltrato infantil se emplea como 

elemento de formación integral en los niños de las familias en el barrio de Azana debido a 

motivos socio culturales que tienen los padres a partir de los estilos autoritarios de crianza 

transmitidos de manera generacional y como una forma de corregir faltas. Los motivos 

personales que tienen los padres para considerar al maltrato infantil como elemento de 

formación integral en los niños de las familias en el barrio de Azana Chupaca, son la réplica 

de maltrato aprendido de sus padres a partir de los tipos de maltrato físico para enseñar y exigir 

logros académicos y de comportamiento, que representa el 79% el maltrato Psicológico para 

presionar y conseguir logros académicos en sus hijos en un 71%. Los motivos familiares que 

tienen los padres para emplear el maltrato infantil como elemento de formación Integral en los 

niños, de las familias en el barrio de Azana Chupaca, son los estilos de disciplina violentos en la 

medida que 84% los acepta a veces y empleados para ejercer poder y autoridad sobre sus hijos de 

manera sistemática, representado en un 7% expresado por los niños con alguien de su entorno. 

C. Nivel Local 

 

A nivel local no se encontró antecedentes con ambas variables juntas, cabe mencionar 

que tampoco se encontró antecedentes de investigaciones con la variable de Desprotección 

Infantil y Adolescente, sin embargo, se encontró una investigación con la variable Conducta 

Prosocial en niños de una Institución Educativa. 

Llerena Laguna, Stephanie Paola (2015), “Relación entre la Conducta Prosocial y las 

Habilidades Sociales en niños de 6 y 11 años en Instituciones Educativas que tienen convenio 

con la Universidad Católica San Pablo, la tesis fue presentada para optar el título de Licenciada 
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en Educación, cuyo objetivo general fue determinar el grado de relación entre la Conducta 

Prosocial y las habilidades sociales en niños de 6 y 11 años de I.E. que tienen convenio con la 

UCSP. Actualmente se vive en una sociedad donde cada vez crece más la inseguridad 

ciudadana y la violencia, donde cada vez se pierden los valores y lo que antes era considerado 

malo ahora en visto como algo normal. Es por ello que cobra importancia la labor de la familia 

y de los docentes en la formación en valores, a través de la Conducta Prosocial y de las 

habilidades sociales de los niños para dar solución a dicho problema. Las conclusiones a las 

que arribo la autora son: De acuerdo a los datos obtenidos, existe relación entre la Conducta 

Prosocial y las Habilidades Sociales. Lo cual confirma que los niños que son más Prosociales 

son más aceptados e interactúan de mejor manera en el medio en que se relacionan. A pesar 

de toda la literatura que afirma que las mujeres son más Prosociales que los hombres, no se 

encontraron diferencias significativas entre el sexo de los niños y la Conducta Prosocial, como 

tampoco se encontraron diferencias significativas entre el sexo de los niños y las habilidades 

sociales. Los niños que estudian en I.E. Privadas presentan mayores niveles de Conducta 

Prosocial que los niños que estudian en I.E. Públicas. Asimismo, los niños que estudian en 

I.E. Privadas tienen mayores niveles de Habilidades Sociales que los que estudian en I.E. 

publica. 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

Un grave problema en nuestro país es la falta de información a nivel nacional sobre la 

Desprotección Infantil y Adolescente. No hay una base única de datos ni para el castigo físico 

y humillante, ni para las otras formas de desprotección como la atención emocional cuidado 

personal, salud física, condiciones de habitabilidad, restricción de autonomía contra los niños, 

niñas y adolescentes. Esto no permite conocer la magnitud real de este problema a nivel 

nacional, los datos existentes se basan solamente en los casos que son denunciados de manera 

genérica como violencia familiar o maltrato infantil. 
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De acuerdo con cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables -2018, la 

mayor cantidad de víctimas tienen de 12 a 17 años (42% del total) y entre 6 a 11 años (40% del 

total) donde los hechos de violencia más recurrentes son los del tipo psicológico (47%), física 

(32%) y sexual (21%). Frente a estos datos se tendría que incluir la negligencia hacia las 

necesidades formativas, maltrato sexual, explotación laboral y mendicidad, etc entendiendo 

que la violencia propiamente dicha es genérica, y la desprotección infantil y adolescente es 

un término más específico para comprender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. 

El estado publicó el reglamento de la Ley N° 30403 (2015), que prohíbe el castigo físico 

y humillante para niños, niñas y adolescentes; Cuyo fin es contribuir a la promoción de 

prácticas de crianza positivas que no impliquen, malos tratos y violencia en general. A pesar 

de contar con dicha ley no se logra erradicar la Desprotección Infantil, entendiéndose según 

el Instituto de Aragonés de Servicios Sociales 2014, como la situación de desprotección 

aquella en la que el menor tiene necesidades básicas sin satisfacer, que le han provocado o se 

valora que es probable que le provoquen un daño significativo en su bienestar y desarrollo, J. 

Fernández menciono que la desprotección no permite el ejercicio de los derechos de niñas, 

niñas y adolescentes. 

Los integrantes del Servicio de Educadores de calle son niños, niñas y adolescentes 

cuyas edades oscilan de 5 a 17 años, se encuentran en situación de trabajadores de calle, en 

ciertas ocasiones en mendicidad y desprotección debido a que se desenvuelven laboralmente 

de manera parcial en las inmediaciones de la plataforma de Andrés Avelino Cáceres, en ventas 

callejeras ya sean estas de golosinas, comida, verduras, puestos de ropa y otros, dejando de 

lado sus derechos y deberes como tal, a pesar que estos niños si asisten al colegio se percibe 

menor interés en el rendimiento académico por lo que a veces prefieren ir a vender debido 
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a la orden, obligación o necesidades económicas de sus padres, algunos de los padres evaden 

sus responsabilidades por lo mismo que trabajan, algunos envían a sus hijos al módulo de 

Educadores de calle para fortalecer sus habilidades cognitivas y sociales. En dicho servicio 

los educadores son los que les enseñan e inculcan a cumplir con tareas del colegio, normas de 

convivencia y recreación. 

Se está descubriendo la importancia de los comportamientos Prosociales que ofrecen 

una convivencia más armónica y tienen un valor preventivo de salud mental. Y es uno de los 

modos más eficaces para la inhibición de conductas violentas y agresivas al equiparar a los 

individuos con repertorios de conductas positivas y Prosociales que resulten funcionales para 

la consecución de objetivos personales y sociales (Roche, 1997). Para Zanden (1986), la 

Conducta Prosocial es toda conducta social positiva con o sin motivación altruista, quiere 

decir que no daña, que no es agresiva. Así mismo se debe tener en cuenta las siguientes 

conductas Prosociales: empatía, conductas de ayuda y cooperación. En este aspecto la 

participación de la familia y la escuela es fundamental, ya que ambos deben propiciar el 

desarrollo de valores sociales y morales desde temprana edad para que posteriormente estos 

se consoliden. 

La investigación se basa en la Desprotección Infantil y Adolescente y su influencia en 

las Conductas Prosociales; si bien es cierto, probablemente se refiera a decir que estos niños, 

niñas y adolescentes que sufren de desprotección, no desarrollen una Conducta Prosocial 

adecuada, dando a entender que no muestran gestos de empatía o que posiblemente si lo hagan, 

en el sentido que ellos considerarían que no les gustaría que otras personas ya sean niños o 

adultos pasen por lo mismo, por lo que prefieran actuar de manera positiva mostrando su gesto 

de ayuda, empatía y cooperación en su entorno social, familiar y hasta laboral (Calle). Por lo 

que se pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
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 ¿De qué manera la Desprotección Infantil y Adolescente influye en la Conducta 

Prosocial de los integrantes del Servicio Educadores de la Calle – INABIF de la 

Plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa? 

 ¿Cuáles son los tipos Desprotección Infantil y Adolescente que presentan los 

integrantes del Servicio Educadores de la Calle – INABIF de la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres, Arequipa? 

 ¿Cómo se dan los factores de Desprotección Infantil y Adolescente que presentan los 

integrantes del Servicio Educadores de la Calle – INABIF de la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres, Arequipa? 

 ¿Cuál es el nivel de Prosocialidad según sus dimensiones que exhiben los niños, niñas y 

adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle – INABIF de la Plataforma 

Andrés Avelino Cáceres, Arequipa? 

 ¿Cuáles son las características como la edad, sexo y tipo de familia de los integrantes del 

Servicio Educadores de la Calle – INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres? 

1.3. Justificación 

 
El presente trabajo de investigación tiene relevancia social porque será importante 

conocer cómo es que la Desprotección Infantil y Adolescente influye en la Conducta Prosocial 

de niños, niñas y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle, y cómo es que 

se manifiesta, la intervención y rol fundamental de la familia en la conducta altruista y no 

altruista de sus integrantes. 

De igual forma la investigación pretende brindar un aporte científico, porque se enfocará 

en las variables de estudio, las mismas que aportarán a incrementar conocimientos necesarios 

como base para la actuación del programa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. 
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Por otro lado, contribuirá también a la carrera de Trabajo Social sirviendo como 

referente para futuras investigaciones. Así, el presente trabajo de investigación permitirá 

demostrar cómo es que la Desprotección Infantil y Adolescente influye en la Conducta 

Prosocial de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de la calle, ayudando a la vez a una 

concientización por parte de la familia y la Institución. 

 

1.4. Objetivos 

 
1.4.1. Objetivo General 

 

 Determinar la influencia de la Desprotección Infantil y Adolescente en la Conducta 

Prosocial de los niños, niñas y adolescentes integrantes del Servicio Educadores 

de la Calle - INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los tipos y nivel de Desprotección Infantil y Adolescente que presentan 

los integrantes del Servicio Educadores de la Calle - INABIF de la Plataforma 

Andrés Avelino Cáceres. 

 Describir los factores de Desprotección Infantil y Adolescente que presentan los 

integrantes del Servicio Educadores de la Calle - INABIF de la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres. 

 Medir el nivel de Prosocialidad según sus dimensiones de los integrantes del 

Servicio Educadores de la Calle - INABIF de la Plataforma Andrés Avelino 

Cáceres. 

 Describir las características como edad, sexo y tipo de familia de los integrantes 

del Servicio Educadores de la Calle - INABIF de la Plataforma Andrés Avelino 

Cáceres. 
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1.5. Hipótesis 

 
Es probable que el maltrato físico, psicológico, negligencia en necesidades físicas, de 

seguridad, emocional, abuso sexual y explotación laboral influyan negativamente en el 

desarrollo de Conductas Prosociales como la empatía, respeto, sociabilidad y liderazgo de los 

integrantes del Servicio Educadores de la Calle - INABIF, Plataforma Andrés Avelino Cáceres, 

Arequipa. 

 

1.6. Conceptualización de Variables 

 
1.6.1. Desprotección infantil y adolescente 

 

Según Instituto Aragonés de Servicios Sociales (2014), se considera la situación de 

desprotección infantil y adolescente aquella en la que el menor tiene necesidades básicas sin 

satisfacer, que le han provocado o se valora que es probable que le provoquen un daño 

significativo en su bienestar y desarrollo. 

1.6.2. Conducta Prosocial 

 

González (1992), refiere que la Conducta Prosocial es toda acción social adecuada sin 

o con motivación altruista; entendiéndose como motivación altruista al deseo de beneficiar al 

otro independientemente del mismo beneficio, en contraste con la motivación no altruista, que 

es aquella que anhela un propio beneficio por encima del ajeno. Para Garaigordobil y Fagoaga 

(2006), La conducta Prosocial es entendida como toda Conducta Prosocial positiva con/sin 

motivación altruista. Cuando se habla de positiva se entiende que no daña, que no es agresiva. 
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1.7. Operacionalización de las variables 
 
 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADOR SUB INDICADOR MEDIDOR 

D
E

S
P

R
O

T
E

C
C

IÓ
N

  
IN

F
A

N
T

IL
 Y

 A
D

O
L

E
S

C
E

N
T

E
  

Factores 

Circunstancias 

familiares 

Imposibilidad temporal Si / No 

Imposibilidad definitiva  

Mamá               

Papá                    

Apoderado 

Circunstancias 

externas 
Condición económica 

Alta 

Media  

Baja 

Tipologías 

Maltrato Físico 

Confinamiento y restricciones 

físicas Leve                    

Moderado                  

Grave 

Agresiones Físicas 

Administración de sustancias 

tóxicas 

Maltrato 

Psicológico 

Restricciones de autonomía del 

menor 

Leve                    

Moderado                  

Grave 

Aterrorizar al menor 

Aislamiento del menor 

Rechazo del menor 

Sobre exigencia del menor 

Exposición de violencia en el 

hogar 

Negligencia Física 

Negligencia hacia las necesidades 

físicas 
Leve                    

Moderado                  

Grave 

Negligencia en necesidades de 

seguridad 

Negligencia en necesidades 

formativas 

Negligencia 

Emocional 

Atención a problemas 

conductuales Leve                    

Moderado                  

Grave 
Necesidades de Afecto 

Necesidades Cognitivas  

Explotación 

Laboral 

Dinero ganado Leve                    

Moderado                  

Grave Horario de trabajo 

Abuso Sexual 

Directo Leve                    

Moderado                  

Grave 
Indirecto 
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VARIABLE SUB VARIABLE INDICADOR SUB INDICADOR MEDIDOR 

  
C

O
N

D
U

C
T

A
 

P
R

O
S

O
C

IA
L

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Perfil de los 

niños, niñas y 

adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datos generales 

Sexo Masculino 

Femenino 

Edad 6 a 11 años 

12 a 17 años 

 
  Lugar de 

procedencia 

Arequipa 

Puno 

Cusco 

Otros 

 

 
Tipo de familia 

Nuclear 

Extensa 

Monoparental 

Compuesta 

 
Apoderado del niño 

o adolescente 

Ambos padres 

Solo madre 

Solo padre 

Tutor 

 

 

 

 

 

 

Tipificación 

 
Apoyo Inmediato / 

indirecto 

Interviene en 

situación de 

emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

N

o 

A veces 

Reúne los medios 

para intervenir 

 
Apoyo requerido 

/ no requerido 

Intervención por 

petición directa 

Intervención 

espontanea/ Iniciativa 

Apoyo reconocible 

/ no reconocible 

Busca 

reconocimiento 

Ayuda de manera 

desinteresada 

Institucionalizada 

/No      

Institucionalizada 

Miembro de ONG/ 

voluntario 

No ser voluntario 

 
Ayuda Espontanea 

/ No espontanea 

Situación de 

emergencia 

Situación 

Planificada 
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C
O

N
D

U
C

T
A

 P
R

O
S

O
C

IA
L

 
 

 

 
Factores 

 

 
Contexto Escolar 

Respeto a los 

adultos 
 

 

 

Si 

No 

A veces 

Normas de 

convivencia valores 

Cultura 

 
Contexto Familiar 

Valores sociales 

Disciplina 

Normas y reglas 

 

 

 

 

 

 

 

 
División 

 

 

 
Altruista 

Hacer algo por 

alguien sin esperar 

nada a cambio 

 

 

 

 

 
Si 

No 

A veces 

Donar sangre, 

órganos 

Ocultar identidad 

cuando se lleva algo. 

 

 
 

 

No altruista 

Hacer algo por 

alguien esperando 

algo a cambio 

Donar sangre, 

órganos dando a 

conocer su identidad 

Ocultar identidad 

cuando se lleva algo. 

 

 

 

 

 

 
Dimensiones 

 
Empatía 

 
Items: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 

11, 18, 23, 31, 33, 36, 

39, 42, 49, 53, 56 

 

 

 

 
Elevada 

Adecuada 

Deficiente 

Muy Deficiente 

Respeto 
Items: 1, 12, 13, 16, 

17, 21, 29, 30, 34, 37, 

40, 43, 47, 54, 57 

Sociabilidad 
- Items 4, 6, 10, 14, 20, 

22, 24, 25, 28, 32, 41, 

44, 45, 48, 51 

Liderazgo 
- Items: 15, 19, 26, 27, 

35, 46, 50, 52, 55,58 
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1.8. Diseño Metodológico 

 
1.8.1. Tipo de la Investigación 

 

La presente investigación es de tipo Descriptiva-Explicativa, porque se investigará la 

influencia de la Desprotección Infantil y Adolescente en la Conducta Prosocial de los niños, 

niñas y adolescentes del Servicio Educadores de la calle - INABIF de la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres. Para luego explicar los resultados obtenidos de dicha investigación. 

 

1.8.2. Diseño de la Investigación 

 

La investigación tendrá un diseño No Experimental- Transversal, lo primero quiere 

decir, que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, se basa fundamentalmente 

en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después 

analizarlos. El diseño acorde para la investigación es tipo transversal, se recolectará datos de 

un solo momento con el propósito de describir las variables y analizar su grado de influencia, 

la unidad de análisis es observada en un solo momento. (Sampieri, 2010). 

 

1.8.3. Unidad de Estudio 

 

Niños, niñas y adolescentes, cuyas edades oscilan de 6 a 17 años, 31 son del género 

femenino y 29 del género masculino siendo integrantes del Servicio Educadores de la calle, 

INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa. 

 

1.8.4. Universo y Población 

 

El universo está constituido por 60 niños, niñas y adolescentes integrantes del Servicio 

Educadores de la Calle, INABIF de la Plataforma de Andrés Avelino Cáceres, Arequipa. 

 

1.8.5. Tiempo de Duración y Ubicación de la Investigación 

 

El desarrollo de la investigación tuvo una duración de ocho meses (abril-noviembre) 
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del año 2019, se realizará en el módulo del Servicio Educadores de la Calle, INABIF de la 

Plataforma de Andrés Avelino Cáceres. 

 

1.8.6. Técnicas, Instrumentos y Validación 

 
 

A. Las Técnicas utilizadas en la investigación son: 

 

Encuesta: Permitirá obtener los datos precisos referidos a las variables planteadas en 

la investigación. El instrumento a utilizar será el cuestionario basada en la obtención de 

información general sobre su Conducta Prosocial. 

Observación: Permite descubrir los hechos relevantes y complementar la recolección 

de datos. Es una técnica que consiste en observar atentamente, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. 

 

B. Los Instrumentos de recolección de datos 

 

Cuestionario el cual permitió obtener los datos precisos referidos a las variables 

planteadas en la investigación. 

Cuestionario CC-P de la Conducta Prosocial, de 58 ítems (CC-P, Martorell 

Gonzales (1992): Permitirá medir el nivel de Prosocialidad según sus dimensiones de los 

niños, niñas y adolescentes del Servicio Educadores de la Calle - INABIF. Tiene una 

estructura factorial cuatripartita y está integrado por un total de 58 ítems con cuatro 

alternativas (nunca, algunas veces, muchas veces y siempre). y con una resolución de cuatro 

factores tales como Empatía, respeto, sociabilidad y Liderazgo. Cuya calificación será muy 

deficiente de 55 a menos puntos, deficiente de 56 a 114 puntos, adecuada de 115 a 173 puntos 

y elevada de 174 a 232 puntos. 

Test-Escala sobre la Desprotección Infantil, de 59 ítems (2019): con una duración 

de 15 minutos permitirá calificar el tipo y grado que perciben en cuanto a la Desprotección 
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Infantil y Adolescente del Servicio Educadores de la Calle - INABIF, Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres, Arequipa. Cuya calificación será: Nunca en donde se atribuye la puntuación 

de 1, A veces equivalente a 2, Casi Siempre equivalente 3, y Siempre equivalente a 4, Esto 

permite la evaluación en una escala ordinal que va de moderado hasta grave. 

Dicha Técnica se tomó como referencia del Departamento de Sanidad, Bienestar 

Social y Familia, IASS, Servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, Gobierno de 

Aragón, 2014. Cuya Autoría del documento: Almudena Alquezar Burillo, Paquita Docón 

Alcaine, Isabel Doñate Bugida, Ana Pardo Sarda, Alicia Pros Claver (Coord.), Isabel Recio 

Hernán, Pilar Aurora Vicente Moreno y Beatriz Zabala García. 

 

C. Validación 

 

Validación de Expertos: 03 profesionales que están relacionados con el ámbito y la 

unidad de investigación. (2 Trabajadores Sociales y 1 Psicóloga). 

1.9. Viabilidad 

 
Social es viable porque se contó con el apoyo del Programa para llegar a los estudiantes 

y así obtener datos reales y confiables para la ejecución de nuestra investigación. 

Económica el presupuesto dispuesto fue necesario para desarrollar la presente 

investigación, la misma que será autofinanciada por las bachilleras investigadoras. 

Humano participación de las bachilleres de Trabajo Social, licenciado de Trabajo 

Social del INABIF y los niños, niñas y adolescentes. 

Recursos se contó con los recursos necesarios para la elaboración de la presente 

investigación como material bibliográfico, de escritorio, virtuales (Internet). 
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1.10. Cronograma 
 
 

 
ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OTUBRE 

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 Reconocimiento de la institución                             

2 Definición del tema a investigar                             

3 Revisión bibliográfica                             

4 Análisis de la problemática y el planteamiento 

del problema. 

                            

5 Objetivos de la investigación.                             

6 Justificación y viabilidad de la investigación.                             

7 Marco teórico, hipótesis.                             

8 Antecedentes del problema.                             

9 Definición conceptual de las 
variables, Operacionalización de 

las variables. 

                            

10 Marco metodológico: Tipo y diseño 

de la investigación, 
población y muestra 

                            

11 Métodos, técnicas e instrumentos.                             

12 Cronograma y presupuesto.                             

13 Elaboración de los instrumentos de recolección.                             

14 Presentación del Plan de Tesis                             

15 Aplicación de instrumentos.                             

16 Análisis e interpretación de datos.                             

17 Presentación del informe final.                             
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1.11. Presupuesto 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNIDAD 
 

SUBTOTAL 

INSUMOS Y MATERIALES 

Lapiceros Unidad 60 S/.0.50 S/. 30.00 

USB 2 GB 1 S/.20.00 S/.20.00 

Papel Bond A-4 Millar 01 S/.15.00 S/.15.00 

Fotocopias Millar 01 S/.95.00 S/. 95.00 

Uso de Internet - - - S/.160.00 

Folder file Unidad 10 S/ 0.50 S/5.00 

Adquisición de Material 

Bibliográfico 
 

Unidad 

 
- 

 
- 

S/.70.00 

Anillados Unidad 6 S/. 24.00 S/.144.00 

Empastados Unidad 5 S/.39.00 S/.195.00 

PASAJES Y VIÁTICOS 

Movilidad para trabajo de 

campo 

- - - S/. 450.00 

Refrigerio - - - S/.250.00 

IMPREVISTOS 

Otros Gastos - - - S/. 500.00 

TOTAL S/. 1932.00 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS: 

 
 

DESPROTECCIÓN INFANTIL, 

ADOLESCENTE Y CONDUCTA 

PROSOCIAL 
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2.1.  Desprotección Infantil y Adolescente 

 

Según el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (2014), se considera la situación de 

desprotección aquella en la que el menor tiene necesidades básicas sin satisfacer, que le han 

provocado o se valora que es probable que le provoquen un daño significativo en su bienestar 

y desarrollo. 

Según J. Fernández (2001), la desprotección no permite el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 

 

 Puede ser revertida mediante la implementación de medidas de protección especiales que 

apunten no solo a brindar cuidado y asistencia a las personas menores de edad que la 

padecen, sino a prestar el apoyo y asesoría a los padres, madres y/o familiares con la 

finalidad de desarrollar o potenciar sus habilidades para el cuidado de sus hijos, hijas o 

familiares. 

 La carencia de recursos materiales no constituye por sí misma una situación de 

desprotección. 

 Puede darse en niñas, niños y adolescente con o sin vínculo familiar ya que la condición 

determinante se relaciona con la carencia de cuidados parentales o inadecuados cuidados 

de los padres o responsable. 

2.1.1. Factores que pueden intervenir en la aparición de una situación de Desprotección 

 
Según el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (2014) 

 

A. Circunstancias familiares y/o comportamiento parental 

 

Imposibilidad temporal o definitiva de los padres/tutores o guardadores para ejercer los 

deberes de protección: (por fallecimiento, encarcelamiento, enfermedad física, mental o 

toxicomanía incapacitantes, o causa de naturaleza similar) y ausencia de familiares que se 
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hagan cargo del cuidado del menor. 

 

Incumplimiento por parte de los padres/tutores o guardadores de los deberes de 

protección: Renuncia o no reconocimiento de maternidad/ paternidad, abandono total del 

menor, o causa de naturaleza similar. 

Trato inadecuado (por acción u omisión) de los padres/tutores o guardadores hacia los 

menores de edad: Maltrato físico, maltrato psicológico, negligencia física, negligencia 

psicológica, abuso sexual, explotación laboral y mendicidad, incapacidad parental de control 

de la conducta del menor. 

 

Para las bachilleres este es uno de los factores que predomina en los niños, niñas y 

adolescentes del Servicio Educadores de la calle - INABIF, el maltrato psicológico y físico que 

en reiteradas ocasiones muchos de estos niños reciben por parte de sus padres y demás 

familiares el cual está afectando negativamente en su Conducta Prosocial. 

 

B. Problemas o circunstancias externas 

 

Fuera del control parental a pesar de que la disposición de los padres/tutores o 

guardadores es proporcionar un cuidado adecuado, por ejemplo: La inexistencia, 

inaccesibilidad o ineficacia de los servicios de apoyo necesarios para los menores, las graves 

carencias económicas o materiales que afectan a la familia o la comunidad en la que viven, el 

elevado índice de violencia en el entorno donde vive la familia o donde el menor desarrolla 

sus actividades cotidianas (vecindario, centro escolar, calle). 

 

Las bachilleres observaron que esta es la realidad del día a día de los niños, niñas y 

adolescentes del Servicio Educadores de la calle – INABIF ya que su rutina es de asistir a la 

I.E. por la mañana y por la tarde ayudar a sus padres con la venta de sus productos en sus 

puestos y otros en la vía pública, por lo que se ven expuestos a muchos peligros, agresiones 
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verbales, violencia psicológica, por parte de sus padres al no desempeñarse adecuadamente 

en las ventas, así mismo por las personas que transitan y amigos. 

2.1.2. Tipología de la Desprotección Infantil 

 
Según el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (2014), las situaciones que engloba 

la tipología pretenden recopilar la casuística intentando describir los diferentes contextos de 

desprotección que darse en el seno de una familia. No obstante, puede haber situaciones no 

reflejadas, motivo por el cual no es correlativa en algunos casos. Sucede en maltrato físico, 

negligencia física, psicológica y modelo de vida inadecuado. La valoración de la gravedad 

parte de la detección del comportamiento parental inadecuado (por acción u omisión) y del 

daño significativo que sufre o puede llegar a sufrir el menor. 

A. Maltrato Físico 

 

Cualquier acción no accidental por parte de los padres/tutores o guardadores que 

provoque daño físico o enfermedad en el menor o le coloque en grave riesgo de padecerlo. 

Engloba: 

 Castigos, confinamiento y restricciones físicas, corrección o sanción impuesta al menor 

de manera inapropiada y/o desproporcionada. Confinamiento, privación de comida y 

agua, etc. 

 Agresiones físicas, cualquier acto de violencia física ejercido sobre el menor como: 

golpes, empujones, presión excesiva sobre el cuerpo del menor, quemaduras, 

mordeduras, cortes, pinchazos, etc. 

 Administración de sustancias tóxicas, cualquier acción de administrarle u obligar a 

consumir sustancias o bebidas inapropiadas que generan daños irreparables a su 

condición física como: Alcohol, drogas, fármacos no prescritos, etc. Que se pueden 

presentar en distintas circunstancias por parte del apoderado. 
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B. Maltrato Psicológico 

 

Es definido como hostilidad verbal en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza 

de abandono, bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles y privación de oportunidades 

de interacción social y logro de autonomía, así como exposición a situaciones de violencia e 

instrumentalización activa del menor en los conflictos familiares. (Abarca áreas cognitiva, 

conductual y emocional). Engloba: 

 Restringir la autonomía: Coartar las iniciativas del menor o impedir que alcance la 

autonomía y participación adecuada a su edad como: No dejarlos expresar lo que sienten 

o piensan sobre alguna situación y engriéndolos en el sentido que no sean capaces de 

hacerlo por sí mismos, o tratar de compensar alguna falta en el hogar, etc. 

 Aterrorizar: Amenazar al menor con el propósito de crearen él un miedo intenso: Con 

abandonarlo en la casa, calle u otro lugar sin explicación alguna, con amenazar en hacer 

daño a personas, animales u objetos a los que el menor quiere y con crearle inseguridad 

con respecto a su futuro inmediato. 

 

Las bachilleres observaron a los niños, niñas y adolescentes del Servicio Educadores 

de la Calle, en algunos casos asisten hermanos y en la interacción expresan como es que sus 

padres los castigan sino obedecen o no les daban lo que querían y mencionaban: “le voy a 

decir a mamá de tu comportamiento y ella te va dejar sólo en casa”. Entonces este miedo 

también lo causa los hermanos adquirido de los pares en la forma del castigo. 

 

 Aislar: Privar al menor de las oportunidades para establecer relaciones sociales o 

satisfacer sus necesidades de interactuar y comunicarse con iguales o con otras 

personas adultas dentro o fuera del hogar. El menor no interactúa con sus amigos, 

vecinos, etc Por la prohibición de sus padres. 
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Las bachilleras conocieron casos en los que algunos niños menores de 5 años al no 

estar inscritos en el Programa son dejados solos en casa, por lo que irresponsablemente los 

exponen a muchas situaciones de peligro que les pueda ocurrir siendo tan inconscientes de 

sus actos aún. 

 Rechazar: Actos verbales o no verbales que comunican rechazo o degradan al menor 

como: Despreciar, insultar y otras formas no físicas de tratamiento hostil, y utilizar de 

forma consciente y activa la retirada del afecto, la interacción y la atención como forma 

de castigo, método correctivo o estrategia para conseguir que el menor actúe de una 

manera determinada. Avergonzar y/o ridiculizar al menor por mostrar emociones tales 

como afecto, dolor o tristeza. Humillar al menor de forma pública con un trato 

diferenciado siempre a un determinado menor para criticarle y castigarle, por ejemplo, 

para hacer la mayoría de las tareas domésticas, para recibir menos premios, etc Culpar 

al menor del suicidio, muerte, graves problemas físicos o mentales de un miembro de la 

familia, divorcio, violencia de la pareja o similares. 

 Sobre exigir. Someter al menor a una presión excesiva para alcanzar metas por encima 

de sus posibilidades y capacidades, suponiéndole un estrés elevado y/o grave 

restricción de sus necesidades evolutivas: Logros comportamentales lo que quiere decir 

exigirle a que se comporte siempre adecuadamente sin considerar la edad del menor. 

Logros académicos lo que implica es que al menor se le exija buenas notas cuando no 

recibe apoyo de sus padres o apoderado ya sea llevándolo a clases de reforzamiento u 

otro, entonces eh ahí que el menor siente una presión sin lograr nada a cambio. 

Responsabilidades a asumir, los menores son sometidos a cumplir con ciertas 

obligaciones que no les pertenece considerando su edad, ya sean estos de dejar al 

cuidado de un puesto de trabajo o dejarlos cuidando al hermano menor, etc. 
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 Exponer a situaciones de violencia en el hogar: El menor vive en un ambiente de 

violencia física o psicológica entre cualquier persona integrante de su núcleo familiar 

de convivencia. 

C. Negligencia Física 

 

Ausencia de cuidado o la satisfacción de necesidades físicas, como: seguridad y 

formativas siendo estas básicas delmenor y que no son correctamente atendidas temporal o 

permanentemente por ningún miembro de su unidad familiar de convivencia. Engloba: 

 Negligencia hacia necesidades físicas Atención inadecuada, insuficiente y/o 

deficiencia en la transmisión de hábitos saludables respecto a: Alimentación: Se 

procura al menor una alimentación inadecuada (insuficiente, excesiva o desequilibrada 

desde el punto de vista nutritivo), que puede provocar desnutrición, deshidratación, 

intoxicación o sobrepeso excesivo. Vestido: Despreocupación y/o dejadez hacía que la 

ropa y calzado del menor sea de su tamaño y apropiada al tiempo atmosférico. Ropa 

insuficiente, inapropiada o en malas condiciones. Higiene personal: El menor presenta 

signos de escasa higiene: pediculosis, desprende mal olor corporal, dientes sucios, ropa 

con manchas, no se cambian al bebé los pañales con la frecuencia necesaria, etc. 

Cuidado de la salud física: Ausencia o retraso importante en la atención médica de los 

problemas físicos o enfermedades. No se siguen las indicaciones o el tratamiento 

prescrito de forma adecuada. Inasistencia a las revisiones periódicas. No se respetan 

normas higiénicas, sanitarias o de cuidado de la salud básicas. Utilización reiterada del 

servicio de urgencias. Descanso y sueño: Insuficiente tiempo dedicado al descanso. 

Contaminación por ruidos. Interrupciones frecuentes. Inconsistencia en los horarios. 

Condiciones de habitabilidad de la vivienda: La vivienda familiar no reúne las 

condiciones suficientes por falta de higiene, suciedad, acumulación de basura y/o 
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enseres, casa desordenada, polvorienta, sin recoger. La vivienda no dispone de espacio 

o equipamiento suficiente. Existen deficiencias que ponen en peligro la integridad 

física del menor 

 Negligencia hacia necesidades de seguridad, Supervisión de forma habitual o 

frecuente se deja al menor solo o sin la suficiente vigilancia durante un tiempo excesivo 

o a cargo de una persona no competente. Se producen repetidos incidentes claramente 

debidos a negligencia por parte de los padres/tutores o guardadores. Protección ante 

situaciones que provocan un daño significativo causado por terceras personas: El 

menorha sido objeto de un maltrato, agresión o abuso por una tercera persona y sus 

padres/tutores, no supieron prevenir esta situación, mantuvieron unpapel pasivo sin 

protegerle o fingieron no saber lo que estaba pasando. 

 Negligencia hacia necesidades formativas, Inasistencia injustificada y repetida a la 

escuela, Absentismo escolar consentido, encubierto o propiciado por los padres/tutores 

o guardadores, Despreocupación sobre la evolución del menor. No se siguen las pautas 

e indicaciones del tutor o equipo educativo y Falta de colaboración e implicación de los 

padres/tutores o guardadores con el Centro Escolar. Inasistencia a tutorías, reuniones 

de padres. 

D. Negligencia Emocional 

 

Falta persistente de respuesta adecuada a las señales, expresiones emocionales y 

conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el menor, y falta de iniciativa 

de interacción, afecto y estimulación, por parte de una figura adulta estable. (Abarca áreas 

cognitiva, conductual y emocional). Engloba: 

 

 Negligencia hacia necesidades de atención específica a problemas emocionales y/o 
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conductuales: Los padres/tutores o guardadores, rechazan, se inhiben o actúan con 

retraso en la búsqueda de tratamiento psicológico y/o psiquiátrico por la presencia en 

el menor de problemas emocionales. Los padres/tutores o guardadores, se inhiben o 

raramente ponen normas y límites y/o orientan adecuadamente la conducta del menor. 

La transmisión de normas de comportamiento y valores positivos es inapropiada, 

dañina o inconsistente. 

 Negligencia hacia necesidades de interacción y afecto: Actos de los padres/tutores o 

guardadores que ignoran los intentos y necesidades del menor de interactuar (ausencia 

de expresión de afecto, cuidado y amor hacia el menor) y no reflejan ninguna emoción 

en las interacciones con él. Incluye: Tener desapego y falta de implicación respecto al 

menor; interactuar solo cuando es absolutamente necesario; ausencia total de 

expresiones de afecto, cuidado y amor hacia el menor. 

 Negligencia hacia las necesidades cognitivas: Los padres/tutores o guardadores, no 

proporcionan al menor, interfieren, o muestran muy poco interés, en la provisión de 

experiencias enriquecedoras dirigidas a desarrollar sus habilidades cognitivas, o 

responder a sus necesidades de estimulación y aprendizaje que perjudican los intentos 

de logros evolutivamente normales. 

E. Abuso Sexual 

 

El abuso sexual infantil se refiere a cualquier conducta sexual mantenida entre dos 

personas (al menos una de ellas menor) entre las que existe una situación de desigualdad ya 

sea por razones de edad o de poder- y en las que el menor es utilizado para la estimulación 

sexual de otra persona. Lo que define el abuso es la asimetría entre los implicados en la relación 

y la presencia de coacción explícita o implícita. Tipos de conducta que comprende: 
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 En función del tipo de contacto sexual, Abuso sexual sin contacto físico. Por ejemplo, 

exhibicionismo, solicitudes al niño de implicarse en una actividad sexual sin contacto 

físico, enseñar y/o hablar con el niño acerca de material pornográfico, comentarios 

verbales, testigos de actos sexuales, abusos realizados a través de nuevas tecnologías 

(Internet, teléfono móvil). Abuso sexual con contacto físico. Por ejemplo, tocar y 

acariciar los genitales del niño, coito, intentos de penetración vaginal, oral y/o anal, 

penetración digital, masturbación, entre otras. 

 En función de la relación entre la víctima y el abusador, Abuso Sexual Intrafamiliar. 

 

Relación sexual protagonizada por una persona que mantiene consanguinidad lineal 

con el niño (padre, madre, abuelo, abuela) o por un hermano, tío o sobrino. También se 

incluye el caso en que el adulto esté cubriendo de manera estable el rol parental (por 

ejemplo: padres adoptivos, padrastro/madrastra, Abuso Sexual Extrafamiliar. Relación 

sexual protagonizada por cualquier persona no incluida en el apartado anterior. 

F. Explotación Laboral 

 

Los padres/tutores o guardadores asignan al menor con carácter obligatorio, la 

realización continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, 

deberían ser realizados por adultos, interfieren de manera clara en las actividades y necesidades 

sociales, formativas y/o de descanso del menor, son asignados al menor con el objetivo 

fundamental de obtener un beneficio económico o similar para los padres, responsables o la 

estructura familiar. Los padres/tutores ejercen la mendicidad con el menor o consienten o 

inducen que éste la ejerza. 
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2.2. Conducta Prosocial 

 

Para Zanden (1986), se entiende por Conducta Prosocial toda conducta social positiva 

con o sin motivación altruista, significa que no daña, que no es agresiva. A su vez se entiende 

por motivación altruista el deseo de favorecer al otro con independencia del propio beneficio. 

Por el contrario, la motivación no altruista es aquella que espera o desea un beneficio propio 

además del, o por encima del, ajeno. Como se ve, la definición incluye un aspecto conductual 

(alude a conductas) y otro motivacional (alude a motivaciones). 

González (1992), refiere que la Conducta Prosocial es toda acción social adecuada sin 

o con motivación altruista; entendiéndose como motivación altruista al deseo de beneficiar al 

otro independientemente del mismo beneficio, en contraste con la motivación no altruista, que 

es aquella que anhela un propio beneficio por encima del ajeno. 

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

siguientes efectos: 

 Previene violencias. 

 

 Promueve la reciprocidad positiva en las relaciones interpersonales. 
 

 Supone la valoración y atribución positivas interpersonales. 
 

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

 

 Alimenta la empatía social. 
 

 Aumenta la flexibilidad y evita el dogmatismo. 
 

 Estimula las actitudes y habilidades para la comunicación. 

 

 Aumenta la sensibilidad respecto del otro y del grupo. 

 

 Dota de salud mental a la persona egocéntrica. 

 

 Estimula la creatividad e iniciativa. 

 

 Modera las tendencias dependientes. 
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 Refuerza el autocontrol ante el afán de dominio sobre los demás. 

 

Batson & Powell (2003), la Conducta Prosocial abarca aquellas acciones con conductas 

tan variadas como la ayuda, la cooperación, la acción de confortar o compartir, etc., las 

Conductas Prosociales comprenden al altruismo. 

 

Por lo tanto, la Conducta Prosocial se define como una conducta voluntaria que está 

dirigida a beneficiar a otros. Es decir, constituye un comportamiento que facilita las 

interacciones positivas con los otros; incluyendo la ayuda, el compartir, la colaboración y/o 

el apoyo a las demás personas. Lo cual no se ve reflejado en los niños y adolescentes del 

servicio Educadores de Calle - INABIF, pues muchos de ellos son egoístas con sus compañeros 

y amigos, no se interesan por lo que les pasa, en ocasiones se burlan y si ayudan lo hacen 

porque existe algún incentivo. Pero también hay niños y adolescentes que presentan una 

Conducta Prosocial Adecuada, pues se muestran empáticos, solidarios y son buenos amigos 

y compañeros. 

Penner (2002). Las Conductas Prosociales tienen cuatro características: en primer lugar 

se trata de una conducta que se da a largo plazo, puesto que implica un compromiso temporal 

estable; en segundo lugar es una acción pensada que implica disposición por parte del 

individuo; en tercer lugar es una ayuda voluntaria en la que la persona escoge cuando ayudar y 

cuando no y bajo qué circunstancias; y en cuarto lugar se produce en un marco organizacional 

que hace referencia al trabajo grupal dentro de compañías que se encuentren vinculadas con la 

ayuda a terceras personas. 

Según Marín (2009), las acciones y decisiones que impulsan a una persona a ayudar a 

otra son: 

 

 Darse cuenta de una situación 
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 Interpretar que lo que ocurre es una emergencia 

 

 Asumir la responsabilidad de ayudar 

 

 Saber la forma correcta en que se puede ayudar 

 

 Tener disposición para actuar 

 

 Intervenir en la emergencia 

 

Para Garaigordobil y Fagoaga (2006), La Conducta Prosocial es entendida como Toda 

conducta social positiva con/sin motivación altruista. Cuando se habla de positiva se entiende 

que no daña, que no es agresiva. Así mismo se debe tener en cuenta las siguientes Conductas 

Prosociales: 

 Altruismo: Para González (2000), el altruismo es el deseo de favorecer al otro sin 

esperar beneficio propio. Por el contrario, la motivación no altruista, busca un 

beneficio propio además del, o por encima del ajeno. Para Carlo y Randall (2002), es 

la ayuda voluntaria motivada principalmente por la preocupación hacia las necesidades 

y el bienestar de los demás. Asimismo, varios investigadores han mostrado que este 

comportamiento está asociado con la responsabilidad social que es la obligación de 

actuar de manera que se beneficie a la sociedad. Toda Conducta altruista es una 

Conducta Prosocial, pero no toda Conducta Prosocial es altruista, ya que una conducta 

voluntaria que suponga un beneficio para otro será Prosocial, pero sólo será altruista 

si, además, implica algún costo para el autor de dicha conducta. 

 La conducta de ayuda: Para Moreno (2010), es la realización de una acción para 

beneficiar a otro o mejorar el bienestar de otra persona. 

 La cooperación: Garaigordobil (2002), como “aquella situación en la que los objetivos 

de los individuos participantes se relacionan de manera tal, que cada uno puede 
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alcanzar su meta si y sólo si los otros logran alcanzar las suyas”, es una acción que se 

realiza con otros para conseguir un mismo fin y aunque a veces es un beneficio para 

uno mismo, siempre tiende a beneficiar a los demás. 

 

2.2.1. Tipificación de la Conducta Prosocial 

 

Por otro lado, Gonzales (1992) propone que las Conductas Prosociales se clasifiquen 

no solo de modo general, sino también de modo específico para que puedan desglosarse en 

subcategorizaciones: 

 Comportamiento Prosocial de apoyo inmediata versus Comportamiento Prosocial de 

apoyo indirecto, distingue entre el observador que, en una situación de emergencia, 

interviene ofreciendo su ayuda sin que nadie se lo solicite (ayuda directa), y aquel otro, 

que reúne los medios necesarios para lograr que sea otra persona o institución la que 

desarrolle la Conducta Prosocial-altruista. 

 Comportamiento Prosocial requerida versus Comportamiento Prosocial no requerido, 

cuando el sujeto benefactor - observador o espectador-, responde a una petición directa 

por parte del sujeto atendido y ayudado; mientras que la intervención espontánea 

implica tomar la iniciativa, por ejemplo, ofrecer ayuda. 

 Comportamiento Prosocial en situación de riesgo versus comportamiento Prosocial 

institucionalizada, ser voluntario en una ONG, sería considerada un tipo de Conducta 

Prosocial-altruista institucionalizada, por tal, la temporalidad y la toma de decisiones 

juegan un papel fundamental a la hora de desarrollar un tipo de comportamiento u otro. 

 Comportamiento Prosocial espontáneo versus comportamiento Prosocial no 

espontáneo, la conducta más típica del comportamiento Prosocial-altruista espontáneo 

es la que se desarrolla en situaciones de emergencia puntualmente, mientras que la 
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ayuda planificada responde más a un comportamiento Prosocial altruista que se lleva a 

cabo en instituciones y de forma continuada a lo largo del tiempo. 

2.2.2. Factores de la Conducta Prosocial 

 

Eisenberg (1988), En este aspecto también se detallan factores como la escuela, el 

ambiente donde se desarrolla la persona, la familia, la cultura. 

 Factores del contexto escolar: Garaigordobil (2014) indica que el ámbito escolar tiene 

consecuencias importantes en el desarrollo social de todo ser humano, en cuanto a 

básicas comprensiones de uno mismo, del mundo en su totalidad y del lugar que ocupa 

en él. El colegio es un ambiente crucial para el aprendizaje de los procesos de 

socialización, ya que los niños socializan tanto con adultos y como con otros niños. El 

enfoque tradicional considera al adulto como fuente de autoridad durante la clase, 

incluyendo la autoridad moral, que lo lleve a respetar la autoridad y admitir la 

disciplina. El colegio es un ambiente de socialización y del contexto apropiado para 

que los niños comprendan los valores éticos, morales y sociales, los cuales conllevan a 

una vida adecuada para desenvolverse en diversos aspectos durante sus etapas de 

crecimiento. El desarrollo de estos valores y de la Conducta Prosocial se obtiene a 

través de las circunstancias determinadas de interacción que el contexto escolar le 37 

otorga. Así mismo, profesores y compañeros de aula son los que se convierten en 

modelos de influencia sobre las conductas altruistas y solidarias de las niñas y niños. 

 Factores de contexto familiar: Garaigordobil (2014), los principales agentes de 
 

moldeamiento de los niños en el aspecto de la socialización, son los padres; quienes 

enseñan la cultura, comportamientos y valores sociales o altruistas a sus hijos. Debido 

a ello, el ámbito familiar aporta la mayor influencia en el desarrollo de esta conducta 

de ayuda. Diferentes investigaciones han coincidido que los papás que: generan 
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sentimientos de afecto confortable, insisten en que sus niños no hieran a otro y son 

modelos altruistas en las relaciones con sus semejantes, también aprendenun modo de 

disciplina en el que se deducen las reglas y normas de lo bueno o malo y fortalecen con 

aprobación Prosocial las conductas repentinas de sus niños de ayuda, cooperación y de 

compartir, tienden a incrementar la Conducta Prosocial de sus niños. 

Por lo tanto, la función de la familia en la Conducta Prosocial sugiere que la relación 

de los padres con su niño es fundamental para que obtengan la seguridad y la confianza básica 

necesaria para aperturarse a otros contactos sociales, demandar ayuda y ayudar en 

situaciones de riesgo y apoyar para complacer las necesidades de los otros. Tomando como 

base al autor se puede decir que debido a los horarios absorbentes de trabajo de los padres y 

al limitado tiempo que les brindan a sus hijos es que muchos de ellos muestran una Conducta 

Prosocial deficiente. 

Samper (2004), el contexto familiar tiene una gran influencia en el desarrollo de la 

Conducta Prosocial, ya que es el primer agente de socialización, la primera fuente de 

información para el niño acerca de su propia valía e importancia, de las normas y roles y de 

las expectativas que desde muy pronto se proyectan sobre él. Sullivan (2007), indican que los 

niños que tienen un apego seguro, es decir, son criados por el afecto, autonomía, comunicación, 

control y aplicación de normas muestran una mayor frecuencia de Conductas Prosociales. En 

consecuencia, cuando llegan a adolescentes, los que viven en afecto desarrollan su capacidad 

de compartir y aprenden a ser más sensibles ante la necesidad del otro y los que viven en un 

ambiente de hostilidad son más insensibles y les resulta más difícil identificarse con el estado 

de necesidad que la otra persona experimenta. 

Por consiguiente, las bachilleres consideran que el rol de la familia es fundamental en 

el desarrollo de la conducta Prosocial de sus hijos y sin duda muchos de sus actos altruistas 
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van a contribuir a que estos niños, sean más empáticos y Prosociales debido a que tienden a 

notar y copiar el comportamiento de los adultos con los que tienen una relación cercana. No 

obstante, hay padres que creen que lastimar al otro es aceptable, que la agresión es un medio 

para alcanzar sus objetivos. Por esta razón crían a sus hijos bajo la hostilidad, la ignorancia, 

la manipulación, el distanciamiento y la frialdad. Y que probablemente teniendo como 

resultado hijos dependientes, con baja autoestima, desconfiados e inseguros. Estos niños 

alcanzan correlaciones negativas con la conducta Prosocial. 

 Factores Personales: Como la edad, sexo y el nivel socioeconómico. Edad: Martorell 

y Cols indican que estudios realizados por Calvo (2011), muestran que la Conducta 

Prosocial aumenta con la edad. Arias y Llerena (2013) realizaron un estudio de 

Conducta Prosocial en niños en la que se encontró que los niños de más edad presentan 

una Conducta Prosocial en mayor nivel, que los de menor edad. Sexo: Castien (2011), 

indican que las mujeres son más amistosas, generosas, interesadas en los demás y 

expresivas emocionalmente, en cambio los hombres son más autoritarios, dominantes, 

independientes, autónomos, asertivos y competitivos. Esto lleva a que las mujeres 

tiendan a establecer relaciones cercanas con otros y los hombres tiendan a buscar 

mejorar su status y posición jerárquica; por eso muchas desus conductas están dirigidas 

a colectivos en vez de a individuos. Pedir ayuda viola las normas del hombre, y si ser 

ayudado hace que se sientan incómodos será menos probable que pidan ayuda y pueden 

verse obligados a ayudar por reciprocidad. Nivel socioeconómico: Sullivan (2007), 

indican que las privaciones económicas y sociales generan estrés e incertidumbre en 

las personas que las padecen, aumentando la posibilidad de tener estados emocionales 

negativos como la ansiedad, depresión e ira. En consecuencia, los niños procedentes de 

entornos familiares adversos son menos Prosociales que los niños que vienen de 
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hogares más privilegiados. Ya que vienen de hogares donde los padres son más jóvenes 

y con baja educación, tienen menores ingresos o hay desempleo. Y suelen ser criados 

bajo el maltrato físico y psíquico, el abandono, las enfermedades recurrentes. 

2.2.3. Conductas Prosociales altruistas y no altruistas 
 

Partiendo de lo anterior Moñiva (1996), clasifica las Conductas Prosociales en altruistas 

y no altruistas: 

 

A. Conductas Prosociales altruistas 

 

 Hacer algo por alguien sin esperar nada a cambio (la acción desinteresada). 

 

 Ocultar nuestra identidad cuando llevamos a cabo algún tipo de ayuda. 

 

 Arriesgar la vida, espontáneamente por un grupo o persona. 

 

 Donar sangre, órganos en vida. 

 

 Adoptar a un niño teniendo hijos biológicos. 

 
Las bachilleres concuerdan con el autor Moñiva, Tomando en cuenta todos estos 

aspectos se coincide con que la Conducta Prosocial es dar sin esperar nada a cambio, 

beneficiar a otros inclusive sacrificando aspectos significativos de la vida propia. 

B. Conductas Prosociales no altruistas 

 

 Hacer algo por alguien sabiendo que obtendremos algún beneficio. 

 

 Revelar nuestra identidad cuando llevamos a cabo algún tipo de ayuda. 

 

 Llevar a cabo acciones peligrosas calculando los beneficios. 

 

 Donar órganos después de muertos. 
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Para las bachilleres, en el caso de la conducta no altruista no existe sacrificio sin 

recompensa, se busca ayudar siempre y cuando exista algún beneficio, que puede ser mutuo 

para las partes involucradas, no se da nada, sino se recibe algo a cambio 

 
2.3. La Familia 

 

La familia es el primer ámbito social del ser humano, donde aprende los primeros 

valores, principios y nociones de la vida. Es un grupo social con una base afectiva y formativa, 

donde conviven personas unidas por lazos de amor y un proyecto en común, o por matrimonio, 

adopción o parentesco. La familia es la célula básica de la sociedad, puesto que las 

civilizaciones nacieron con alguna forma de organización familiar, que fue variando a través 

de los tiempos en la humanidad. 

La familia es la estructura social básica donde  padres  e  hijos  se  relacionan.  Esta 

relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus miembros formar una 

comunidad de vida y amor. Esta familia es exclusiva, única, implica una permanente entrega 

entre todos sus miembros sin perder la propia identidad. 

Por lo tanto, la familia es la base para que todo ser humano, se pueda integrar de 

manera correcta a la sociedad. Los padres tienen la batuta para poner orden en el hogar. 

Cada familia es diferente, de acuerdo a sus costumbres e ideas. En la familia es donde 

aprendemos nuestros valores y principios, es la familia quien tiene que transmitir a sus nuevos 

integrantes: formas de comunicación, costumbres, tradiciones, valores, sentimientos, 

creencias y expectativas para el futuro. 

https://quesignificado.com/ser-humano/
https://quesignificado.com/valores/
https://quesignificado.com/grupo-social/
https://quesignificado.com/amor/
https://quesignificado.com/proyecto/
https://quesignificado.com/celula/
https://quesignificado.com/sociedad/
https://quesignificado.com/a-traves/
https://quesignificado.com/humanidad/
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2.3.1. Tipos de Familia 

 

 Familia Nuclear: Es la unidad familiar básica que se compone del padre, la madre e 

hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

 Familia Extensa: Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de 

dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, incluyendo a los padres, hijos, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. 

En este tipo de familias puede presentarse problemas de adaptación para el miembro 

nuevo que se una, sobre todo si no está interesado en participar de la dinámica y de las 

normas que se aplican en ese grupo. 

 Familia Monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus 

hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado 

y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; la muerte 

de uno de los cónyuges o por propia voluntad de los padres 

 Familia Reconstituida: Es aquella formada por una pareja en la que al menos uno de 

los dos adultos aporta hijos de la unión anterior. Estas familias suelen crearse cuando 

se da una separación o por viudez. 

2.3.2. Rol de la Familia 

 

 Rol de padre, las funciones dentro de este rol son tan importantes como los demás, 

pero, requieren una mayor responsabilidad, debe proveer a la familia de protección, 

alimentación, cuidado, seguridad, amor, respeto, lugar donde vivir y sustento. 

 Rol de madre, este papel es tan importante como el del padre, sólo que aquí se 

manejan mucho las emociones, el rol maternal crea un espacio especial para poder 

manejar las emociones ante cualquier situación para poder expresarlas, maneja el 
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respeto debidamente para el comportamiento dentro y fuera de casa. 

 

 Rol filial, también lo desempeñan los hijos, pero aquí su función es aprender, crecer, 

respetar y evolucionar como seres humanos. 

 

2.4. Enfoques Teóricos 

 

2.4.1. Teoría de las Necesidades de la Infancia y Protección Infantil 

 

Félix López Sánchez (1995). La presente investigación que lleva como una de las 

variables a la desprotección infantil y adolescente, se fundamenta en esta teoría de las 

“Necesidades de la infancia y protección infantil: fundamentación teórica, clasificación y 

criterios educativos”, a partir de la cual se pueden establecer los criterios en los que basemos 

la toma de decisiones y las intervenciones, y por tanto, cuáles son las actuaciones que se deben 

desarrollar para asegurar la satisfacción de las necesidades de la infancia en aquellos casos en 

los que las figuras encargadas de hacerlo, padres y tutores, no están cumpliendo 

adecuadamente con dicha función. 

En dicha teoría se parte de la concepción de que el menor está privado de la necesaria 

asistencia moral y material cuando está privado en su medio familiar y de convivencia de la 

satisfacción de las necesidades físico-biológicas / cognitivas/ emocionales y sociales. Los 

indicadores que se citan a continuación están extraídos del documento elaborado por el grupo 

de trabajo de malos tratos del observatorio de la infancia. Son necesidades físico biológicas: 

Alimentación, temperatura, higiene, sueño, actividad física, protección de riesgos reales, salud. 

Son necesidades cognitivas: Estimulación sensorial, exploración física social, comprensión de 

la realidad física y social. Son necesidades emocionales y sociales: seguridad emocional, 

expresión emocional, red de relaciones sociales, participación y autonomía progresiva, 

sexualidad, protección de riegos imaginarios, integración lúdica. 
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No obstante, en el planteamiento teórico de necesidades propuesto debe entenderse al 

niño como un receptor activo en la satisfacción de necesidades y no como un agente pasivo del 

proceso. En ese sentido, se recomienda que desde pequeño se consideren las peticiones de los 

menores, se les haga partícipes de la satisfacción de sus necesidades para promover su propia 

autonomía y se conviertan en agentes activos de su propio desarrollo personal (López, 1995). 

 

2.4.2. Modelo Sociológico o Sociocultural 

 
Tuvo lugar en los comienzos de los años setenta como reacción crítica al modelo 

psicopatológico, supuso el reconocimiento de la importancia del contexto donde ocurre el 

maltrato infantil (desprotección infantil y adolescente). 

De acuerdo con este modelo, son las condiciones sociales que deterioran la vida familiar 

y los valores y prácticas culturales que sostienen y justifican el uso de la violencia como los 

principales responsables del maltrato infantil. 

Desde esta perspectiva, los padres son víctimas de fuerzas sociales tales como el 

desempleo, factores socioeconómicos (carencia económica), o el aislamiento social. Además, 

la aprobación cultural de la violencia como un recurso adecuado para la resolución de 

conflictos, proporciona el fundamento para el uso del castigo no solo corporal con los niños. 

(Gil, 1971). Supuso el reconocimiento de la importancia del contexto social y cultural en el que 

tienen lugar los malos tratos. Especial atención se presta a variables como la clase social, el 

estado civil de la madre, la situación laboral, la composición familiar y el número de hijos, el 

aislamiento social, normas culturales, etc. 

Wolock & Horowitz, (1984) consideran que en el caso de la negligencia se evidencia 

una ausencia de habilidades por parte de los padres en el cuidado de los niños y un 

desconocimiento de sus necesidades; así como una falta de motivación en los progenitores que 
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se manifiesta en un rechazo por satisfacer las necesidades de la familia y en la inadecuada 

supervisión de los niños. 

Las Bachilleres de Trabajo Social concuerdan con López y Gil, respaldando la Teoría 

Sociocultural debido a que es la realidad que se observaron de los niños, niñas y adolescentes, 

integrantes del Servicio Educadores de la Calle-INABIF, que de acuerdo a sus fichas de datos 

efectivamente se desprende las condiciones sociales, en el sentido que proceden de familias 

disfuncionales, compuesta por varios hermanos en ciertos casos, la situación laboral de los 

tutores es impredecible por lo que incluyen a sus hijos para solventar gastos familiares, de 

manera que ya se está dando la Desprotección Infantil sometiéndolo a riesgos en la calle como 

el abuso físico, psicológico y hasta sexual por el entorno externo a su familia, es importante 

mencionar a los autores Wolock & Horowitz en el sentido que complementan la teoría 

sociocultural entendiendo que en la negligencia se evidencia una ausencia de habilidades por 

parte de los padres no porque ellos lo deseen sino porque simplemente desconocen sus 

necesidades como para satisfacerlos y que no están en condiciones de supervisar a sus hijos 

de manera adecuada. Por el otro lado la teoría de López de las “Necesidades de la infancia y 

protección infantil” En dicha teoría se parte de la concepción de que el menor está privado 

de la necesaria asistencia moral y material cuando está privado en su medio familiar y de 

convivencia de la satisfacción de las necesidades físico-biológicas / cognitivas/ emocionales 

y sociales. También debe entenderse al niño como un receptor activo en la satisfacción de 

necesidades y no como un agente pasivo del proceso. 

 

2.4.3. Teoría del Aprendizaje Social 

 

La Conducta Prosocial está determinada por factores externos. Las teorías del 

aprendizaje postulan que las Conductas Prosociales son aprendidas a partir de los mecanismos 
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del condicionamiento clásico y del operante. Algunos estudios han confirmado que cuando las 

personas son reforzadas de forma continua para actuar de una forma Prosocial, estas se 

consolidan. Los agentes de socialización que ofrecen refuerzo social frente a Conductas 

Prosociales, evitan la utilización de recompensas materiales, para estimular la internalización 

de tendencias altruistas. 

La teoría del aprendizaje social de Youngblade y Belsky (1990), se centra en las pautas 

de socialización inadecuadas desarrolladas por cuidadores que tienen dificultades graves para 

manejar situaciones conflictivas durante el período de crianza del niño. Los padres carecen de 

criterios educativos adecuados para imponer normas de conducta. 

Así, ante la negativa del niño (lloros, pataleos, etc.) para obedecer, la respuesta de los 

cuidadores es ceder, dando lugar a consecuencias a corto, mediano y largo plazo; en el primer 

caso, la oposición y agresividad del niño se vuelve funcional, pues logra escapar de la demanda 

materna y paterna que le resulta aversiva, con lo que su conducta se refuerza (refuerzo 

negativo), y la cesión materna y paterna también se vuelve funcional, pues el padre o los padres 

escapan de la situación negativa que plantea el niño (refuerzo negativo); en cuanto a las 

consecuencias a mediano plazo, el reforzamiento negativo aumenta la probabilidad de que 

vuelvan a surgir nuevos episodios de conflictos violentos que con frecuencia acaban en ataques 

físicos, verbales o ambos; en referencia a las consecuencias a largo plazo: aparecen problemas 

de conducta y escasas habilidades Prosociales en el niño. 

Las Bachilleres de Trabajo Social concuerdan con el autor, los problemas de conducta 

constituyen una realidad cada vez más frecuente, compleja en su manejo y de importantes 

consecuencias negativas (tanto en mediano como largo plazo) en la esfera familiar, académica 

y social de los niños, niñas y adolescentes que los manifiestan. A medida que los niños crecen 

realizan aprendizajes cada vez más complejos que irán modificando, pues son ellos quienes 



55 
 

deben aprender de sus errores. Sin embargo, muchos padres o cuidadores les dan a sus hijos 

todo lo que ellos piden “Mamá, hoy no me voy a bañar”, “quiero ver televisión toda la tarde”, 

“me compras…”, esas son algunas de las peticiones o consentimientos que aparentemente 

parecen pequeños detalles con los que te evitas escuchar llanto, presenciar rabietas y hasta 

pasar vergüenzas frente a terceras personas. Pero acceder a estas y otras solicitudes, tiene 

más importancia en su desarrollo de lo que se cree. La etapa de la infancia es importante para 

moldear a los niños en su conducta y valores. Para que llagada la adolescencia sean 

altruistas, personas de bien, con buen comportamiento y sobre todo presenten una Conducta 

Prosocial adecuada. 

 

2.5. Rol del Trabajador Social 

 

Las problemáticas que actualmente están aquejando a la niñez no le son indiferente al 

Profesional de Trabajo Social, quien en su rol de agente educativo debe promover el cambio, 

y superación de estas. Una de las problemáticas que se ve reflejada en el Servicio de 

Educadores de la calle, INABIF es el trabajo infantil, siendo de suma importancia el papel que 

juega el profesional del Trabajo Social, quien tiene que hacer fomento a la concientización de 

que todo menor de edad, debe cumplir con un tipo de labor inserto en el sistema educativo, del 

cual no puede desentenderse ni mucho menos apartarse. 

Cuando se escucha casos de desprotección o maltrato infantil-adolescente, negligencia 

o abandono enseguida aparece mencionado el “Trabajador Social” al lado de la noticia puesto 

que son casos donde siempre se requiere de su intervención al igual que en centros de menores 

o también en casos de adopción. A modo general, intervienen directamente con un menor 

cuando este se encuentra desprotegido o desamparado por sus cuidadores principales o en 

riesgo de exclusión social. 
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El Trabajador Social es un profesional con una comprensión amplia de los procesos 

que viven las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades; a partir de ello 

participa en la formulación de políticas sociales, contribuye al desarrollo humano y promueve 

el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos. La intervención profesional está 

orientada a acompañar, ayudar y capacitar a las personas en sus procesos vitales para ser 

responsables, para ser libres de elegir y ejercer la participación, así como a facilitar los cambios 

de aquellas situaciones que supongan un obstáculo para el desarrollo humano y la justicia 

social, promoviendo los recursos de la política social, las respuestas innovadoras y la creación 

de recursos no convencionales, basados en el potencial solidario de las personas. 

 

2.5.1. Servicio Educadores de Calle 

 

El servicio de Educadores de Calle del INABIF tiene como finalidad restituir y enseñar 

a ejercer sus derechos a los niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de calle, y busca 

que abandonen la situación en que se encuentran. 

La cobertura del servicio de Educadores de Calle está en 21 ciudades a nivel nacional 

y en 19 distritos de Lima Metropolitana. A noviembre del 2017, ha atendido a 4892 casos. El 

equipo del servicio está conformado por 130 educadores y cuenta con 63 Centros de Referencia 

a nivel nacional. 

A. Objetivos El servicio tiene como población objetivo cuatro perfiles de atención de 

niños, niñas y adolescentes en situación de calle: Mendicidad, Trabajo Infantil, vida en 

calle, Explotación Sexual. 

B. Beneficiarios del Programa 

Esta población tiene como característica principal que viven y hacen de la calle su 

espacio de vida, de manera parcial o total, viviendo en espacios hostiles, violentos, peligrosos, 

humillantes, entre otros, lo cual los coloca en situaciones inadecuadas para su desarrollo 
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personal integral acorde a la edad que presentan debido a encontrarse socializando en espacios 

con un grado alto de vulnerabilidad. 

C. Intervención del Educador de la Calle 

El servicio cuenta con un equipo de Educadores en Acción, destinado a la atención 

inmediata de casos en zonas que no se tenga cobertura y, de igual manera, con un equipo de 

abogados encargados de la defensa legal de casos particulares de la población en situación de 

calle. 

La intervención del servicio está basada en la confianza entre los NNA y los Educadores 

de Calle, quienes recorren diferentes puntos de concentración donde esta población se 

desenvuelve, en distintos horarios (mañana, tarde y noche/madrugada) para abordarlos y en 

base a actividades lúdicas y conversaciones informales ganar su confianza. Así, el educador de 

calle acompaña y empodera al usuario/a y la familia en el proceso de reivindicar sus derechos 

básicos como: salud, identidad, alimentación, justicia, educación, recreación, etc. buscando 

alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas. En el proceso de intervención, el 

educador de calle realiza un continuo seguimiento de los/las usuarias y su familia, y les brinda 

orientación y consejería, talleres formativos y artísticos, talleres socioeducativos y asesoría 

legal. 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
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Para la aplicación de los instrumentos, se elaboró una encuesta, dos cuestionarios CC-P de 

Conducta Prosocial y Test-Escala sobre la Desprotección Infantil los cuales fueron aplicados 

y sometidos al muestreo por conveniencia a 60 niños, niñas y adolescentes del Servicio 

Educadores de la calle de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

La información fue procesada, lo que permitió a las investigadoras elaborar los cuadros que a 

continuación se presentan guardando un orden para su debida comprensión e interpretación de 

los resultados obtenidos, sobre lo que se detalle en estricto orden: 

 Tipos y nivel de Desprotección Infantil y Adolescente que presentan los integrantes del 

Servicio Educadores de la Calle – INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

 Factores de Desprotección Infantil y Adolescente que presentan los integrantes del 

Servicio Educadores de la Calle – INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

 La conducta Prosocial según sus dimensiones infantil y adolescentes integrantes del 

Servicio Educadores de la Calle – INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

 Resultados de las características (edad, sexo y tipo de familia) de los integrantes del 

servicio Educadores de la Calle – INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

 La Desprotección Infantil y Adolescente y su influencia en la Conducta Prosocial 

infantil y adolescente integrantes del Servicio Educadores de la Calle – INABIF de la 

Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

3. 
 
 

 

 
 

 
 

3.1. Resultados de los tipos y niveles de desprotección infantil y adolescente que 

presentan los integrantes del Servicio Educadores de la Calle – INABIF de la 

Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 
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TABLA N°1 

 
MALTRATO FÍSICO INFANTIL Y ADOLESCENTE SEGÚN EL NIVEL DE 

CONFINAMIENTO Y RESTRICCIONES FÍSICAS 

 
 

 

MALTRATO 

CONFINAMIENTO Y RESTRICCIONES 

  FÍSICAS  

FÍSICO LEVE MODERADO GRAVE TOTAL 

Leve F 12 3 0 15 
% 20.0% 5.0% 0.0% 25.0% 

Moderado F 19 17 8 44 
% 31.7% 28.3% 13.3% 73.3% 

Grave F 0 0 1 1 
% 0.0% 0.0% 1.7% 1.7% 

Total F 31 20 9 60 
% 51.7% 33.3% 15.0% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 

 

FIGURA N°1 

 
MALTRATO FÍSICO INFANTIL Y ADOLESCENTE SEGÚN EL NIVEL DE 

CONFINAMIENTO Y RESTRICCIONES FÍSICAS 

 
Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 
La tabla y figura N°1, permite conocer el maltrato físico infantil y adolescente según 

el nivel de confinamiento y restricciones físicas. Se puede observar que el 31.7% el maltrato 

físico es moderado, lo que indica que el nivel de confinamiento y restricciones físicas es leve. 

Según el instituto Aragonés de servicios sociales (2014), el maltrato físico se define 

como cualquier acción no accidental por parte de los padres/tutores o guardadores que provoque 

daño físico o enfermedad en el menor o le coloque en grave riesgo de padecerlo, dentro de ello 

se encuentra el nivel confinamiento y restricciones físicas que quiere decir que es la corrección 

impuesta al menor de manera inapropiada como en la privación de comida, agua, etc. 

Los menores integrantes del Servicio Educadores de la calle de la plataforma Andrés 

Avelino Cáceres si perciben castigos de confinamiento y restricciones de manera leve, lo cual 

se deduce que eventualmente los padres no acompañan al menor durante la tarde después del 

colegio, por el mismo trabajo como comerciantes en puestos ambulatorios, de manera que el 

menor no se alimente, hidrate, o sea castigado obligándolo a permanecer en el cuarto o casa en 

el que habitan (ambiente cerrado),  o que estén acompañando en  los puestos de sus apoderados 

o que simplemente se encuentren deambulando por las calles.
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TABLA N°2 

MALTRATO FÍSICO INFANTIL Y ADOLESCENTE SEGÚN EL NIVEL DE 

AGRESIONES FÍSICAS 

 

 

MALTRATO 

FÍSICO 

  AGRESIONES FÍSICAS  
 

LEVE MODERADO GRAVE TOTAL 

Leve F 7 8 0 15 
 % 11.7% 13.3% 0.0% 25.0% 

Moderado F 1 35 8 44 
 % 1.7% 58.3% 13.3% 73.3% 

Grave F 0 0 1 1 
 % 0.0% 0.0% 1.7% 1.7% 

Total F 8 43 9 60 
 % 13.3% 71.7% 15.0% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la 

Calle – INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 

 

FIGURA N°2 

MALTRATO FÍSICO INFANTIL Y ADOLESCENTE SEGÚN EL NIVEL DE 

AGRESIONES FÍSICAS 

 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 
En la tabla y figura N°2 permite conocer el maltrato físico infantil y adolescente según 

el nivel de agresiones físicas. Se puede observar que el 58.3% de maltrato físico que sufren los 

niños, niñas y adolescentes es moderado lo que indica que el nivel de agresiones físicas 

también es moderado. 

Según el instituto Aragonés de servicios sociales (2014), el maltrato físico se define 

como cualquier acción no accidental por parte de los padres/tutores o guardadores que provoque 

daño físico o enfermedad en el menor, dentro de ello se encuentra el nivel agresiones físicas 

que quiere decir que es cualquier acto de violencia física ejercido sobre el menor como: golpes, 

empujones, presión excesiva sobre el cuerpo del menor, quemaduras, mordeduras, cortes, 

pinchazos, etc. 

Los menores integrantes del servicio educadores de la calle de la plataforma Andrés 

Avelino Cáceres, según el resultado se observa que las agresiones son parte de corregimiento 

o llamada de atención de los padres hacia sus hijos por otro lado son los niños mismos que 

afirman que papá, mamá o apoderado los corrigen de algún comportamiento inadecuado a 

través de jalones de cabello, empujones, cachetadas casi frecuentemente, por lo que se infiere 

que perciben agresiones físicas por parte de sus padres. 
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TABLA N°3 

MALTRATO FÍSICO INFANTIL Y ADOLESCENTE SEGÚN EL NIVEL DE 

ADMINISTRACIÓN CON SUSTANCIAS TÓXICAS 

 

 

MALTRATO FÍSICO 

ADMINISTRACIÓN CON 

  SUSTANCIAS TOXICAS  

 

  LEVE MODERADO TOTAL 

Leve F 15 0 15 
 % 25.0% 0.0% 25.0% 

Moderado F 38 6 44 
 % 63.3% 10.0% 73.3% 

Grave F 0 1 1 
 % 0.0% 1.7% 1.7% 

Total F 53 7 60 
 % 88.3% 11.7% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores 

de la Calle – INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, 

Arequipa 2019. 
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Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores 

de la Calle – INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, 

Arequipa 2019 
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INTERPRETACIÓN 

 
En la tabla y figura N°3 permite conocer el maltrato físico infantil y adolescente según 

el nivel de administración de sustancias tóxicas. Se puede observar que el 63.3% de maltrato 

físico es moderado lo que indica que el nivel de agresiones físicas también es moderado. 

Según el instituto Aragonés (2014), el maltrato físico se define como Cualquier acción 

no accidental por parte de los padres/tutores o guardadores que provoque daño físico o 

enfermedad en el menor o le coloque en grave riesgo de padecerlo, dentro de ellose encuentra 

el nivel de administración de sustancias toxicas que quiere decir que es cualquier acción de 

administrarle u obligar a consumir sustancias o bebidas inapropiadas que generan daños 

irreparables a su condición física como: Alcohol, otras drogas, fármacos no prescritos, etc. 

Se infiere que los menores integrantes del Servicio Educadores de la calle de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, no perciben la administración de sustancias toxicas dado 

que al momento de aplicar las encuestas respondieron que en ningún momento habían sido 

inducidos u obligados por mamá, papá o apoderado a dichas sustancias, más si haberlas visto 

ingerir a otras personas de su entorno familiar o exterior ya que sus padres libaban en fiestas 

u ocasiones que lo ameriten y personas de la calle como borrachos, drogadictos, etc. 
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CUADRO N°4 

MALTRATO PSICOLÓGICO SEGÚN LAS RESTRICCIONES DE AUTONOMÍA 

DEL MENOR 

 

 

MALTRATO 

PSICOLÓGICO 

RESTRICCIONES DE AUTONOMÍA 

  DEL MENOR  

 

LEVE MODERADO GRAVE TOTAL 

Moderado F 2 3 1 6 
 % 3.3% 5.0% 1.7% 10.0% 

Grave F 0 8 46 54 
 % 0.0% 13.3% 76.7% 90.0% 

Total F 2 11 47 60 
 % 3.3% 18.3% 78.3% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores 

de la Calle – INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, 

Arequipa 2019. 

 
GRÁFICO N°4 

MALTRATO PSICOLÓGICO SEGÚN LAS RESTRICCIONES DE AUTONOMÍA 

DEL MENOR 

 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de 

la Calle – INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, 

Arequipa 2019. 
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INTERPRETACION 

 
En la tabla y figura N°4 permite conocer el maltrato Psicológico infantil y adolescente 

según el nivel de restricciones de autonomía del menor. Se puede observar que el 76.7% de 

maltrato psicológico es grave lo que indica que el nivel de restricciones de autonomía del 

menor también es grave. 

Según el instituto Aragonés (2014), el maltrato psicológico se define como cualquier 

Hostilidad verbal en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono, bloqueo de 

las iniciativas de interacción infantiles y privación de oportunidades de interacción social y 

logro de autonomía, así como exposición a situaciones de violencia e instrumentalización activa 

del menor en los conflictos familiares, dentro de ello se encuentra el nivel de restricción de la 

autonomía del menor que quiere decir coartar las iniciativas del menor o impedir que alcance 

la autonomía y participación adecuadas a su edad, tales como no dejarlos expresar lo que 

sienten o piensan sobre alguna situación, engriéndolos en el sentido que no sean capaces de 

hacerlo por sí mismos, etc. 

De acuerdo al resultado los menores integrantes del Servicio Educadores de la calle de 

la plataforma Andrés Avelino Cáceres están dentro de la restricción de su autonomía, pero de 

acuerdo al contraste con la encuesta personalizada u observación en el centro de referencia del 

servicio educadores de la calle, se percibe que si expresan o en otros casos desean dar a conocer 

lo que sienten o piensan hasta interactuar y comparten sus ideas, pero de manera inadecuada 

en algunos casos. Se puede deducir que en el hogar los padres son los que restringen en cuanto 

a su autonomía prohibiéndoles expresar sobre su sentir y para compensar la ausencia como 

padres los engríen comprándoles objetos, accesorios de su interés. 
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TABLA N°5 

MALTRATO PSICOLÓGICO SEGÚN EL ATERRORIZAR AL MENOR 
 
 

 

MALTRATO 

PSICOLÓGICO 

ATERRORIZAR AL MENOR 
 

LEVE MODERADO GRAVE TOTAL 

Moderado F 0 2 4 6 

 % 0.0% 3.3% 6.7% 10.0% 

Grave F 2 12 40 54 

 % 3.3% 20.0% 66.7% 90.0% 

Total F 2 14 44 60 

 % 3.3% 23.3% 73.3% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores 

de la Calle – INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, 

Arequipa 2019. 

 
FIGURA N°5 

MALTRATO PSICOLÓGICO SEGÚN EL ATERRORIZAR AL MENOR 
 

 

 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la 

Calle – INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 

2019. 
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INTERPRETACION 

 
En la tabla y figura N°5 permite conocer el maltrato Psicológico infantil y adolescente 

según el nivel de aterrorizar al menor. Se puede observar que el 66.7% de maltrato psicológico 

es grave lo que indica que el nivel de aterrorizar al menor también es grave. 

Según el instituto Aragonés (2014), el maltrato psicológico se define como cualquier 

Hostilidad verbal en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono, bloqueo de 

las iniciativas de interacción infantiles y privación de oportunidades de interacción social y 

logro de autonomía, así como exposición a situaciones de violencia e instrumentalización activa 

del menor en los conflictos familiares, dentro de ello se encuentra el nivel de aterrorizar al 

menor que quiere decir amenazar al menor con el propósito de crear en él un miedo intenso 

como un castigo extremo o con uno vago pero siniestro, con abandonarle, con hacer daño a 

personas, animales u objetos a los que el menor quiere, con realizar conductas auto lesivas, 

con crearle inseguridad con respecto a su futuro inmediato. 

De acuerdo al resultado los menores integrantes del Servicio Educadores de la calle de 

la plataforma Andrés Avelino Cáceres están inmersos en el nivel de ser aterrorizados como 

manera de llamarles la atención por alguna conducta o comportamiento inadecuado, por lo que 

ellos afirman que generalmente sus padres u apoderados los amenazan con hacerle daño a su 

hermano menor u mascotas si no les obedece, en otros casos que los abandonan en el lugar en 

el que se encuentren sin considerar lo peligroso o no y finalmente que casi siempre los padres 

u apoderados expresan que son incapaces de hacer algo por que ellos creen que solo así el menor 

cambiará de actitud inmediata. 
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TABLA N°6 

 
MALTRATO PSICOLÓGICO SEGÚN EL AISLAMIENTO DEL MENOR 

 

 
 

 

MALTRATO 

PSICOLÓGICO 

  AISLAMIENTO DEL MENOR  
 

LEVE MODERADO GRAVE TOTAL 
 F 2 3 1 6 
Moderado 

 

% 3.3% 5.0% 1.7% 10.0% 

Grave F 7 17 30 54 

 % 11.7% 28.3% 50.0% 90.0% 

Total F 9 20 31 60 

 % 15.0% 33.3% 51.7% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la 

Calle – INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 

2019. 

 
FIGURA N°6 
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Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 
En la tabla y figura N°6 permite conocer el maltrato Psicológico infantil y adolescente 

según el nivel de aislamiento del menor. Se puede observar que el 50.0% de maltrato 

psicológico es grave lo que indica que el nivel de aislamiento del menor también es grave. 

Según el instituto Aragonés (2014), el maltrato psicológico se define como cualquier 

Hostilidad verbal en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono, bloqueo de 

las iniciativas de interacción infantiles y privación de oportunidades de interacción social y 

logro de autonomía, así como exposición a situaciones de violencia e instrumentalización activa 

del menor en los conflictos familiares, dentro de ello se encuentra el nivel de aislamiento del 

menor que quiere decir privar al menor de las oportunidades para establecer relaciones 

sociales, o satisfacer sus necesidades de interactuar y comunicarse con iguales o con otras 

personas adultas dentro o fuera del hogar. 

De acuerdo al resultado los menores integrantes del Servicio Educadores de la calle de 

la plataforma Andrés Avelino Cáceres están inmersos en el nivel de ser aislados cabe recalcar 

solo en un lugar previsto por el apoderado mas no otros lugares de recreación, etc. Pero con el 

contraste realizado a través de la observación y encuesta personalizada y es que los menores 

interactúan entre sí, puesto que sus padres los envían, al centro de referencia siendo un 

programa del Ministerio de la Mujer y poblaciones Vulnerables; fuera del centro de referencia 

ellos no pueden salir o interactuar con otros niños más solo se dedican a ayudar a sus padres 

en su comercio o que simplemente están en casa. 
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TABLA N°7 

 

MALTRATO PSICOLÓGICO SEGÚN EL RECHAZO CONTRA EL MENOR 
 

 
 

MALTRATO   

PSICOLÓGICO 

RECHAZO CONTRA EL MENOR  

 
MODERADO 

 
GRAVE 

 
Total 

Moderado F 4 2 6 
 % 6.7% 3.3% 10.0% 

Grave F 11 43 54 
 % 18.3% 71.7% 90.0% 

Total F 15 45 60 
 % 25.0% 75.0% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 
 

FIGURA N° 7 

MALTRATO PSICOLÓGICO SEGÚN EL RECHAZO CONTRA EL MENOR 
 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
18.3% 

 

 
  6.7%  

   

3.3%  

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de 

la Calle – INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, 

Arequipa 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 

 
En la tabla y figura N°7 permite conocer el maltrato Psicológico infantil y adolescente 

según el nivel de rechazo contra el menor. Se puede observar que el 71.7% de maltrato 

psicológico es grave lo que indica que el nivel de rechazo contra el menor también es grave. 

Según el instituto Aragonés (2014), el maltrato psicológico se define como cualquier 

Hostilidad verbal en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono, bloqueo de las 

iniciativas de interacción infantiles y privación de oportunidades de interacción social y logro 

de autonomía, así como exposición a situaciones de violencia e instrumentalización activa del 

menor en los conflictos familiares, dentro de ello se encuentra el nivel de rechazo al menor que 

son aquellos actos verbales o no verbales que comunican rechazo o degradan al menor como: 

Despreciar, insultar y otras formas no físicas de tratamiento hostil, avergonzar y/o ridiculizar 

al menor por mostrar emociones tales como afecto, dolor o tristeza, trato diferenciado siempre 

a un determinado menor para criticarle y castigarle, culpar al menor del suicidio, muerte, graves 

problemas físicos o mentales de un miembro de la familia, divorcio, violencia de la pareja o 

similares. 

De acuerdo al resultado los menores integrantes del Servicio Educadores de la calle de 

la plataforma Andrés Avelino Cáceres en algunos casos se dan según a la afirmación del autor 

todo ello se desprende de acuerdo a la encuesta personalizada que se tuvo con los menores 

afirmando que casi es normal que los padres los insulten por no cumplir con algo, también el 

de avergonzarles delante de terceras personas o entorno familiar, también que les echan la 

culpa sobre algo que ocurre en el hogar como la separación de sus padres, etc. todo ello como 

manera de ponerles orden y pues los menores creen que eso es normal y también reflejan 

expresándose con sus compañeros de la misma manera. 
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TABLA N°8 

MALTRATO PSICOLÓGICO SEGÚN LA SOBRE EXIGENCIA CON LOS 

MENORES 

 
MALTRATO 

PSICOLÓGICO 

SOBRE EXIGENCIA CON LOS 

  MENORES  

 

  LEVE MODERADO GRAVE TOTAL 

Moderado F 4 1 1 6 
 % 6.7% 1.7% 1.7% 10.0% 

Grave F 4 14 36 54 

 % 6.7% 23.3% 60.0% 90.0% 

Total F 8 15 37 60 
 % 13.3% 25.0% 61.7% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 

 
FIGURA N°8 

MALTRATO PSICOLÓGICO SEGÚN LA SOBRE EXIGENCIA CON LOS 

MENORES 
 

 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 
En la tabla y la figura N°8 permite conocer el maltrato Psicológico infantil y adolescente 

el nivel de sobre exigencia del menor. Se puede observar que el 60.0% es grave lo que indica 

que el nivel de sobre exigencia del menor también es grave. 

Según el instituto Aragonés (2014), el maltrato psicológico se define como cualquier 

Hostilidad verbal en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono, bloqueo de 

las iniciativas de interacción infantiles y privación de oportunidades de interacción social y 

logro de autonomía, así como exposición a situaciones de violencia e instrumentalización activa 

del menor en los conflictos familiares, dentro de ello se encuentra el nivel de sobre exigencia 

al menor que quiere decir someter al menor a una presión excesiva para alcanzar metas por 

encima de sus posibilidades y capacidades, suponiéndole un estrés elevado y/o grave 

restricción de sus necesidades evolutivas como logros comportamentales, académicos, etc. 

De acuerdo al resultado los menores integrantes del Servicio Educadores de la calle de 

la plataforma Andrés Avelino Cáceres, en algunos casos se dan según a la afirmación del autor 

todo ello se desprende de acuerdo a la encuesta personalizada que se tuvo con los menores 

afirmando que sus padres o apoderado los sobre exigen en lo académico de tal forma que los 

menores no entienden algunos temas en el colegio y que sus padres los comprometen a no 

desaprobar, que deberían sacar buenas notas sin haberlos ayudado con las tareas, también en 

algunos casos que están comprometidos a trabajar por la misma condición socioeconómica, es 

por ello que asisten al centro de referencia puesto que algunos días son destinados para hacer 

tareas y la recreación como juegos deportivos junto a los educadores de la calle. 
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TABLA N°9 

MALTRATO PSICOLÓGICO SEGÚN LA EXPOSICIÓN DE VIOLENCIA EN EL 

HOGAR 

 

EXPOSICIÓN DE VIOLENCIA EN HOGAR 

  
LEVE MODERADO GRAVE TOTAL 

Moderado F 2 2 2 6 

 % 3.3% 3.3% 3.3% 10.0% 

Grave F 6 25 23 54 

 % 10.0% 41.7% 38.3% 90.0% 

Total F 8 27 25 60 

 % 13.3% 45.0% 41.7% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 
FIGURA N°9 

MALTRATO PSICOLÓGICO SEGÚN LA EXPOSICIÓN DE VIOLENCIA EN EL 
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Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 
En la tabla y figura N°9 permite conocer el maltrato Psicológico infantil y adolescente 

según el nivel de exposición de violencia en el hogar. Se puede observar que el 41.7% maltrato 

Psicológico es grave lo que indica que el nivel de exposición de violencia de género en el hogar 

del menor es moderado, seguido con un 38.3% como grave. 

Según el instituto Aragonés (2014), el maltrato psicológico se define como cualquier 

Hostilidad verbal en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono, bloqueo de las 

iniciativas de interacción infantiles y privación de oportunidades de interacción social y logro 

de autonomía, así como exposición a situaciones de violencia e instrumentalización activa del 

menor en los conflictos familiares, dentro de ello se encuentra el nivel de exposición a 

violencia intrafamiliar que quiere decir que el menor es víctima de violencia de género por vivir 

en un ambiente de violencia física o psicológica, en el que una de las principales figuras 

protectoras (la femenina), sufre una situación de agresión ejercida por otra de las figuras de 

referencia (la masculina). El menor es testigo de ello (violencia indirecta). Las capacidades 

marentales y parentales se ven afectadas por una dinámica relacional conflictiva y basada en 

la desigualdad. 

De acuerdo al resultado los menores integrantes del Servicio Educadores de la calle de 

la plataforma Andrés Avelino Cáceres, en algunos casos se dan según a la afirmación del autor 

todo ello se desprende de acuerdo a la encuesta personalizada que se tuvo con los menores 

afirmando que algunas veces papá golpea e insulta a mamá y viceversa. Pues en algunos casos 

fue difícil hablar sobre ello porque los menores no querían decir la verdad por vergüenza al 

qué dirán, etc. Para esquivar ello afirmaban que era antes y que actualmente ya no, dicha 

exposición de violencia hace que probablemente los menores adquieran tales hábitos en su 

futuro. 
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TABLA N°10 

NEGLIGENCIA FÍSICA SEGÚN LA NEGLIGENCIA HACIA NECESIDADES 

FÍSICAS / ATENCIÓN INADECUADA 

 
 

NEGLIGENCIA 

FÍSICA 

NEGLIGENCIA HACIA NECESIDADES 

  FÍSICAS / ATENCIÓN INADECUADA  

 

LEVE MODERADO GRAVE TOTAL 

Moderado F 4 4 0 8 
 % 6.7% 6.7% 0.0% 13.3% 

Grave F 0 23 29 52 
 % 0.0% 38.3% 48.3% 86.7% 

Total F 4 27 29 60 
 % 6.7% 45.0% 48.3% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 

 
FIGURA N°10 

NEGLIGENCIA FÍSICA SEGÚN LA NEGLIGENCIA HACIA NECESIDADES 

FÍSICAS / ATENCIÓN INADECUADA 

 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la 

Calle – INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 

2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 
La tabla y figura N°10 permite conocer la negligencia física infantil y adolescente de 

según el nivel de negligencia de atención inadecuada al menor. Se puede observar que el 48.3% 

la negligencia física es grave lo que indica que el nivel de negligencia de atención inadecuada 

al menor es también grave. 

Según el instituto Aragonés (2014), la negligencia física se define como la ausencia de 

cuidado o la satisfacción de necesidades físicas, como: seguridad y formativas siendo estas 

básicas del menor y que no son correctamente atendidas temporal o permanentemente por 

ningún miembro de su unidad familiar de convivencia, dentro de ello se encuentra el nivel de 

Negligencia hacia necesidades físicas Atención inadecuada, insuficiente y/o deficiencia en la 

transmisión de hábitos saludables respecto todo ello refiriéndose a la alimentación, vestido, 

higiene personal, ausencia o retraso importante en la atención médica de los problemas físicos 

o enfermedades, no se siguen las indicaciones o el tratamiento prescrito de forma adecuada, 

descanso y sueño, Inconsistencia en los horarios, condiciones de habitabilidad de la vivienda, 

estabilidad de la vivienda.. 

De acuerdo al resultado los menores integrantes del Servicio Educadores de la calle de 

la plataforma Andrés Avelino Cáceres, presenta negligencia física coincidiendo en algunos 

casos con el autor como son: en higiene personal es notorio debido a que se observa en el 

centro de referencia y vienen con ropa sucia o con la misma ropa, con uniformes. Ellos también 

afirman que en su domicilio hay basura acumulada que sus padres se despreocupan en botarla 

y que el espacio que tienen es muy pequeño debido a que la mayoría de los menores viven 

alquilados por la plataforma de Andrés Avelino Cáceres que por el mismo trabajo de comercio 

guardan sus bienes y no tienen espacio suficiente para cada lugar, y finalmente a veces no 

duermen las 8 horas diarias por ayudar a sus padres sobre todo sábados y domingos. 
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TABLA N°11 

NEGLIGENCIA FÍSICA SEGÚN LA NEGLIGENCIA EN NECESIDADES DE 

SEGURIDAD 

NEGLIGENCIA 

FÍSICA 

NEGLIGENCIA EN NECESIDADES DE 

  SEGURIDAD  
 

TOTAL 
  LEVE MODERADO GRAVE  

Moderado F 0 6 2 8 
 % 0.0% 10.0% 3.3% 13.3% 

Grave F 1 7 44 52 
 % 1.7% 11.7% 73.3% 86.7% 

Total F 1 13 46 60 
 % 1.7% 21.7% 76.7% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 
 

FIGURA N°11 

NEGLIGENCIA FÍSICA SEGÚN LA NEGLIGENCIA EN NECESIDADES DE 

SEGURIDAD 

 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 
La tabla y figura N°11 permite conocer la negligencia física infantil y adolescente 

según el nivel de negligencia en necesidades de seguridad del menor. Se puede observar que 

el 73.3% la negligencia física es grave lo que indica que el nivel de negligencia en necesidades 

de seguridad del menor es también grave. 

Según el instituto Aragonés (2014), la negligencia física se define como la ausencia de 

cuidado o la satisfacción de necesidades físicas, como: seguridad y formativas siendo estas 

básicas del menor y que no son correctamente atendidas temporal o permanentemente por 

ningún miembro de su unidad familiar de convivencia, dentro de ello se encuentra el nivel de 

Negligencia hacia necesidades de seguridad tales como: Supervisión de forma habitual o 

frecuente se deja al menor solo o sin la suficiente vigilancia durante un tiempo excesivo o a 

cargo de una persona no competente, Protección ante situaciones que provocan un daño 

significativo causado por terceras personas. 

De acuerdo al resultado los menores integrantes del Servicio Educadores de la calle de 

la plataforma Andrés Avelino Cáceres, presenta negligencia hacia necesidades de seguridad 

coincidiendo con el autor en el sentido de supervisión por lo que los menores afirman que cada 

vez que sus padres se ausentan ya sea por compromisos o de viaje los dejan solos o al cuidado 

de sus hermanos menores por días en ciertos casos, pues para ellos es normal por lo mismo 

que sus padres trabajan en las inmediaciones de la plataforma Andrés Avelino Cáceres. 
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TABLA N° 12 

NEGLIGENCIA FÍSICA SEGÚN LA NEGLIGENCIA EN 

NECESIDADES FORMATIVAS 

 

 

NEGLIGENCIA 

FÍSICA 

NEGLIGENCIA EN NECESIDADES 

  FORMATIVAS  

 

LEVE MODERADO GRAVE TOTAL 

Moderado F 2 3 3 8 
 % 3.3% 5.0% 5.0% 13.3% 

Grave F 6 29 17 52 
 % 10.0% 48.3% 28.3% 86.7% 

Total F 8 32 20 60 
 % 13.3% 53.3% 33.3% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 

 
FIGURA N° 12 

NEGLIGENCIA FÍSICA SEGÚN LA NEGLIGENCIA EN 

NECESIDADES FORMATIVAS 

 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

La tabla y figura N°12 permite conocer la negligencia física infantil y adolescente 

según el nivel de negligencia en necesidades formativas del menor. Se puede observar que el 

48.3% negligencia física es grave lo que indica que el nivel de negligencia en necesidades 

formativas del menor es moderado. 

Según el instituto Aragonés (2014), la negligencia física se define como la ausencia de 

cuidado o la satisfacción de necesidades físicas, como: seguridad y formativas siendo estas 

básicas del menor y que no son correctamente atendidas temporal o permanentemente por 

ningún miembro de su unidad familiar de convivencia, dentro de ello se encuentra el nivel de 

negligencia hacia necesidades formativas del menor entendiéndose como la inasistencia 

injustificada y repetida a la escuela o colegio, falta de colaboración e implicación de los tutores, 

despreocupación sobre la evolución del menor. 

De acuerdo al resultado los menores integrantes del Servicio Educadores de la calle de 

la plataforma Andrés Avelino Cáceres, presenta negligencia hacia necesidades formativas 

coincidiendo con el autor en algunos casos como que a veces los padres si inducen a sus hijos 

para faltar a clases de manera injustificada, y que a veces el apoderado va al colegio con 

intenciones de saber la evolución académica de su hijo, los propios menores afirman que antes 

de asistir al Servicio Educadores de la calle su inasistencia era muy frecuente, actualmente ya 

los menores ya no faltan pero que ello significa que estén bien académicamente. 
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3.2. Resultados de los factores de Desprotección Infantil y Adolescente que presentan los 

integrantes del Servicio Educadores de la Calle – INABIF de la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres. 

 

TABLA N°13 

INCAPACIDAD FÍSICA SEGÚN CONDICIÓN ECONÓMICA 
 

 

INCAPACIDAD 

FÍSICA 

 CONDICIÓN ECONÓMICA  

 BAJA MEDIA TOTAL 

Papá F 1 2 3 
 % 1.7% 3.3% 5.0% 

Ninguno F 40 17 57 
 % 66.7% 28.3% 95.0% 

Total F 41 19 60 
 % 68.3% 31.7% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 

 
FIGURA N°13 

INCAPACIDAD FÍSICA SEGÚN CONDICIÓN ECONÓMICA 
 
 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 
La tabla y figura N°13 permite conocer el factor de incapacidad física de papá, mamá o 

apoderado según su condición económica. Se puede observar que el 66.7% no tiene ninguna 

incapacidad física y su condición económica es baja. 

Según el Instituto Aragonés (2014), los factores de la desprotección infantil y 

adolescente de dividen en dos, las circunstancias familiares y/o comportamiento parental 

donde resalta Imposibilidad temporal o definitiva de los padres/tutores o guardadores para 

ejercer los deberes de protección por incapacidad física y los problemas o circunstancias 

externas donde resalta las graves carencias económicas o materiales que afectan a la familia. 

En el Servicio Educadores de la calle, los padres y apoderados de los niños, niñas y 

adolescentes en su mayoría no poseen ninguna incapacidad física, por lo que se presumía que 

su condición económica por lo menos fuera media en un mayor porcentaje, ya que gozando de 

buena salud, sin ninguna incapacidad física que los imposibiliten estos logren un mejor 

desenvolvimiento en el trabajo, sin embargo sucede lo contrario y esto se debe a que algunos 

padres de estos niños y adolescentes tienen diferentes vicios ya sea a los tragamonedas o al 

alcohol. Por lo que los ingresos que generan son utilizados de manera inapropiada. 
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TABLA N°14 

ENFERMEDAD FÍSICA DEL APODERADO SEGÚN CONDICIÓN 

ECONÓMICA 

 

ENFERMEDAD 

FÍSICA DEL 

APODERADO 

  CONDICIÓN ECONÓMICA  
 

BAJA MEDIA TOTAL 
 F 28 6 34 
Si % 46.7% 10.0% 56.7% 

 F 13 13 26 
No % 21.7% 21.7% 43.3% 

 F 41 19 60 
Total % 68.3% 31.7% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 

 
FIGURA N°14 

ENFERMEDAD FÍSICA DEL APODERADO SEGÚN CONDICIÓN 

ECONÓMICA 
 
 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 
La tabla y figura N°14 permite conocer el factor de enfermedad física del padre, madre 

o apoderado según su condición económica. Se puede observar que el 66.7% si padece de 

alguna enfermedad física y su condición económica es baja. 

Según el Instituto Aragonés (2014), los factores de la desprotección infantil y 

adolescente de dividen en dos, las circunstancias familiares y/o comportamiento parental 

donde resalta Imposibilidad temporal o definitiva de los padres/tutores o guardadores para 

ejercer los deberes de protección por enfermedad física y los problemas o circunstancias 

externas donde resalta las graves carencias económicas o materiales que afectan a la familia. 

En el Servicio Educadores de la calle la condición económica de los niños niñas y 

adolescentes es baja y esto se debe a que ya sea su padre, madre o apoderado padecen de alguna 

enfermedad física, lo cual les impide su normal desarrollo y desenvolviendo en su trabajo. Por 

lo que generan ingresos bajos que no cubren la canasta básica familiar y a esto se le suma el 

doble esfuerzo que tienen que realizar muchos de estos niños, niñas y adolescentes para poder 

ayudar a sus padres. 
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TABLA N°15 

OMISIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL APODERADO SEGÚN 

CONDICIÓN ECONÓMICA 

 
OMISIÓN DE 

RESPONSABILIDAD 

DEL APODERADO 

CONDICIÓN ECONÓMICA 
 

BAJA MEDIA TOTAL 

 F 30 15 45 
Si % 50.0% 25.0% 75.0% 

 F 11 4 15 

No % 18.3% 6.7% 25.0% 
 F 41 19 60 
Total % 68.3% 31.7% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 

 
FIGURA N°15 

OMISIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL APODERADO SEGÚN 

CONDICIÓN ECONÓMICA 

 

 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle – 

INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 
La tabla y figura N°15 permite conocer el factor de omisión de responsabilidad del 

apoderado según su condición económica. Se puede observar que en el 50.0% de los niños, 

niñas y adolescentes existe omisión de responsabilidades ya sea por parte del padre, madre o 

apoderado y que la condición económica es baja. 

Según el Instituto Aragonés (2014), los factores de la desprotección infantil y 

adolescente de dividen en dos, las circunstancias familiares y/o comportamiento parental donde 

resalta el Incumplimiento por parte de los padres/tutores o guardadores de los deberes de 

protección y los problemas o circunstancias externas donde resalta las graves carencias 

económicas o materiales que afectan a la familia. 

En el Servicio Educadores de la calle existe omisión de responsabilidades por parte de 

los padres o apoderado hacia los niños, niñas y adolescentes, por lo que se ven obligados a 

trabajar y ayudar con las ventas ya sea a su padre o madre, pues el dinero no les alcanza, 

dificultando su normal desarrollo, pasando etapas y descuidando sus estudios. Los niños, niñas 

y adolescentes se ven expuestos a muchos peligros que sus padres no miden y los hacen 

trabajar, enfrentando a diario maltrato psicológico. 
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3.3. Resultados de la conducta Prosocial según sus dimensiones infantil y adolescentes 

integrantes del Servicio Educadores de la Calle – INABIF de la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres. 

TABLA N°16 

NIVEL DE CONDUCTA PROSOCIAL SEGÚN DIMENSIÓN DE EMPATÍA 
 

NIVEL DE 

CONDUCTA 

PROSOCIAL 

 DIMENSIÓN DE EMPATÍA  

  
ADECUADA 

 
DEFICIENTE 

MUY 

DEFICIENTE TOTAL 

Elevada F 0 1 0 1 
 % 0.0% 1.7% 0.0% 1.7% 

Adecuada F 4 4 0 8 
 % 6.7% 6.7% 0.0% 13.3% 

Deficiente F 2 30 17 49 

 % 3.3% 50.0% 28.3% 81.7% 

Muy deficiente F 0 2 0 2 
 % 0.0% 3.3% 0.0% 3.3% 

Total F 6 37 17 60 
 % 10.0% 61.7% 28.3% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

FIGURA N°16 

NIVEL DE CONDUCTA PROSOCIAL SEGÚN DIMENSIÓN DE EMPATÍA 
 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 
La tabla y figura N°16 permite conocer el nivel de Conducta Prosocial según su 

dimensión empatía. Se puede observar que en el 50.0% de los niños, niñas y adolescentes su 

nivel de conducta prosocial es deficiente y la dimensión empatía también es deficiente, seguido 

de un 28.3% de los niños, niñas y adolescentes donde su nivel de Conducta Prosocial es 

deficiente y la empatía es muy deficiente. 

Según Goleman (2007), la empatía es un “Radar Social”, es ponerse en el lugar del otro, 

escuchar antes de hablar, reconocer los sentimientos individuales de cada uno, en el otro. Sin 

embargo, la capacidad de ponerse en el lugar del otro no quiere decir que compartamos sus 

opiniones, ni que estemos de acuerdo con su manera de interpretar y vivir la realidad. 

En el Servicio Educadores de la calle – INABIF, de la Plataforma Andrés Avelino 

Cáceres como se muestra en los resultados los niños, niñas y adolescentes gran parte de ellos 

no se interesan por lo que pueda sucederles a sus amigos o por si necesitan ayuda, no colaboran 

con sus compañeros cuando lo necesitan, suelen ser egoístas en muchas ocasiones. Muchos de 

ellos no muestran empatía hacia los demás, pues prefieren ver por ellos mismos, y no confiar 

en los demás. Y cuando ayudan lo hacen a cambio de algo. 
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TABLA 17 

NIVEL DE CONDUCTA PROSOCIAL SEGÚN DIMENSIÓN DE 

RESPETO 

 

NIVEL DE 

CONDUCTA 

PROSOCIAL 

  DIMENSIÓN DE RESPETO   

 

ELEVADA 

 

ADECUADA 

 

DEFICIENTE 
MUY 

DEFICIENTE 

 
TOTAL 

Elevada F 0 0 1 0 1 
 % 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 1.7% 

Adecuada F 1 3 4 0 8 
 % 1.7% 5.0% 6.7% 0.0% 13.3% 

Deficiente F 0 1 37 11 49 
 % 0.0% 1.7% 61.7% 18.3% 81.7% 

Muy 

deficiente 

F 0 0 0 2 2 

% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 3.3% 

Total F 1 4 42 13 60 
 % 1.7% 6.7% 70.0% 21.7% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle – 

INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 
FIGURA N°17 

NIVEL DE CONDUCTA PROSOCIAL SEGÚN DIMENSIÓN DE 

RESPETO 

 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 
El cuadro y gráfico N°17 permite conocer el nivel de Conducta Prosocial según su 

dimensión respeto. Se puede observar que en el 61.7% de los niños, niñas y adolescentes su 

nivel de Conducta Prosocial es deficiente y la dimensión respeto también es deficiente, 

seguido de un 18.3% de los niños, niñas y adolescentes donde su nivel de Conducta Prosocial 

es deficiente y su dimensión respeto muy deficiente. 

Según Mora (1990) el respeto es una manera de ser amable y bueno con los demás. 

Significa no burlarse de otros. El respeto se centra en que pienses cómo se sienten los demás. 

Consiste en tratar a los demás de la misma forma que quieres que te traten a ti, teniendo en 

cuenta sus sentimientos y su bienestar. 

Sin embargo, la realidad es otra en el Servicio Educadores de la calle – INABIF, pues 

muchos de los niños y adolescentes presentan conductas inadecuadas, no respetan lo ajeno, ni 

a sus compañeros, pasan por alto lo que los educadores les enseñan, gritan, contestan, 

fomentan el desorden, no obedecen, conversan cuando los adultos están hablando, no 

reconocen sus errores. Y en muchos casos no es culpa de ellos, son los padres quienes no los 

educan en valores, y esto debe a sus horarios absorbentes de trabajo, lo cual les impide tener 

un momento de recreación y conversación con sus hijos. 
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TABLA N° 18 

NIVEL DE CONDUCTA PROSOCIAL SEGÚN DIMENSIÓN DE SOCIABILIDAD 
 

 

NIVEL DE 

CONDUCTA 

PROSOCIAL 

DIMENSIÓN DE SOCIABILIDAD  

 

ELEVADA 

 

ADECUADA 

 

DEFICIENTE 
MUY 

DEFICIENTE 

 

TOTAL 

Elevada F 0 0 1 0 1 
 % 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 1.7% 

Adecuada F 1 1 4 2 8 
 % 1.7% 1.7% 6.7% 3.3% 13.3% 

Deficiente F 0 4 41 4 49 
 % 0.0% 6.7% 68.3% 6.7% 81.7% 

Muy 

deficiente 

F 0 0 1 1 2 

% 0.0% 0.0% 1.7% 1.7% 3.3% 

Total F 1 5 47 7 60 
 % 1.7% 8.3% 78.3% 11.7% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle – 

INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 

FIGURA N°18 

NIVEL DE CONDUCTA PROSOCIAL SEGÚN DIMENSIÓN DE SOCIABILIDAD 
 

 

 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 

 
La tabla y figura N°18 permite conocer el nivel de Conducta Prosocial según su 

dimensión sociabilidad. Se puede observar que en el 68.3% de los niños. niñas y adolescentes 

su nivel de Conducta Prosocial es deficiente de manera que la dimensión sociabilidad es 

deficiente. 

Zanden (1986). "La socialización es el proceso por el cual los individuos, en su 

interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para 

su participación eficaz en la sociedad". 

La socialización permite a los niños, niñas y adolescentes elegir con criterio a sus 

amigos, crear amistades sanas, vencer la timidez, compartir con los demás, trabajar en equipo 

y otros beneficios, si bien es cierto en el Servicio Educadores de la calle, existe cordialidad, y 

los educadores hacen muchos esfuerzos por mantener un ambiente sociable y recreativo, 

llevándolos a paseos, organizando dinámicas de integración, pero no es suficiente. Muchos de 

estos niños cargan consigo muchas responsabilidades, lo cual no es adecuado para su edad, pues 

ellos necesitan divertirse, jugar y compartir con sus amigos o compañeros. 
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TABLA N° 19 

NIVEL DE CONDUCTA PROSOCIAL SEGÚN DIMENSIÓN DE LIDERAZGO 
 

NIVEL DE 

CONDUCTA 

PROSOCIAL 

  DIMENSIÓN DE LIDERAZGO   

 

ADECUADA 
 

DEFICIENTE 
MUY 

DEFICIENTE 
 

TOTAL 

Elevada F 0 1 0 1 
 % 0.0% 1.7% 0.0% 1.7% 

Adecuada F 6 2 0 8 
 % 10.0% 3.3% 0.0% 13.3% 

Deficiente F 5 38 6 49 
 % 8.3% 63.3% 10.0% 81.7% 

Muy deficiente F 0 2 0 2 
 % 0.0% 3.3% 0.0% 3.3% 

Total F 11 43 6 60 
 % 18.3% 71.7% 10.0% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 
FIGURA N°19 

NIVEL DE CONDUCTA PROSOCIAL SEGÚN DIMENSIÓN DE LIDERAZGO 
 
 

 
Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 

 
La tabla y figura N°19 permite conocer el nivel de Conducta Prosocial según su 

dimensión liderazgo. Se puede observar que en el 63.3% de los niños, niñas y adolescentes su 

nivel de Conducta Prosocial es deficiente de manera que su dimensión liderazgo también es 

deficiente. 

El liderazgo es un conjunto de habilidades que sirven para influenciar en la manera de 

pensar o de actuar de otras personas. Sin embargo, este término tampoco debe enfocarse nada 

más que en el hacer cambiar de parecer a las personas. Porque un líder también tiene la 

capacidad de tomar la iniciativa y proporcionar ideas innovadoras, y no solo de dar órdenes. 

En el Servicio Educadores de la calle el liderazgo es algo que no se practica, pues los 

niños, niñas y adolescentes no tienen confianza en sí mismos siendo fundamental para su 

desarrollo, prefieren callar antes de mencionar alguna idea, o proponer algo, no les gusta 

organizar cosas nuevas, pues viven el día a día y pasan por alto muchas situaciones. 
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3.4. Resultados de las características (edad, sexo, lugar de nacimiento y tipo de familia) 

de los integrantes del servicio Educadores de la Calle – INABIF de la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres. 

TABLA N°20 

EDAD SEGÚN SEXO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
 

FIGURA N°20 

1.13. EDAD SEGÚN SEXO 

 

 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle – 

INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

EDAD   SEXO   

  MASCULINO FEMENINO TOTAL 

De 6 a 11 años F 23 19 42 
 % 38.3% 31.7% 70.0% 

De 12 a 17 años F 6 12 18 
 % 10.0% 20.0% 30.0% 

Total F 29 31 60 
 % 48.3% 51.7% 100.0% 
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INTERPRETACIÓN 

 
La tabla y grafica N°20 permite conocer la edad según sexo de los integrantes del 

servicio educadores de la calle de la plataforma Andrés Avelino Cáceres. Se puede observar 

que las edades que oscilan de 6 a 11 años de los niños y niñas un 38.3% son del sexo masculino, 

seguido de un 31.7% del sexo femenino. Mientras que las edades que oscilan de 12 a 17 años 

de los adolescentes un 20.0% son de sexo femenino y un 10.0% sexo masculino. 

Según Papalia D. (2001) en su clasificación de las etapas del Desarrollo Humano, la 

niñez intermedia está comprendida entre los 6 a 11 años en esta etapa enseñar a los niños el 

manejo de la Conducta Prosocial puede serles de utilidad para construir una sociedad Prosocial. 

A partir de los 11 hasta 17 años comienza la etapa de la adolescencia donde se consolidan 

cambios importantes debido a las nuevas relaciones interpersonales, es por ello que la 

adolescencia representa una de las etapas más significativas y a la vez complejas dentro del 

proceso de desarrollo del sistema humano. 

El Servicio Educadores de la calle tiene a cargo a más niños que adolescentes, esto se 

debe a que los niños optan por venir al servicio y salir de las calles, mientras que los 

adolescentes prefieren quedarse en sus puestos ayudando a sus padres o generando sus propios 

ingresos. 
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TABLA N° 21 

EDAD SEGÚN TIPO DE FAMILIA 
 

 

TIPO DE FAMILIA 

 
EDAD 

 
NUCLEAR 

 
MONOPARENTAL 

 
EXTENSA 

 
RECONST. 

 
OTRO 

 
TOTAL 

De 6 a 11 

años 

F 22 7 4 7 2 42 

% 36.7% 11.7% 6.7% 11.7% 3.3% 70.0% 

De 12 a 
17 años 

F 8 3 5 1 1 18 

% 13.3% 5.0% 8.3% 1.7% 1.7% 30.0% 

Total F 30 10 9 8 3 60 
 % 50.0% 16.7% 15.0% 13.3% 5.0% 100.0% 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 

 

FIGURA N°21 

EDAD SEGÚN TIPO DE FAMILIA 
 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle – 

INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2019. 
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INTERPRETACIÓN 

 

 
La tabla y la figura N°21 permite conocer la edad de los menores según el tipo de 

familia a la que pertenecen. Se puede observar que el 36.7% de los niños y niñas de 6 a 11 

años provienen de una familia nuclear, seguido de un 23.4% de los niños y niñas que provienen 

de familia monoparental y reconstituida. En cuanto a los adolescentes de 12 a 17 años el 13.3% 

de ellos proviene de una familia nuclear, seguido de un 6.7% de adolescentes que provienen de 

familia monoparental y reconstituida. 

Para Cantero (2016), La familia es la estructura social básica donde padres e hijos se 

relacionan. La familia nuclear compone al padre, madre e hijos. La familia monoparental es 

aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos, y la Familia Reconstituida: 

está formada por una pareja en la que al menos uno de los dos adultos aporta hijos de la unión 

anterior. Estas familias suelen crearse cuando se da una separación o por viudez. 

En el Servicio Educadores de la calle los niños, niñas y adolescentes en su mayoría 

provienen de familias nucleares donde se supone que con ambos padres presentes estos niños y 

adolescentes deberían mostrar una Conducta Prosocial Adecuada y una baja Desprotección 

Infantil y adolescente, pero sucede lo contrario, pues los padres optan por trabajar todo el día 

y el tiempo que le dedican a sus hijos es limitado, así mismo existe un porcentaje no tan lejano 

donde se encuentran las familias monoparentales y reconstituidas, donde el panorama es 

similar. 
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3.5. Resultados de la Desprotección infantil y adolescente y su influencia en la Conducta 

Prosocial Infantil y Adolescente integrantes del Servicio Educadores de la Calle – 

INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

TABLA N° 22 

 
NIVEL DE CORRELACIÓN DE LA DESPROTECCIÓN EN LA CONDUCTA 

PROSOCIAL INFANTIL Y ADOLESCENTE 

 

 
CORRELACIONES 

DESPROTECCIÓN 

 

CONDUCTA 

PROSOCIAL 

 Correlación 

de Pearson 
1 ,055 

Desprotección 

Infantil y 

Adolescente 

Sig. 

(bilateral) 

 
,674 

N 60 60 

 Correlación 

de Pearson 
,055 1 

Conducta 

Prosocial 

Sig. 

(bilateral) 
,674 

 

 N 60 60 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a niños(as) y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la 

Calle – INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 

2019. 
 
 

PUNTAJE DESCRIPCION 

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 

1.00 Correlación positiva grande perfecta 
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INTERPRETACIÓN 

 

 
Como se puede observar en los cuadros el coeficiente de correlatividad para las 

variables es 0,674, el cual significa que existe una correlación positiva moderada. 

Para ello se ha identificado las variables estudiadas, Se ha utilizado la prueba Pearson, 

donde se estipula que solo pueden ser evaluadas dos variables cualitativas, por lo tanto, se ha 

procedido a dividir las variables en dos cuadros, siendo el primero Desprotección Infantil y 

Adolescente y el segundo Conducta Prosocial, obteniendo una correlación positiva moderada 

entre las dos variables. 

En conclusión, la Desprotección Infantil y Adolescente influye significativamente en 

la Conducta Prosocial de los niñas, niñas y adolescentes integrantes del Servicio Educadores 

de la Calle - INABIF, Plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa. 
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3.6. Verificación de hipótesis 

Siendo la hipótesis planteada: 

Es probable que: “La Desprotección Infantil y Adolescente según sus tipologías: 

Maltrato Físico, Psicológico, Negligencia hacia necesidades físicas, Negligencia en 

necesidades de seguridad, Negligencia en necesidades formativas, Negligencia emocional, 

Abuso sexual y Explotación Laboral, influyan negativamente en el desarrollo de Conductas 

Prosociales: empatía, respeto, sociabilidad y liderazgo de los integrantes del Servicio 

Educadores de la Calle - INABIF, Plataforma Andrés Avelino Cáceres, Arequipa.” 

Se acepta la hipótesis planteada, por cuanto existe una correlación positiva moderada a 

un nivel de 0, 674, de las variables Desprotección Infantil y Adolescente y Conducta Prosocial. 

Las cuales son descritas y explicadas de la siguiente manera: 

 

Con respecto a la variable Desprotección Infantil y adolescente, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, de los 6 tipos de desprotección, solo 2 son percibidos por los menores tales 

como: el maltrato psicológico con un 76.7% con un nivel grave en restricciones de autonomía, 

un 71.7% de rechazo contra el menor seguido de la negligencia física con un 73.3% con un 

nivel grave en necesidades de seguridad que influyen negativamente en el desarrollo de la 

Conducta Prosocial de los niños, niñas y adolescentes. 

Con relación a la otra variable la Conducta Prosocial en los niños, niñas y adolescentes 

del Servicio Educadores de la calle es deficiente, lo que se refleja en los resultados obtenidos 

de sus dimensiones como la empatía, respeto, sociabilidad y liderazgo con porcentajes 

considerables. 
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Conclusiones 

 
Primera: La Desprotección Infantil y adolescente influye en la Conducta Prosocial de los 

niños, niñas y adolescentes integrantes del Servicio Educadores de la Calle - 

INABIF de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se demuestra que 2 tipos de desprotección son percibidos por los 

menores tales como: el maltrato psicológico con un 76.7% con un nivel GRAVE 

en restricciones de autonomía y un 71.7% de rechazo contra el menor seguido de 

la negligencia física con un 73.3% con un nivel GRAVE en necesidades de 

seguridad por lo que influyen negativamente en el desarrollo de la Conducta 

Prosocial de los niños, niñas y adolescentes. 

Segunda: De los factores de Desprotección Infantil y Adolescente se concluye que la 

condición económica de los niños, niñas y adolescentes del Servicio Educadores de 

la calle es BAJA con un 68.3% lo cual es determinante para que se dé la 

Desprotección Infantil y Adolescente, por lo que los menores se ven obligados a 

realizar actividades y trabajos para ayudar a sus padres dejando de lado sus 

necesidades formativas, físicas, emocionales. 

Tercera: Se concluye que la conducta Prosocial que presenta los niños, niñas y adolescentes 

del Servicio Educadores de calle es DEFICIENTE, y esto se ve reflejado también 

en sus dimensiones tales como la empatía y sus resultados del 50.0% deficiente y 

un 27.3% muy deficiente, seguido de la dimensión respeto con un 61.7% de 

deficiente y un 18.3% muy deficiente por otro lado la dimensión sociabilidad con 

un 68.3% es deficiente y finalmente la dimensión liderazgo con 63.3% es 

deficiente. 
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Cuarta: De acuerdo a los datos obtenidos, existe correlación POSITIVA MODERADA entre 

la Desprotección Infantil y Adolescente y la Conducta Prosocial de los niños, niñas 

y adolescentes del Servicio Educadores de la calle, por lo cual se acepta la hipótesis 

planteada. 

Quinta: En relación a la restricción y autonomía de los niños, niñas y adolescentes del Servicio 

Educadores de la calle se concluye que en sus hogares por el mismo e inadecuado 

trato que reciben por parte de sus padres o apoderado no expresan sus ideas y 

emociones, caso contrario se da en el Servicio Educadores de la calle de la 

Plataforma Andrés Avelino Cáceres donde los niños, niñas y adolescentes son 

expresivos pero de forma inadecuada, muchos de ellos hablan groserías, no son 

empáticos, no practican el compañerismo, la honestidad ni el respeto. 
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Sugerencias 

 
Primera: Se sugiere que los educadores del Servicio implementen dentro de sus actividades 

un taller de fortalecimiento familiar de manera que se trabaje en equipo incluyendo 

a los padres y desarrollar temas como practicas parentales, comunicación asertiva, 

desarrollo de habilidades sociales, Conducta Prosocial de forma integral ya que es 

importante incidir sobre el entorno del niño(a) y adolescente y los adultos a su 

alrededor. La posibilidad de socialización permite a los niños captar las normas, 

valores, reglas que rigen en la sociedad y le permite conocer lo que es correcto o 

incorrecto para una convivencia oportuna. 

Segunda: A las autoridades del programa INABIF, coordinadores regionales se les sugiere 

puedan proponer al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la integración 

de profesionales voluntarios en Trabajo Social, Derecho, Psicología, donde puedan 

realizar diversas funciones, desde una intervención personalizada hasta grupal, no 

solo para los niños y adolescentes sino también para sus padres y apoderados. 

Tercera: Se sugiere que el equipo de profesionales del Servicio Educadores de la calle - 

INABIF realicen un Plan Anual de Trabajo donde realicen mayor cantidad de 

convenios con diversas instituciones y organismos no gubernamentales para que 

puedan realizar, charlas, talleres con los niños (as) y adolescentes, padres de familia 

y Educadores. Con el fin de que tengan conocimiento sobre temas de Conducta 

Prosocial, habilidades sociales, Desprotección Infantil, derechos, e Inteligencia 

Emocional. 
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APÉNDICE N°1: Diagnóstico Situacional 

Servicios Educadores de la Calle 

 
El servicio de Educadores de Calle del INABIF tiene como finalidad restituir y enseñar a ejercer 

sus derechos a los niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de calle, y busca que 

abandonen la situación en que se encuentran. La cobertura del servicio de Educadores de Calle 

está en 21 ciudades a nivel nacional y en 19 distritos de Lima Metropolitana. A noviembre del 

2017, ha atendido a 4892 casos. El equipo del servicio está conformado por 130 educadores y 

cuenta con 63 Centros de Referencia a nivel nacional. 

A. Ubicación Geográfica 

 

El Servicio de Educadores de la Calle se encuentra ubicado por la Av. Admeavida Zona 

5 del Distrito José Luis Bustamante y Rivero Zona. 

B. Objetivos 

 

El servicio tiene como población objetivo cuatro perfiles de atención de niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle: Mendicidad, Trabajo infantil, Vida en calle y 

Explotación sexual. 

C. Beneficiarios del Programa 

 

Esta población tiene como característica principal que viven y hacen de la calle su espacio 

de vida, de manera parcial o total, viviendo en espacios hostiles, violentos, peligrosos, 

humillantes, entre otros, lo cual los coloca en situaciones inadecuadas para su desarrollo 

personal integral acorde a la edad que presentan debido a encontrarse socializando en 

espacios con un grado alto de vulnerabilidad. 

D. Intervención del Educador 

 

El servicio cuenta con un equipo de Educadores en Acción, destinado a la atención 

inmediata de casos en zonas que no se tenga cobertura y, de igual manera, con un equipo 
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de abogados encargados de la defensa legal de casos particulares de la población en 

situación de calle. La intervención del servicio está basada en la confianza entre los NNA 

y los Educadores de Calle, quienes recorren diferentes puntos de concentración donde 

esta población se desenvuelve, en distintos horarios (mañana, tarde y noche/madrugada) 

para abordarlos y en base a actividades lúdicas y conversaciones informales ganar su 

confianza. 

Así, el educador de calle acompaña y empodera al usuario/a y la familia en elproceso de 

reivindicar sus derechos básicos como: salud, identidad, alimentación, justicia, 

educación, recreación, etc. buscando alianzas estratégicas con instituciones públicas y 

privadas. En el proceso de intervención, el educador de calle realiza un continuo 

seguimiento de los/las usuarias y su familia, y les brinda orientación y consejería, talleres 

formativos y artísticos, talleres socioeducativos y asesoría legal. 

E. Necesidades 

 

 Lugar propio para los niños 

 

 Espacio es muy limitado 

 

 Falta agua, luz y desagüe 
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APÉNDICE N° 2: Instrumentos y Fichas Técnicas 

Cuestionario de Conducta Prosocial 

Nombres y Apellidos:    

Edad:    sexo:    fecha:    

A continuación, encontrarás una serie de frases que se refieren a tu modo de ser o 

comportarte. Léelas con atención y señala la alternativa de respuesta que mejor represente tu 

forma de ser o comportarte poniendo una cruz en la casilla correspondiente. Las alternativas 

re respuesta son: (1) NUNCA, ALGUNAS VECES, (3) MUCHAS VECES, (4) SIEMPRE. 

No hay respuestas buenas o malas, todas sirven. No dejes frases sin responder. 
 
 

  

Cuestionario de Conducta Prosocial 1 2 3 4 

01 Insulto a los demás 4 3 2 1 

02 Cuando alguien tiene problemas me preocupo. 1 2 3 4 

03 Cuando pegan u ofenden a algún compañero, lo defiendo. 1 2 3 4 

04 Me gusta más trabajar en grupo que solo. 1 2 3 4 

05 Cuando alguien se equivoca o hace algo incorrecto lo corrijo 

intentando no ofenderlo. 

1 2 3 4 

06 Soy alegre. 1 2 3 4 

07 Ayudo a los que tienen problemas. 1 2 3 4 

08 Cuando me dicen que haga algo, intento hacerlo. 1 2 3 4 

09 Soy miedoso. 4 3 2 1 

10 Cuando me necesitan, aliento a mis amigos y compañeros. 1 2 3 4 

11 Colaboro para que se trabaje mejor y con más interés. 1 2 3 4 

12 Cuando me piden que haga algo, no lo hago. 1 2 3 4 

13 Soy honrado y honesto. 1 2 3 4 

14 No me importa tener como amigos a aquellos que los demás no 

quieran. 

4 3 2 1 

15 Cuando hay que hacer algo, tomo la iniciativa para empezar. 1 2 3 4 

16 Cuando hago algo mal, lo reconozco. 1 2 3 4 

17 Cuando me hablan, presto atención. 1 2 3 4 

18 Colaboro con los demás cuando lo necesitan. 1 2 3 4 

19 Hablo bien, tengo facilidad de palabra. 1 2 3 4 

20 Soy agradable. 1 2 3 4 

21 Cuando me equivoco, lo reconozco. 1 2 3 4 

22 A mis amigos y compañeros les gusta como hago las cosas. 1 2 3 4 

23 Ayudo a los demás dándoles ideas nuevas. 1 2 3 4 
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24 Me gusta hablar con mis amigos y compañeros. 1 2 3 4 

25 Cuando tengo que esperar, lo hago sin ponerme nervioso. 1 2 3 4 

26 Me gusta organizar grupos de trabajos. 1 2 3 4 

27 Me gusta dirigir trabajos en grupo. 1 2 3 4 

28 Soy tímido. 4 3 2 1 

29 Soy respetuoso. 1 2 3 4 

30 Cuando hablo con los mayores, lo hago con respeto. 1 2 3 4 

31 Apoyo y ayudo a mis compañeros. 1 2 3 4 

32 Me entiendo bien con mis compañeros. 1 2 3 4 

33 Me preocupo porque nadie quede olvidado o ignorado. 1 2 3 4 

34 Cuando ofendo o molesto, pido disculpas. 1 2 3 4 

35 Me gusta decir o sugerir lo que tienen que hacer los demás. 1 2 3 4 

36 Cuando alguien tiene problemas intento ayudarlo. 1 2 3 4 

37 Tengo paciencia con los errores o las equivocaciones de los demás. 1 2 3 4 

38 Cuando hay algún problema puedo ponerme en el lugar de los demás. 1 2 3 4 

39 Me intereso por lo que puede sucederles a mis compañeros. 1 2 3 4 

40 Levanto lo que los demás tiran o dejan fuera de su sitio. 1 2 3 4 

41 Cuando no sé hacer algo me pongo nervioso. 1 2 3 4 

42 Cuando alguien es rechazado o ignorado, me acerco para ayudarlo. 1 2 3 4 

43 Sé cuándo tengo que hablar y cuándo tengo que callar. 1 2 3 4 

44 Tengo buenos amigos. 1 2 3 4 

45 Soy impulsivo, no tengo paciencia. 4 3 2 1 

46 Me gusta organizar cosas nuevas. 1 2 3 4 

47 Respeto la opinión de la mayoría. 1 2 3 4 

48 Soy simpático. 1 2 3 4 

49 Aliento a los demás cuando lo necesitan. 1 2 3 4 

50 Tengo confianza en mí mismo. 1 2 3 4 

51 Comparto mis cosas con los demás. 1 2 3 4 

52 Hago las cosas con seguridad. 1 2 3 4 

53 Aunque esté haciendo algo, lo dejo si alguien necesita ayuda. 1 2 3 4 

54 Soy educado. 1 2 3 4 

55 Me pondo nervioso cuando me llaman la atención. 4 3 2 1 

56 Me intereso por lo que hacen los demás. 1 2 3 4 

57 Digo malas palabras, soy mal hablado. 4 3 2 1 

58 Consigo todo lo que me propongo. 1 2 3 4 
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Ficha Técnica de Conducta Prosocial 

 
El CC-P, elaborado por Martorell Gonzales (1992) tiene una estructura factorial cuatripartita 

y está integrado por un total de 58 ítems con cuatro alternativas (nunca, algunas veces, muchas 

veces y siempre). y con una resolución de cuatro factores: 

 

DIMENSIONES ÍTEMS 

Empatía 

Respeto 

Sociabilidad 

Liderazgo 

2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 18, 23, 31, 33, 36, 39, 
42, 49, 53, 56 

 

1, 12, 13, 16, 17, 21, 29, 30, 34, 37, 40, 

43, 47, 54, 57 

 

4, 6, 10, 14, 20, 22, 24, 25, 28, 32, 41, 

44, 45, 48, 51 

 
15, 19, 26, 27, 35, 46, 50, 52, 55,58 

 

 
En el mismo puede hacerse un análisis por área y la evaluación integral puede ser: 

 
 

PUNTAJE MANIFESTACIÓN 

174 – 232 puntos ELEVADA DE CCP 

115 – 173 puntos ADECUADA DE CCP 

56 – 114 puntos DEFICIENTE DE CCP 

55 o menos puntos MUY DEFICIENTE DE CCP 
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Escala Test de Desprotección Infantil y Adolescente 
 

Edad:    Sexo:    Fecha:    

 

Después de leer cada frase, marca con una "X" la opción de respuesta que exprese mejor lo 

que estás haciendo. Te pedimos que contestes este cuestionario con la mayor sinceridad 

posible. Tus respuestas serán anónimas y confidenciales. ¡Muchas gracias por tu 

colaboración! NUNCA (1), A VECES (2), CASI SIEMPRE (3), SIEMPRE (4) 

 
 

 

ENUNCIADO 

ESCALA DE 

VALORACIÓ 
N 

MALTRATO FISICO 1 2 3 4 

Confinamiento y Restricciones Físicas     

1. Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, como 
castigo te encierran en un sitio limitado o cerrado 

1 2 3 4 

2. Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, como 
castigo no te dan de comer 

1 2 3 4 

3. Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, como 
castigo no te dan de beber agua 

1 2 3 4 

Agresiones Físicas     

4. Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, te 
Pellizcan 

1 2 3 4 

5. Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, te 
sacuden el cuerpo 

1 2 3 4 

6. Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, te 
Empujan 

1 2 3 4 

7. Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, te 
lanzan objetos 

1 2 3 4 

8. Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, te 
jalan el cabello 

1 2 3 4 

9. Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, te 
Arañan 

1 2 3 4 

10. Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, te 
Muerden 

1 2 3 4 

11. Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, te 
golpean (manazos, cachetadas) 

1 2 3 4 

12. Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, te 
pinchan con algún objeto 

1 2 3 4 

13. Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, te 
cortan con algún objeto filudo alguna parte del cuerpo 

1 2 3 4 

14. Cuando te portas mal o haces algo que a tus padres no les gusta, te 
queman con un cigarro, palo, fierro, etc. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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Administración con sustancias toxicas     

15. Tus padres o hermanos te han dado bebidas alcohólicas 1 2 3 4 

16. Tus padres o hermanos te han dado drogas 1 2 3 4 

17. Tus padres o hermanos te han dado pastillas que no conoces para 

que sirve 

1 2 3 4 

MALTRATO PSICOLÓGICO     

Restricciones de autonomía del menor     

18. Cuando tus padres están molestos contigo no dejan que expreses lo 

que sientes o que deseas algo 

1 2 3 4 

19. Sientes que tus padres te engríen mucho 1 2 3 4 

20. Cuando te portas mal o cuando haces algo que a tus padres no les 

gusta te amenazan con hacerte daño 

1 2 3 4 

Aterrorizar al menor     

21. Cuando te portas mal o cuando haces algo que a tus padres no les 

gusta te abandonan en el lugar en el que estas, en la calle en casa o 
en otro lugar 

1 2 3 4 

22. Cuando te portas mal o cuando haces algo que a tus padres no les 

gusta te dicen que eres incapaz de hacer algo 

1 2 3 4 

23. Cuando te portas mal o cuando haces algo que a tus padres no les 

gusta te dicen que harán daño a alguien que quieres 

1 2 3 4 

Aislamiento del menor     

24. Cuando te portas mal o cuando haces algo que a tus padres no les 

gusta y como castigo te obligan a no hablar, jugar con los demás 

1 2 3 4 

25. Cuando te portas mal o cuando haces algo que a tus padres no les 

gusta no te dejan salir de casa por ningún motivo 

1 2 3 4 

Rechazo contra el menor     

26. Tus padres te tratan con desprecio 1 2 3 4 

27. Tus padres te insultan cuando te portas mal o no los obedeces 1 2 3 4 

28. Crees que tus padres te avergüenzan delante de personas 1 2 3 4 

29. Cuando hay problemas en casa tus padres te echan la culpa 1 2 3 4 

Sobre exigencia con los menores     

30. Tus padres te exigen demasiado en los estudios aun cuando no 
Entiendes 

1 2 3 4 

31. Tus padres te obligan a estar siempre quieto y portarte bien 1 2 3 4 

32. Tus padres te dejan a cargo de tus hermanos para cuidarlos 1 2 3 4 

Exposición de violencia en el hogar     

33. En tu hogar tu papá le pega a tu mamá 1 2 3 4 

34. En tu hogar tu mamá le pega a tu papá 1 2 3 4 

35. En tu hogar tu papá les pega a tus hermanos porque desobedecieron 1 2 3 4 

36. En tu hogar tu mamá les pega a tus hermanos porque 

desobedecieron. 

1 2 3 4 

NEGLIGENCIA FÍSICA     
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Negligencia hacia necesidades físicas / 
atención inadecuada 

    

37. Tus padres se preocupan por tu alimentación (desayuno, almuerzo 
y cena) 

4 3 2 1 

38. Tus padres se preocupan en comprarte ropa y vestirte 
Adecuadamente 

4 3 2 1 

39. Tus padres se preocupan en tu aseo personal (peinado, bañado, 
dientes limpios, etc.) 

4 3 2 1 

40. Tus padres se preocupan cuando te enfermas y hacen todo lo 

posible para que sanes 

4 3 2 1 

41. Tus padres te hacen dormir las 8 horas diarias 4 3 2 1 

42. Tu casa se encuentra desordenada 1 2 3 4 

43. Tu casa se encuentra con harta basura que nadie la bota. 1 2 3 4 

Negligencia en necesidades de seguridad     

44. Cuando tus padres se ausentan te dejan solo en el hogar 1 2 3 4 

45. Cuando tus padres se ausentan te dejan con una persona mayor que 

te pueda cuidar 

1 2 3 4 

Negligencia en necesidades formativas     

46. Tus padres hacen que faltes al colegio cuando ellos quieren 1 2 3 4 

47. Tus padres asisten a reuniones, entrega de notas u otras actividades 

en el colegio 

1 2 3 4 

NEGLIGENCIA EMOCIONAL     

48. Tus padres ponen las normas de convivencia bien claras en casa 

(verbal, en un cartel) 

4 3 2 1 

49. Tus padres te preguntan y te ayudan si te sientes mal por algo que 

haya pasado en el colegio o en la calle 

4 3 2 1 

50. Tus padres te comparten sus experiencias como aprendizaje para 

que tú las puedas aplicar 

4 3 2 1 

51. Tus padres muestran su afecto dándote cariño, abrazos, besos, etc. 4 3 2 1 

EXPLOTACIÓN LABORAL     

52. Tu trabajas por ayudar a tu familia económicamente 1 2 3 4 

53. Tu trabajas para tus propinas del colegio 1 2 3 4 

54. Tu trabajas porque te obligan tus padres 1 2 3 4 

55. Cuando trabajas exceden los límites de horas de lo habitual 1 2 3 4 

56. El trabajo que realizas en las calles interfiere en hacer tus tareas, 

tiempo para jugar, etc. 

1 2 3 4 

ABUSO SEXUAL     

57. Alguien de tu familia te invita algo a cambio de tocar tu cuerpo 1 2 3 4 

58. Una persona mayor te habla de sexo y te pide no contar nada 1 2 3 4 

59. Una persona mayor te dice que es doctor y que va a revisar tu 

cuerpo 

1 2 3 4 
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Ficha Técnica: Desprotección Infantil 

 
Nombre del Instrumento : Test-Escala de Desprotección Infantil y Adolescente 

 

Autores : Umaña Tancaillo Mercedes 

Villena Ramos Angélica María 

Año 2019 

 

Administración : Individual – Colectiva 

Tiempo de aplicación : En promedio 10 minutos 

Calificación : de 1 a 4 puntos por cada ítem 

Significación : nunca = 1, a veces = 2, casi siempre = 3, siempre = 4 

 

Dimensiones que evalúa : Tipo y grado de Desprotección 
 

 

 
 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

GRADO DE 

DESPROTECCION 

TIPO DE 

DESPROTECCIÖN 

 NUNCA 

 A VECES 

 CASI SIEMPRE 

 SIEMPRE 

 GRAVE 

 MODERADO 

 LEVE 

 Maltrato Físico 

 Maltrato psicológico 

 Negligencia Física 

 Negligencia 

Emocional 

 Explotación laboral 

 Abuso Sexual 

 

 

 

Presenta los siguientes tipos de desprotección 

 
 Maltrato Físico: Es valorada mediante 17 ítems (1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12, 13, 

14, 15, 16, 17). 

 Maltrato Psicológico: Es valorada mediante 19 ítems 

(18,19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36). 

 Negligencia Física: Es valorada mediante 11 ítems (37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47). 
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 Negligencia Emocional: Es valorada mediante 4 ítems (48, 49, 50, 51). 

 Explotación Laboral: Es valorada mediante 5 ítems (52,53, 54, 55, 56). 

 Abuso Sexual: Es valorada mediante 3 ítems (57,58, 59) 

 

 

Valores finales 
 
 

INDICADOR ITEM PONDERACIÓN 

 
Maltrato Físico 

 
17 

17 a 34 Leve 

35 a 51 Moderado 

52 a 68 Grave 

 
Maltrato Psicológico 

 
19 

19 a 38 Leve 

39 a 57 Moderado 

58 a 76 Grave 

 
Negligencia Física 

 
11 

11 a 22 Leve 

23 a 33 Moderado 

34 a 44 Grave 

 
Negligencia Emocional 

 
4 

4 a 8 Leve 

9 a 12 Moderado 

13 a 16 Grave 

 
Explotación Laboral 

 
5 

5 a 10 Leve 

11 a 15 Moderado 

16 a 20 Grave 

 
Abuso Sexual 

 
3 

3 a 6 Leve 

7 a 9 Moderado 

10 a 12 Grave 

 

TOTAL 

 

59 

59 a 118 Bajo 

119 a 177 Medio 

178 a 236 Alto 
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APENDICE N° 3: Encuesta 
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APENDICE N°4: Validación de Instrumento 
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APENDICE N°5: Otros Documentos 

Consentimiento Informado del Padre/Madre o Apoderado 

 

 

 

 
 

Arequipa, 22 de agosto del 2019 

 

 
 

Yo, .................................................................................................. identificado con documento de 

 

identidad número………………….…, con dirección …………………………………………………… 

 

certifico que he sido informado(a) con claridad y veracidad sobre el ejercicio académico que vienen 

realizando la Srtas. Bachilleres Angélica María Villena Ramos y Mercedes Umaña Tancaillo con mi 

menor hijo para la aplicación de cuestionarios y test como parte de dicha investigación. 

Que se respetara la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información por mi menor hijo, 

lo mismo que su seguridad física y psicológica. 

 

 

 

 

 
 

 
FIRMA DEL PADRE/ MADRE O APODERADO 
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APENDICE N°6: Matriz de Consistencia 
 
 

“DESPROTECCIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCTA 

PROSOCIAL DE LOS INTEGRANTES DEL SERVICIO EDUCADORES DE LA CALLE - INABIF, 
DE LA PLATAFORMA ANDRÉS AVELINO CÁCERES, AREQUIPA - 2019” 

Problema Objetivos Hipótesis Variables E Indicadores 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿De qué manera la 

Desprotección Infantil y 

Adolescente influye en la 

Conducta Prosocial de 

los integrantes del 

Servicio Educadores de 

la Calle – INABIF de la 

Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres, 

Arequipa? 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

- ¿Cuáles son los tipos 

Desprotección Infantil y 

Adolescente que presentan 

los integrantes del Servicio 

Educadores de la Calle – 

INABIF de la Plataforma 

Andrés Avelino Cáceres, 

Arequipa? 

- ¿Cómo se dan los factores 

de Desprotección Infantil y 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la 

Desprotección Infantil y 

adolescente en la Conducta 

Prosocial de los niños, niñas y 

adolescentes integrantes del 

Servicio Educadores de la Calle – 

INABIF de la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar los tipos y nivel de 

desprotección infantil y 

adolescente que presentan los 

integrantes del Servicio 

Educadores de la Calle – 

INABIF de la Plataforma 

Andrés Avelino Cáceres. 

- Describir los factores de 

Desprotección Infantil y 

Adolescente que presentan los 

integrantes del Servicio 

Educadores de la Calle – 

INABIF de la Plataforma 

Andrés Avelino Cáceres. 

 
Es probable que el maltrato 

físico, psicológico, 

negligencia en necesidades 

físicas, de seguridad, 

emocional, abuso sexual y 

explotación laboral influyan 

negativamente en el 

desarrollo de Conductas 

Prosociales: la empatía, 

respeto, sociabilidad y 

liderazgo de los integrantes 

del Servicio Educadores de la 

Calle – INABIF, Plataforma 

Andrés Avelino Cáceres, 

Arequipa. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Desprotección Infantil y 

Adolescente 

 

INDICADORES 

 

 Circunstancias familiares 

 Circunstancias externas 

 Maltrato Físico 

 Maltrato Psicológico 

 Negligencia física 

 Negligencia emocional 

 Abuso sexual 

 Explotación Laboral 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Conducta Prosocial 
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Adolescente que presentan 

los integrantes del Servicio 

Educadores de la Calle – 

INABIF de la Plataforma 

Andrés Avelino Cáceres, 

Arequipa? 

- ¿Cuál es el nivel de 

Prosocialidad según sus 

dimensiones que exhiben 

los niños, niñas y 

adolescentes integrantes del 

Servicio Educadores de la 

Calle – INABIF de la 

Plataforma Andrés Avelino 

Cáceres, Arequipa? 

- Cuáles son las 

características como la 

edad, sexo y tipo de familia 

de los integrantes del 

Servicio Educadores de la 

Calle – INABIF de la 

Plataforma Andrés Avelino 

Cáceres? 

- Medir el nivel de Prosocialidad 

según sus dimensiones de los 

integrantes del Servicio 

Educadores de la Calle – 

INABIF de la Plataforma 

Andrés Avelino Cáceres. 

- Describir las características 

como edad, sexo y tipo de 

familia de los integrantes del 

Servicio Educadores de la Calle 

– INABIF de la Plataforma 

Andrés Avelino Cáceres. 

 

METODO Y DISEÑO 

NIVEL 

Descriptiva-Explicativa 

 

DISEÑO 

No Experimental- Transversa 

 

ENFOQUE 

Cuantitativo 

UNIVERSO Y 

POBLACION 

El universo está constituido 

por 60 niños, niñas y 

adolescentes integrantes del 

Servicio Educadores de la 

Calle, INABIF de la 

Plataforma de Andrés 

Avelino Cáceres, Arequipa 

. 
UNIDAD DE ESTUDIO 

Niños, niñas y 

adolescentes, cuyas edades 

oscilan de 5 a 17 años, de 

los cuales 28 son del 

género femenino y 32 del 

género masculino siendo 

integrantes del Servicio 

Educadores de la calle, 

INABIF de la Plataforma 

de Andrés Avelino 

Cáceres, Arequipa. 

TECNICAS: 

 

 Encuesta 

 Entrevista 

Estructurada 

 

INSTRUMENTO: 

 Custionario CC-P de 

la Conducta 

Prosocial, de 58 

ítems (CC-P, 

Martorell Gonzales 

(1992) 

 Test-Escala sobre la 

Desprotección 

Infantil, de 59 ítems 

(2019) 
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APENDICE N° 7: evidencias fotográficas 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fotografía N°2 indicaciones para el llenado de las encuestas para ser aplicados a 

los integrantes del servicio educadores de la calle. 

Fotografía N°1 indicaciones para el llenado de las encuestas para ser aplicados a 

los integrantes del servicio educadores de la calle. 
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Fotografía N°3 indicaciones para el llenado de las encuestas para ser aplicados a los 

integrantes del servicio educadores de la calle. 

Fotografía N°4 Evidencias de la aplicación 
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Fotografía N°5 niños(as) y adolescentes integrantes del servicio educadores de la 

calle, en un paseo turístico. 
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Fotografía N°7 niños(as) y adolescentes integrantes del servicio educadores de la 

calle, en una tarde deportiva y compartir. . 


