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RESUMEN.

La presente tesis se realizó con la finalidad de explicar las deficientes relaciones
interpersonales en la presencia de sub grupos en los adolescentes en la línea de
acción Justicia Juvenil Restaurativa en el año 2017.
Se a considerado el tipo de investigación aplicada, como también el método
cuantitativo y cualitativo, teniendo como base un diseño explicativo, dicha
investigación constó de 50 usuarios de la Línea de Acción Justicia Juvenil
Restaurativa, donde se ha podido identificar la influencia de la deficiente relación
interpersonal influye en los subgrupos, el propósito fundamental de esta
investigación es Analizar el problema.
La presente investigación está enmarcada por capítulos, de forma tal, que se
desglose en cada uno de ellos y por partes el análisis del estudio, esta
desglosada de manera clara y coherente.

Palabras Claves: deficientes Relaciones Interpersonales, Sub Grupos y
adolescentes integrantes de la Línea de Acción Justicia Juvenil
Restaurativa.
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ABSTRACT

This thesis was carried out in order to explain the deficiencies interpersonal
relationships in the presence of sub groups in adolescents in the line of action
Restorative Juvenile Justice in the year 2017.
The type of applied research has been considered, such as the quantitative and
qualitative method, based on an explanatory design, this research consisted of
50 users of the Restorative Juvenile Justice Action Line, where it has been
possible to identify the influence of the deficient relationship Influence
interpersonal in the sub groups, the fundamental purpose of this research is to
analyze the problem.
The present investigation is framed by chapters, in such a way that the analysis
of the study is broken down in each one of them and in sections, it is clearly and
coherently disaggregated.

Key words: deficient Interpersonal Relations, Sub Groups and
adolescents members of the Restorative Juvenile Justice Action Line.
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1. MARCO TEORICO.
1.1.

REALIDAD PROBLEMÁTICA.
La siguiente temática se basa en la influencia de las deficientes
relaciones interpersonales en la presencia de sub grupos en los
adolescentes de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa, la
cual se basa en la reinserción del adolescente, en su desarrollo
personal y social. Hoy en día los adolescentes vienen de diferentes
entornos sociales lo cual influye mucho en la presencia de pares de
manera negativa, la ausencia de supervisión y el deficiente control por
parte de los padres da cabida a que ellos formen sub grupos, ellos no
son conscientes de las consecuencias de los actos que realizan.
En el mundo las relaciones interpersonales son consideradas
completamente naturales para el ser humano ya que el mismo es un
ser gregario, lo cual quiere decir que vive en sociedades, este tipo de
relaciones son siempre necesarias para el desarrollo pleno de la
persona y es por esto por lo que aquellas personas que tienen
problemas o dificultades sociales para relacionarse con otros suelen
sufrir o terminar aislándose del mundo que los rodea.
Así encontramos que las dificultades en las relaciones interpersonales
son la principal problemática expresada por niños y adolescentes en
España. Estas llamadas representan el 22% de las llamadas atendidas
por la línea y corresponden a problemáticas derivadas de dificultades a
la hora de comunicarse, tanto con la familia como con los amigos del
entorno más cercano (ANAR Castilla y León, 2007). En el Informe del
Teléfono de ANAR de España (2000) sobre las dificultades de
comunicación entre padres e hijos se encuentra que la mayoría
(62.46%) de niños y adolescentes entre 10 y 17 años de edad
manifiesta tener una mala relación y falta de comunicación con ambos
padres, lo que impide que se pueda dirigir a alguno de ellos para pedir
ayuda ante cualquier problema o preocupación que puedan tener en el
desarrollo de su vida diaria. De acuerdo a UNICEF (2007) la
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adolescencia es el período en el que una persona se prepara para ser
un adulto productivo, con familia y con deberes ciudadanos; los
adolescentes no conforman un grupo homogéneo, pero los une la edad
(entre 12 y 18 años) y una actitud contestataria que persigue el valor
de lo social en la relación consigo mismos, con los amigos, con los
pares, los afectos, el placer, el juego, la música, el teatro, los deportes
y la cultura en su sentido más amplio. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) un adolescente es una persona que tiene entre 10
y 19 años.
Diversos estudios señalan que los problemas interpersonales son los
más expresados por adolescentes de ambos sexos. Stark et al. (1989)
clasificaron los problemas libremente expresados por adolescentes de
14 a 17 años y encontraron que los chicos informan preferentemente
de problemas escolares, seguidos de conflictos con los padres, amigos
y con la enamorada. Parece ser que las dificultades en la comunicación
con los padres se centran en determinados temas que pueden ser
difíciles de compartir.
En ANAR Perú, las dificultades en relación con las relaciones
interpersonales representan el 37% de todas las llamadas recibidas en
el Teléfono ANAR (en todas las edades) ocupando el primer lugar entre
las problemáticas, dentro de este porcentaje, la dificultad más
expresada son los problemas sentimentales (27.9%), seguido de la
dificultad con la madre (12.8%) y la dificultad con la pareja (9.4%).
Además, se evidencia que el 39.9% de todas las dificultades de
relaciones interpersonales se enmarcan dentro de la familia nuclear.
Algunas de las dificultades que presentan los y las adolescentes en las
Relaciones Interpersonales son: Problemas de habilidades sociales,
timidez, soledad, ansiedad social, grupos de amigos conflictivos y
presión grupal, en cuanto a las relaciones con los padres, las
principales dificultades son: Incomunicación, violencia familiar, peleas,
discusiones, normas y control, entre los temas más difíciles en la
comunicación de adolescentes de ambos sexos con sus padres están
la sexualidad, relaciones de pareja y problemas sentimentales.
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En cuanto a este enfoque teórico tomaré en cuenta lo vertido por los
autores Billikopf (2002), Oszlak (2006), Bales (950), Robbins (1998) y
RuedaCatry (2005), quienes entienden que las buenas relaciones
interpersonales en un grupo humano que desarrolla tareas laborales
conducen a un buen clima organizacional de éxito, siempre y cuando,
tanto jefe como subordinado estén conscientes del rol que tienen en su
permanente interacción. Asimismo, señalan que importante el papel
que desempeña el jefe como líder para saber escuchar y la
comunicación que exista permanentemente entre ambos para llevar
con eficiencia, eficacia y de manera colectiva el desempeño del trabajo
o empleo. Otro tema interesante son también las condiciones y el
bienestar que deben de tener ambos actores para un mejor desarrollo
de la producción.
Estas relaciones se originan a partir de la comunicación, y ninguna de
sus funciones se puede realizar si el ser humano no inicia por
interactuar con otros seres para compartir información; uno de los
aspectos más relevantes que se puede mencionar acerca de la
comunicación es que a través de ella se logra transmitir y proyectar al
medio donde el ser humano se desarrolla. Desde otro punto de vista se
puede decir que la comunicación es una necesidad que existe desde el
inicio de los tiempos y de no existir, el ser humano no podría compartir
con otros seres de su especie ni con su entorno, a pesar de que las
personas se relacionan diariamente con otras y con su entorno, no
siempre se reflexiona sobre la importancia de ello ni acerca de los
problemas que se pueden originar si la comunicación no se realiza de
manera correcta.
Explican Beidel y Turner, 2001, que los adolescentes con deficientes
relaciones interpersonales se perciben menos asertivos se valoran con
menos capacidad para relacionarse con el otro sexo, experimentan
más miedo a hablar en público, informan menos aceptación y apoyo de
su grupo de compañeros, y presentan relaciones más conflictivas con
los padres. Se plantean las hipótesis de que los adolescentes con
miedo a hablar en público, introvertidos, inestables emocionales,
presentan mayores dificultades interpersonales que los adolescentes
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sin miedo social generalizado, sin miedo a hablar en público,
extravertidos, estables emocionales. Sin embargo, sus problemas son
mayores

para

comportarse

asertivamente,

principalmente

con

personas desconocidas o poco allegadas, para relacionarse con
miembros del otro sexo y para hablar en público, debido a que padres,
hermanos y amigos íntimos suelen funcionar como figuras de seguridad
y apoyo emocional.
Señalan Gismero, Silva y Martorrell. Respecto a la relación con
variables de personalidad, los adolescentes introvertidos e inestables
emocionales informan mayores dificultades al mantener relaciones
interpersonales, del mismo modo que en otras investigaciones con
adolescentes americanos, británicos, canadienses y españoles. Las
dificultades interpersonales son resultado de la interacción entre
factores situacionales: con el tipo de conducta social, características de
la otra persona, por ejemplo, sexo opuesto, contexto de la relación y
factores personales: variables de personalidad y emociones y
preocupaciones.

El

malestar

producido

por

las

dificultades

interpersonales, y la consiguiente evitación, puede conducir con el
tiempo a problemas en el área social.
Según Vygotsky, 1968, manifiesta que la interacción social entre
compañeros proporciona una situación ideal para que el proceso de
aprendizaje se desarrolle adecuadamente. Sirve para aprender a tomar
conciencia de los puntos de vista de los demás, en sus aspectos
cognitivos y emocionales, reduciendo el conflicto social. El conflicto
cognitivo entre iguales aprendizaje compartido no solo ayuda a revisar
los propios conocimientos, sino también a facilitar su reestructuración.
La diferencia de edad trae consigo el incremento de las deficientes
relaciones en un grupo, las formas de pensar y actuar en ocasiones
contradictorios que provocan situaciones conflictivas e incómodas que
entorpecen la asimilación de conocimientos con la ayuda del contexto.
Por otra parte, no existe la rotativita en la conformación de los sub
grupos para trabajo interno y externo. Cambia radicalmente la
educación cuando incluye el medio social como principal fuente de
conocimiento y admite que el ser humano constantemente está
12
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS - UNT

TESIS UNT – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

UNT
FAC. CC.SS.

aprendiendo de lo que lo rodea, desde su propia capacidad de
asimilación y sin ninguna ayuda externa, así también logra diferenciar
estos dos procesos, pues un conocimiento sin acompañamiento no
tiene el mismo resultado que el conocimiento que posee una guía
especifica en el proceso Vygotsky, 1968.
El autor Elton Mayo manifiesta que las auténticas relaciones humanas
son aquellas que, a pesar de las divergencias lógicas entre las
personas, hay un esfuerzo para lograr una atmósfera de comprensión
y sincero interés en el bien común. La manera más simple de describir
las relaciones humanas es: la forma como tratamos a los demás y cómo
los demás nos tratan a nosotros; los factores que intervienen en las
relaciones humanas es el Respeto, aun cuando no se comparta un
punto de vista, conviene considerar las creencias y sentimientos de los
demás y es importante comprender y que le comprendan, otro factor es
la comprensión es aceptar a los demás como personas, con sus
limitaciones, necesidades individuales, derechos, características
especiales y debilidades, así como la comprensión y la buena voluntad
son la clave de las Relaciones Humanas, el factor de la Cooperación
es la llave del bienestar general, es por eso que trabajando todos por
un mismo fin, se obtienen los mejores resultados y beneficios; la
Comunicación es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos
datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción.
El primer movimiento importante y definitivo en la generación de nuevas
formas de estudio del mundo organizacional fue el enfoque de las
Relaciones humanas que surgió como reacción al enfoque clásico
formal que focalizaba su atención en los elementos de la organización
que el enfoque clásico trató poco o nada. Por ello, la teoría de las
Relaciones humanas se identifica como neoclásica y no como moderna
ya sigue la forma teórica de la teoría clásica, y se desarrolla como
disciplina, enfatizando la dimensión humana de la administración como
un proceso dialéctico contra la despersonalización de la teoría clásica.
La pertenencia a un grupo es fundamental desde la infancia, puesto
que reafirma nuestra identidad (identidad social). Primero somos de
nuestra familia, luego de un grupo de amigos y luego de varios grupos.
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El sentimiento de pertenencia a grupo es muy importante a lo largo de
la vida; ser miembro de un grupo nos da seguridad, además, es fuente
importante de apoyo; se ha visto que las personas con más apoyo
social viven mejor, son más felices, se enfrentan mejor a los retos, y se
relacionan mejor.
El no pertenecer a un grupo social, supone el aislamiento social,
Pertenecer a un grupo proporciona gran apoyo, no obstante, el grupo
también exige, por eso hay conflictos en los grupos. Como miembros
de un grupo estamos sujetos a las relaciones con otros generando
subgrupos; esta situación hace que se dificulte la forma en la que los
seres humanos se relacionan y comprenden el mundo evitando que las
relaciones se den de una forma más positiva.
La comunicación es una de las mayores riquezas que tiene las
relaciones humanas ya que se puede realizar de tantas formas que
resultaría infinito poder nombrar cada una de ellas, por ende, la
comunicación nos sirve para expresar lo que sentimos, lo que
necesitamos y lo que pensamos de los demás, para entender el mundo
que nos rodea y para ser escuchados; también, para conocer a las
personas con las que nos relacionamos diariamente.

Para mejorar nuestra forma de relacionarnos y de comunicarnos, hay
que conocernos bien: el valor que nos damos a nosotros mismos, qué
tanto nos queremos, el respeto con el que tratamos a nuestra persona,
así como preocuparnos por conocer y entender lo que piensan y
quieren las otras personas, cabe resaltar que las relaciones con otros
sean sanas deben generar valor entre las partes involucradas; mejorar
las relaciones interpersonales es fundamental para alcanzar el éxito en
los distintos planos de la vida; laboral, académico, de amistad, de pareja
y es importante entender que, aunque todo queremos, e incluso

necesitamos momentos de soledad y reflexión, no menos cierto es que
la interdependencia es clave en la vida.
En la actualidad, las relaciones interpersonales son un factor muy
importante en determinados ámbitos laborales en los cuales el trabajo
en equipo o el desarrollo de una cartera propia de clientes son
14
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necesarios, por lo que aquellas personas con facilidad para
relacionarse y socializar suelen ser mejores vistas para algunos
puestos que aquellas que prefieren trabajar individualmente y no en
grupos. El supuesto es que la interacción de grupos, el papel de la alta
gerencia en establecer un buen clima, minimizando las diferencias
jerárquicas a través de la organización e incrementando la influencia
de todos los grupos, conducirá al incremento de la producción, es obvio
que, en una organización, cada persona está unida a una u otra malla
de miembros en virtud de las exigencias funcionales del sistema, que
son llevadas a la práctica mediante expectativas que esos miembros
tienen de la misma". (Katz y Khan, 1977).
Hoy en día los adolescentes vienen de diferentes entornos sociales lo
cual influye mucho en la presencia de pares de manera negativa, la
ausencia de supervisión y el deficiente control por parte de los padres
da cabida a que ellos formen sub grupos, ellos no son conscientes de
las consecuencias de los actos que realizan. Las relaciones
interpersonales es uno de los fenómenos más importantes en la vida
de cualquier ser humano, la socialización con sus pares en diferentes
situaciones, circunstancias y características.
Teniendo en cuenta que la comunicación es uno de los fenómenos
más importantes la cual nos muestra que las dificultades de la misma
afectan la personalidad y la capacidad de actuar adecuadamente en
el entorno social. Generando dificultades en las relaciones
interpersonales. En opinión de Satir (1980) la comunicación se refiere
tanto a la conducta verbal como no verbal, dentro de un contexto
social, significa interacción o transacción, e incluye todos los símbolos
y claves que las personas utilizan para dar y recibir un significado.
De acuerdo con esta autora, la persona puede comunicarse de una
manera funcional o disfuncional. La persona que se comunica de una
forma funcional es aquella que puede expresar con firmeza sus
opiniones, pero también está dispuesta a aclarar y clarificar;
comportarse con otra persona considerándola como un ser separado
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de ella y único; tratar los puntos de vista opuestos a los suyos como
una oportunidad para aprender, y no como una amenaza o una señal
de conflicto; enfrentarse a otras personas y con situaciones en
términos de cómo son éstas y no de cómo desearía o espera que
sean; aceptar la responsabilidad por lo que siente, piensa, escucha,
observa y por sus acciones, en lugar de negarla o atribuirla a otras
personas; y emplear estrategias para negociar abiertamente las
conductas de dar, recibir y confirmar el significado de las cosas entre
ella y las demás personas.
La comunicación funcional le permite a la persona manejar de
manera más competente y precisa las situaciones del ambiente en
que se encuentra, por cuanto puede expresarse claramente ante las
demás personas, estar en contacto con las señales que provienen de
su yo interno, conocer lo que piensa, siente, ve y escuchar lo que está
fuera de sí y diferenciarlo de su ser. Se refieren que, en
contraposición, la persona que se comunica de manera disfuncional
no interpreta de forma adecuada los mensajes que le llegan del
entorno, por cuanto tampoco es una persona abierta a lo que ella
misma piensa y siente.
Tal como lo dice su nombre, las relaciones interpersonales se
caracterizan por darse entre dos o más personas, empleando la
comunicación y son aquellas que suponen que un individuo interactúa
con otro, por tanto, entra en su vida al mismo tiempo que deja que esa
otra persona entre en la suya. Las relaciones interpersonales son lo
opuesto a las relaciones intrapersonales, aquellas que una persona
establece en su interior y que tienen como objetivo fortalecer su yo
individual.

Por

ello

que

las

relaciones

interpersonales

son

consideradas completamente naturales para el ser humano ya que el
mismo es un ser gregario, lo cual quiere decir que vive en sociedades.
La teoría de Higgins 1987. Refiere este tipo de relaciones son siempre
necesarias para el desarrollo pleno de la persona y es por esto que
aquellas personas con deficientes relaciones interpersonales, es
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decir, que tienen problemas o dificultades sociales para relacionarse
con otros suelen formar pequeños grupos sufrir o terminar aislándose
del mundo que los rodea. Así mismo, la consecuencia más grave que
tiene

esta

incapacidad

es

que

imposibilita

las

relaciones

interpersonales exitosas, tanto las íntimas relaciones de pareja,
paterno-filiales, amistosas, como las públicas relaciones laborales,
políticas. Si no se sabe dialogar y conversar civilizadamente, se
imposibilita el desarrollo y el florecimiento de las relaciones
interpersonales.
La única manera de crear una relación estrecha entre seres humanos
es la comunicación. Vivimos encarcelados dentro de nuestra mente y
nuestros sentimientos de nuestra subjetividad, la única manera que
tenemos de llegar realmente al otro es a través de la comunicación.
La forma de comunicación más eficaz es la verbal. Si no sabemos
hablar y escuchar.

ANTECEDENTES.
En el presente punto, analizaré los estudios de investigación que se
han

desarrollado

en

diversos

campos

de

las

relaciones

interpersonales, por ello, los estudios realizados para otras áreas
serán tomados como referencias y servirán de apoyo teórico y
particular en relación con el presente estudio.
Estudios sobre relaciones interpersonales en grupos humanos, en el
presente párrafo, se plasman los estudios de investigación que se han
desarrollado en diversos campos de las relaciones interpersonales.
-

Lapeña (2012), en su tesis doctoral, orientó su estudio a describir
la forma de cómo se dan las relaciones interpersonales, cuáles
son sus causas y qué situaciones son las que influyen para
su cambio o transformación. Para ello utilizó el método
cualitativo,

recogiendo

material

narrativo

ilustrativo,

que

posteriormente interpretó tratando de entenderlas dentro de su
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propio marco de referencia. El autor señala que la existencia de
relaciones interpersonales “positivas” propicia un buen ambiente
relacional. En el estudio realizado se evidencian efectos de
gratitud en los pacientes con motivo del cambio a una mejor
atención, realizado por enfermeros jóvenes motivados y con ganas
de superación, asimismo, se identifica la presencia de relaciones
personales “negativas” o deficientes, surgidas, a causa de
exigencias, las cuales provocaron cansancio y desmotivación en
las personas.
Lo que el autor nos quiere dar a conocer es que las relaciones
interpersonales se dan de varias maneras de acuerdo con la
situación y el ambiente laboral, así mismo pueden ser positivas y
negativas dependiendo como se desarrolla la relación entre los
miembros del grupo.
También son importantes las condiciones y el bienestar que deben
de tener ambas personas para un mejor desarrollo social y de la
producción diariamente en sus interrelaciones.
Esta acotación recopilada es un aporte importante a la tesis ya que
permite conocer más sobre las relaciones interpersonales que se
dan diariamente fuera y dentro de un ámbito social con jóvenes.

-

El estudio realizado por Gerardo Javier Macías Cortés (2003), el
cual

se

enmarcó

en

analizar

los

paradigmas

de

la

comunicación, cómo se fueron incorporando, cuál fue su
influencia y cómo en el tiempo evolucionó en la comunicación
organizacional. El autor estudió la teoría funcional en la toma de
decisiones de grupo y la teoría de la estructuración en la
comunicación de grupos pequeños. Para llevar a cabo este
estudio, el investigador recopiló información diseminada y dispersa
en

materiales

antecedentes,

diversos

clasificándolos

conceptualización,

en

modelos

categorías
de

de

análisis,

investigación empírica y críticas que funcionaron como guías de la
exposición. no existe un solo enfoque que pueda contener la
verdad total, ya que el grupo es un fenómeno complicado, que
18
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tiene diversas características las cuales corresponden a partes de
la realidad que requieren también ser conocidas.
Entre los principales desenlaces de este estudio están la
importancia de revisar minuciosamente qué es un grupo y cuáles
son sus características. Asimismo, definir qué se entiende por
teoría de la comunicación, cuando se realiza un estudio de esta
naturaleza.
El estudio del presente autor el cual se consideró como aporte en
esta tesis, es para conocer acerca de la comunicación y aclarando
algunos putos de análisis que manifiesta acerca de los pequeños
grupos.

-

Para tener un mayor conocimiento acerca de las relaciones
interpersonales en estudiantes se consideró

la

siguiente

investigación realizada por Toaquiza (2013), en su trabajo de
investigación: La información de los derechos humanos y su
influencia

en

las

relaciones

interpersonales

de

los

estudiantes de cuarto y quinto año de educación general
básica de la unidad educativa Manuel Quiroga, de la parroquia
de Tumbaco, Cantón Quito provincia de Pichincha, participaron
80 estudiantes y 80 padres de familia 100%, se empleó un
cuestionario de encuesta-cuestionario de entrevista, llegó a
algunas conclusiones: Después de realizar un estudio minucioso
se determina que los derechos humanos influyen en las relaciones
interpersonales de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación
Básica de la Unidad Educativa “Manuel Quiroga”, Parroquia
Tumbaco Cantón Quito, Provincia de Pichincha. Existe un bajo
nivel de relaciones interpersonales entre los estudiantes los de
Cuarto y Quinto Año de Educación General Básica de la Unidad
Educativa “Manuel Quiroga”.
Considerando que pese a la edad que tienen los alumnos de
cuarto y quinto de secundaria que es de 14, 15,16 y 17 años, es
necesario establecer actividades respetando los derechos
humanos de los jóvenes con el propósito de mejorar sus relaciones
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interpersonales

en

el

ambiente

en

que

se

encuentren

desarrollando sus actividades formativas diarias.
Este es un aporte para obtener conocer acerca de la comunicación
y las relaciones interpersonales en adolescentes menores de
edad, ya que los integrantes de Línea de Acción asisten a
instituciones educativas.

-

Loyola Polo Kico (2006) en su tesis titulada: Influencia de un
programa de habilidades sociales en la mejora de las
relaciones interpersonales de los alumnos del primer grado
de Educación Secundaria de la I.E No 80825 “Virgen de
Carmen” del distrito de Poroto año 2006. Para obtener el grado
de maestro, mención en Psicología Educativa. Obtuvo a las
siguientes conclusiones: El nivel de relaciones interpersonales de
los

alumnos

del

grupo

experimental,

en

la

dimensión,

comunicación, en el pretest fue preponderantemente “medio”
(83%). En los alumnos del grupo control fue medio (70%). En el
post test el nivel de relaciones interpersonales de los alumnos en
el grupo experimental en esta misma dimensión fue alto (83%). En
el caso de los alumnos del grupo control mantuvieron el nivel
medio.
se debe precisar que la investigación antes considerada se
produce en contexto e institución diferente, tiene vinculación o
similitud con las relaciones interpersonales que se producen en el
programa con los adolescentes

-

Por otro lado, relacionada con el tema lo Hurlock (1994) en su
investigación señala que los temas de sexualidad y parejas son los
que representan mayor conflicto en la relación entre padres e hijos.
tanto en chicas como en chicos; estas dificultades también se
reflejan en nuestro medio. En un estudio realizado en cuatro
ciudades del Perú (Puno, Tarapoto, Pucallpa y Huamanga) más
del 30% de adolescentes de 14 a 18 años revelaron que confían
en ambos padres y tienen una buena comunicación con ellos. Sin
20
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embargo, cuando se trata de temas como sexualidad y embarazo,
los adolescentes de ambos sexos tienden a recurrir a los amigos
o personas fuera del hogar (Ampuero, 1999).
Algunas de las dificultades que presentan los adolescentes
relacionadas a las Relaciones Interpersonales son: Problemas de
habilidades sociales, timidez, soledad, ansiedad social, grupos de
amigos conflictivos y presión grupal, en cuanto a las relaciones con
los padres, según lo que nos quiere dar a entender el autor, las
principales dificultades son: Incomunicación, violencia familiar,
peleas, discusiones, normas y control; entre los temas más difíciles
en la comunicación de adolescentes con sus padres están la
sexualidad, relaciones con su entorno amical, las decisiones de
consumo o presión de grupo, una mala comunicación con los
padres genera una rebeldía y aislamiento en el adolescente.
Es por ello por lo que la mayoría de los adolescentes integrantes del
programa realizan las infracciones en grupo de 2 ò mas de dos
personas, por que no mantienen una buena comunicación y relación
con sus padres.

-

Montes, Marta (2003) en su tesis llamada programa de
habilidades sociales “creciendo” para mejorar las actitudes de
relaciones interpersonales en alumnos del cuarto grado de
educación secundaria de la institución 17 educativa” Augusto
Alva Azcurra”, Trujillo 2003 para obtener el grado de Maestra en
educación, mención en Psicología Educativa llega a las siguientes
conclusiones:
Las habilidades sociales de los alumnos del grupo experimental que
fueron sometidos al programa mejoraron significativamente en
comparación a los del grupo de control.
Estos resultados se confirman en la prueba T que arrojó P  0.05.
Los puntajes alcanzados al final de cada unidad del programa de
habilidades sociales en el grupo experimental fueron mayores en
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las habilidades sociales de toma de decisiones y solución de
problemas interpersonales.
Una de las conclusiones que puedo extraer del presente estudio es
que las relaciones interpersonales están presentes en todos los
ámbitos en que se encuentran las personas, el ser humano está en
constante relación con los demás, va desarrollando sus habilidades
a medida que crece y se relaciona con su entorno social y es la
escuela la encargada de educar su persona a fin de que alcance la
madurez necesaria para insertase en la sociedad.

-

Ante la presente inquietud, tuvimos que recurrir a la primera casa
superior de estudios, la Universidad Nacional de Trujillo,
consultando en la biblioteca de la escuela de Postgrado, se
encontraron investigaciones relacionadas con el mejoramiento de
las relaciones interpersonales.
En la biblioteca de la Escuela de Postgrado de la Universidad
Nacional de Trujillo en la tesis para optar el grado de Maestría en
Educación, titulada Programa de Educación Afectiva para
mejorar el nivel de las relaciones interpersonales en los
alumnos del 6to. grado del C.E.82049 Ramón Castilla
Marquesado, de El Porvenir, por Chávez N (2003), la autora llegó
a la conclusión de que la aplicación del Programa de Educación
Afectiva permite la mejora 5 significativa del nivel de las relaciones
interpersonales en los alumnos del 6º grado de primaria tal como lo
evidencian los resultados del grupo experimental, antes y después
de la aplicación del programa. Además, concluyó que la aplicación
del programa generó en los alumnos sentimientos y emociones que
les hizo conocerse y aceptarse a sí mismos, a manejar de manera
adecuada su autocontrol, a entablar vínculos de amistad y
confraternidad, respetándose y colaborando en forma grupal para
una labor escolar en un clima cálido y afectuoso.

-

Otro aporte es el Programa de Educación Afectiva para el
mejoramiento de la autoestima en los alumnos del 5º grado de
educación primaria de menores de la I.E. 80132, Trujillo, de
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Espejo J (1998) concluye que un programa de educación basada
en la afectividad ayuda a los alumnos a conocerse y aceptarse a sí
mismos, a expresar con naturalidad sus sentimientos y emociones,
y a favorecer sus relaciones con los maestros y con los compañeros
de clase. También concluye que este programa mejoró las áreas de
la

autoestima:

Egogeneral

y

social-compañero,

finalmente

convencido de que la afectividad sirve como canal para el control
de los impulsos violentos de los alumnos, siendo la Educación
Afectiva que lograron mejores resultados, en los niveles alto y muy
alto, habilidades sociales- Asertividad, Autocontrol y toma de
decisiones.
Los trabajos citados indican que la problemática está latente y las
instituciones educativas no están al margen de esta situación, a
pesar de los esfuerzos por erradicarlos, el deterioro de las
relaciones interpersonales, la violencia y el autoritarismo, esto
genera que se cree un clima tenso o de agresividad dentro de un
grupo. Para revertir esta situación los docentes, estudiantes y
padres de familia debemos aunar esfuerzos y reconstruir el clima
afectivo.
En la Línea de acción los integrantes son en su mayoría hombres,
no todos tienen la misma edad, varían desde los 14 hasta los 17,
muestran diferentes factores culturales y sociales, entre otros, lo
cual es inculcado por sus padres de manera individual, pero están
en un mismo grupo de reinserción y orientación, entre ellos buscan
sus pares por afinidad, con los que puedan compartir momentos y
sentimientos, con los que se sienten a gusto.
-

El aporte de la tesis empleada nos permite tener una idea más
clara de cómo funciona las relaciones interpersonales con la
autoestima en pares dentro de un grupo de menores de edad.
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BASES TEORICAS.
La presente investigación está enmarcada en un estudio dirigido a las
relaciones interpersonales y la presencia de subgrupo, describiéndolas
como estrategias dentro del ámbito educativo, social, familiar, entre
otros para facilitar y mejorar un entorno laboral.
-

Teoría de la comunicación de Chiavenato (2009).
La comunicación propicia la motivación cuando se define lo que debe
hacer una persona, se evalúa su desempeño y se le orienta sobre las
metas y resultados que debe alcanzar, expresión de emociones e
Información también facilita la toma de decisiones individuales y
grupales al transmitir datos que identifican y evalúan cursos de acción
alternativos.
El autor Chiavenato permitir conocer a profundidad acerca de que la
comunicación no solo es intercambiada, sino que también es
comprendida. Dentro de los integrantes que conforman el grupo de la
Línea de Acción hay una comprensión ya que se les da una oportunidad
de reinserción más que eso una oportunidad de aprender a
desarrollarse positivamente dentro de la sociedad, aprendiendo a
comunicarse, a relacionarse positivamente con los demás, a practicar
y fomentar valores, a trazarse y cumplir metas, lo cual refleja en el
proceso que llevan los adolescentes, este proceso hay dos o más
personas involucradas, y el objetivo de este proceso es que la
comunicación sea común para las personas que están involucradas.
En este proceso hay dos o más personas involucradas, y el objetivo de
este proceso es que la comunicación sea fundamental para las
personas que están implicadas.
Con esta teoría tenemos una idea más clara de cómo se desarrolla ya
que la comunicación es considerada como un proceso por medio del
cual hay intercambio de información entre individuos o en el interior del
grupos , por medio del uso de símbolos comúnmente aceptados, así
mismo la comunicación es un medio que facilite intercambios positivos,
de sentimientos, intereses, necesidades, logros, dificultades, que
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pueden mediar ante situaciones difíciles o por el contrario puede incidir
en la generación de conflictos o relaciones poco armoniosas que
afecten al grupo de personas y a su vez el desempeño dentro de la
Línea de Acción.

-

Teoría de la Comunicación Interpersonal.
Un individuo no puede no comunicar, este axioma asegura que toda
conducta es por sí, comunicativa; toda comunicación tiene un contenido,
es decir, cuando dos individuos están manteniendo una comunicación,
se está produciendo simultáneamente una comunicación de actitudes,
formas y modos de expresión.
Esta teoría nos da a conocer que saber comunicarnos dentro del grupo
es muy importante, para poder tener una buena relación, ya que, con la
comunicación se pueden mejorar los errores y de esta forma mejorar el
camino al éxito, obteniendo los resultados esperados. Se deduce que
esta es indispensable en la vida del ser humano, con la comunicación se
procura mantener buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestra
vida, el familiar, laboral y social.
De ahí surge la importancia de transmitir ideas claras a los demás para
lograr una comunicación asertiva y eficaz, para evitar desacuerdos que
se originan en la falta de entendimiento de las personas.

-

Teoría de las Relaciones Interpersonales de Rogers (1971):
aprender trasfondo la modificación de la conducta” que está
directamente influenciada por las diversas rutinas y aprendizajes.
Reflexionando que este estudio se basa en adolescentes.
Utilizar esta teoría en la tesis permite conocer un poco más sobre de
las relaciones interpersonales, constituyen un papel fundamental para
progresar y tener éxito en la vida siempre y cuando se relacionen con
personas que genere cosas positivas que ayuden a la otra persona a
salir adelante, cosa que no se identificaba en ellos adolescentes del
programa ya que ellos mantenían un vínculo amical con integrantes de
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pandillas o de bandas que influyen sobre ellos a cometer actos
delictivos, son elaciones negativas porque no aportan al desarrollo
integral de la persona, es por esto que día a día nos relacionamos con
un sin número de personas, con sus propias experiencias,
conocimientos y formas de vida que influye de cierta forma en los
rendimientos en grupos, individuales y colectivos.

-

Teoría de las relaciones humanas. Cárcamo (1968).
Las relaciones que se conocen y que existen son dirigidas por un factor
indispensable e importante entre ellas, ese factor es el ser humano,
este a su vez genera otro tipo de relaciones conocida como las
relaciones humanas, las cuales comprenden todas las formas de
comportamiento y conexiones de los hombres dentro o fuera de un
grupo organizado o de un trabajo.
El ser humano es entonces la base de todos los tipos de relaciones
existentes, la presente teoría nos ilustra acerca de las relaciones
humanas, las cuales están entrelazadas entre sí por ese factor esencial
que es el ser humano, estas relaciones no se generan solo dentro de
un ámbito formal, se generan también en la vida cotidiana y de manera
informal, tal como lo hacen los adolescentes en el programa
diariamente.
Se recopilo de esta teoría que se asemeja a la situación que presentan
los adolescentes y da a conocer que constituyen un elemento
fundamental de la naturaleza humana, estos tipos de relaciones se
denominan relaciones humanas.

-

Teoría de la Psicología Social según Martín Rey. (2004).

En psicología social como son las relaciones interpersonales dependen
en gran medida de la percepción social: nos comportamos con los
demás según les percibamos. De ahí la enorme importancia que, para
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la conducta social, al resaltar que las relaciones interpersonales
contribuyen al sello de nuestra identidad personal.
De todas las relaciones con los otros que influyen en la adquisición de
nuestra madurez emocional, las más importantes y decisivas son las
de la madre y las del padre, los padres están en una posición notable
para influenciar el comportamiento de sus hijos, esto no se ve mucho
ya que en la Línea de Acción la mayoría de los padres de familia no
tienen una buena comunicación con sus hijos, esto se llega a conocer
en la primera entrevista cuando el adolescente inicia su proceso.
El aporte teórico en esta tesis es para conocer un poco más del tema,
considerando que la gran riqueza de las adecuadas relaciones
interpersonales reside en que al ponernos en contacto intercambiamos
y construimos nuevas experiencias y conocimientos, que en campo
laboral puede fortalecer o generar dificultad para relacionarnos pues
tenemos que hacer un esfuerzo para lograr comprendernos y llegar a
acuerdos.

MARCO CONCEPTUAL.

LA COMUNICACIÓN.
La comunicación se caracteriza por ser ubicua; se encuentra en todas
partes, ya que en cierto sentido todo ser vivo o inanimado comunica algo o
es capaz de hacerlo. El proceso comunicativo se desarrolla a través de la
emisión de señales que pueden ser sonidos, gestos, olores, etc., con la
intención de dar a conocer un mensaje, para que, a consecuencia de este,
se produzca una acción o reacción en quienes lo reciben.

Estilos comunicativos: Según Escales y Pujantel (2014) Existen tres
tipos de estilos comunicativos:
Estilo pasivo La persona tiende a no expresar su opinión, sentimientos o
necesidades por miedo a herir a los demás o a ocasionar un conflicto.
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Antepone los derechos de los demás a los suyos. En el estilo pasivo se
muestra inseguridad, empleando generalmente un tono de voz bajo, rigidez
en los movimientos y poco contacto visual.
ESTILO AGRESIVO: La persona se muestra inflexible y convencida de
tener la razón, lo que lleva a usar un tono de voz elevado, a no aceptar
opiniones contrarias y a hablar de forma imperativa. Quien adopta un estilo
agresivo tiene tendencia a aproximarse mucho a su interlocutor, fijar la
mirada e interrumpir el discurso.
ESTILO ASERTIVO: Las personas que ponen en práctica este estilo de
comunicación saben expresar de manera adecuada lo que quieren desean
o sienten, respetando los derechos del otro y siendo flexibles a la hora de
negociar intereses.

RELACIONES INTERPERSONALES
El ser humano por naturaleza es un ser social, se desarrolla como persona
a medida que se relaciona con los otros, por lo tanto, se hace inherente las
relaciones interpersonales para cubrir una de sus necesidades básicas,
generando vínculos de amistad, de reconocimiento y de respeto por el otro.
Por ello encontramos diferentes autores hablando de la importancia de las
relaciones interpersonales para poder progresar en todo sentido.

INADECUADAS RELACIONES INTERPERSONALES.
Se dan cuando el usuario tiene una relación negativa con su grupo, una
relación que no le sirve de apoyo, que le genera conflictos con los
integrantes debido a una inadecuada comunicación, esta situación no les
posibilita llegar a un acuerdo de manera transitoria o duradera que dificultan
las habilidades sociales.
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LA EMPATÍA
Es la capacidad de comprensión acompañada de aprecio y calor humano
que promueve la escucha atenta, sensible, libre de prejuicios y valoración
del mundo interior del otro. Se manifiesta de distintas formas: con palabras,
con el comportamiento, con acciones o con decisiones.
El niño o joven que sabe cómo se sienten los otros y como sus acciones
afectan a los demás, tienen mayores posibilidades de manifestar un
comportamiento honesto, solidario, de respeto y comprensión.

EQUIPO DE TRABAJO.
El equipo se refiere a un conjunto de personas interrelacionadas que se
van a organizar para llevar a cabo una determinada tarea, mientras que el
grupo se refiere a ese conjunto de personas sin considerar la tarea para la
que han formado un conjunto, considerándolo en su totalidad. El equipo de
trabajo son unidades compuestas por un número de personas
indeterminado que se organizan para la realización de una determinada
tarea y que están relacionadas entre sí, que como consecuencia de esa
relación interactúan dentro del mismo equipo para alcanzar los objetivos
que se han propuesto alcanzar, reconociendo que se necesitan las unas a
las otras para dicho cumplimiento y reconociéndose con identidad propia
como equipo.

SUBGRUPOS.
El subgrupo es una formación de personas que están dentro del grupo
social, es decir un grupo pequeño adentro del grupo, los cuales se forman
por afinidad y compatibilidad de caracteres, los grupos están propensos a
subdividirse ya que se debilita al aumentar su tamaño.
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TRABAJO EN EQUIPO.
El trabajo en equipo es una filosofía inherente a la empresa y el equipo de
trabajo es la materialización de esa filosofía, es decir, el trabajo en equipo
es el conjunto de valores, actitudes o ideas que constituyen un grado de
relación entre las relaciones Interpersonales y una cultura para la
organización y el equipo de trabajo es el encargado de plasmar en la
organización dicha cultura.

1.5. PROBLEMA CIENTIFICO

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
¿De qué manera las deficientes relaciones interpersonales
influyen en la presencia de subgrupos en los adolescentes de la
Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa en el año 2017?.

1.6.

HIPÓTESIS.

Hipótesis General.
-

Las deficientes relaciones interpersonales influyen de manera
directa en la presencia de subgrupos, trayendo desinterés en el
proceso y deficiente participación de los adolescentes en el
programa Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa en el año
2017.

Hipótesis Especifica.
-

El desinterés se refleja por el incumplimiento de actividades de
los adolescentes, lo cual influye de manera directa en la presencia
de subgrupos.
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La escasa participación se refleja en las inasistencias de los
adolescentes a las citas programadas, lo que influye de manera
directa en la presencia de subgrupos de los adolescentes de la
Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa en el año 2017.

1.7.

OBJETIVOS DE LA TESIS.

OBJETIVO GENERAL.
-

Analizar de qué manera las deficientes relaciones interpersonales
influyen en la presencia de subgrupos de los adolescentes de la
Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa en el año 2017.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
-

Identificar de qué manera el desinterés influye en la presencia de
subgrupos en los adolescentes de la Línea de Acción Justicia
Juvenil Restaurativa en el año 2017.

-

Identificar cómo la escasa participación influye en la presencia de
subgrupos de los adolescentes de la Línea de Acción Justicia
Juvenil Restaurativa en el año 2017.
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2.1. MÉTODOS.
-

Método Inductivo - Deductivo.
A través de este método se emplearon diversas técnicas, la
observación y la entrevista, entre otras, con las cuales se lograron
recolectar datos importantes para el inicio de la intervención, es
decir se enlazaron hechos particulares que ocurrieron en la vida
del adolescente para luego englobarlos creando un diagnóstico
general, de la misma manera se obtuvo un concepto mucho más
claro de los comportamientos con los que llegan los adolescentes
al Programa, midiendo así los cambios al final del mismo.

-

Analítico – sintético.
Este método nos permitió analizar de manera profunda las
diferentes causas, la naturaleza y los efectos, así mismo se pudo
conocer más del objeto de estudio, explicar y comprender mejor
los hechos importantes y finalmente unir los elementos para
formar una conclusión.

-

Estadístico.
Este método facilitó la recolección de datos de manera
cuantitativa y cualitativa acerca de la investigación con el fin de
reconocer el tema problema de investigación. Así mismo este
método nos permito obtener, organizar, mostrar y analizar la
información obtenida.
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TÉCNICAS.

-

Observación.
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Esta técnica permitió obtener información acerca de los hechos y
acciones significativas que se manifestaron y se recolectaron a
través de la misma.

-

Entrevista.
Con esta técnica se pudo indagar y se conocieron diversos
aspectos como la perspectiva en torno a los avances y desarrollo
de los adolescentes del Programa, así como el conocimiento de
sus funciones dentro del mismo.

-

Revisión de archivos.
técnica de investigación general cuya finalidad fue obtener datos
e información a partir de fuentes documentales los cuales fueron
utilizados dentro de los límites de una investigación en concreto.

-

Recopilación de documentación.
Esta técnica se utilizó para consultar todo tipo de documentos con
los que cuenta la institución, y se recopiló información necesaria
para el desarrollo de un diagnóstico institucional. Dicha
documentación contenía información detallada de todo el trabajo
que se realiza dentro de la misma entre otros documentos como
los formatos, oficios, etc. los cuales fueron esenciales para
conocer la dinámica institucional.
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INSTRUMENTOS.
-

Registro de observación
Permitió registrar y tomar apuntes de todo lo observad, así
como actividades y hechos relevantes donde se identificaron
puntos claves para la futura intervención.

-

Registro de Entrevista
Este instrumento se empleó con la finalidad de obtener
información de manera ordenada y detallada para la
recolección de testimonios importantes y pertenecientes a los
aspectos que se desearon conocer, así mismo facilitó
información cuantitativa ya que se registraron las entrevistas
realizadas a la población intervenida.

-

Cuestionario.
Permitió recolectar datos a través de la aplicación de las
encuestas lo cual facilitó la medición de las variables en un
tiempo determinado.

2.4.

POBLACIÓN
2.4.1. POBLACIÓN TOTAL.
La investigación está conformada por 50 adolescentes de 14
a 17 años de edad, integrantes de la Línea de Acción Justicia
Juvenil Restaurativa, los mismos que están insertos por
diferentes tipos de infracciones con la ley penal.

2.5.

MUESTRA.
La población muestra está conformada por 50 adolescentes,
en su mayoría hombres, desde 14 a 17 años quienes
pertenecen a la línea de acción Justicia Juvenil Restaurativa
en el año 2017.
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Para la obtención de la muestra se utilizò el muestreo aleatorio
simple en población finita, cuya fórmula es:
N2 Z 2
𝑛=
(N − 1)e2 + σ2 Z 2

Dónde:
n= Tamaño de la muestra
N= Tamaño de la población
= Desviación estándar de la población, que generalmente

cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante
de 0.5.
Z=Unidades de error estándar para un nivel de confianza del
96 %(1.96)
e=Precisión en las mediciones 5%(0.05)
50(0.5)2 (1.96)2
𝑛=
(50 − 1)(0.05)2 + (0.5)2 1.962

𝑛=

12.5 x 3.8416
49 x 0.0025 + 0.25 x 3.8416

𝑛=

48.02
0.1225 + 0.9604

𝑛=

48.02
1.0829

𝑛 =44.34389
𝑛 = 44
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PRESENTACION DE DATOS GENERALES DE LA LINEA DE ACCION
JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA.

El Ministerio público, persigue y fomenta la vigencia de un sistema de
valores, que rige el accionar de los servidores que conforman la
institución, la práctica de estos valores contribuirá a la consolidación y
fortalecimiento de una institución eficaz, eficiente autónoma e
independiente. El Distrito Fiscal de la Libertad, cuya sede principal se
ubica en la ciudad de Trujillo al Norte de Lima, inició sus actividades el
18 de Marzo de 1981, con la instalación de la Junta de Fiscales
Superiores y contando en un primer momento con el siguiente número
de fiscalías: 03 Fiscalías Provincial Civil y 05 Fiscalías Provinciales
Mixtas (Pacasmayo, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y
Pataz), inicialmente funcionaba en las instalaciones de la Corte Superior
de Justicia de la Libertad.
Posteriormente debido al crecimiento demográfico y geográfico del
Departamento de la Liberad, se debió cambiar de local, así como
también ampliar el número de fiscalías, teniendo en la actualidad un local
alquilado, ubicado en el Pasaje San Luis 149-Trujillo, y teniendo el
siguiente número de fiscalías: 03 Fiscalías Superior Penales, 02
Fiscalías Superiores Civiles, 08 Fiscalías Provinciales Penales, 03
Fiscalías Provinciales de Familia, 02 Fiscalías de Prevención del Delito,
01 Fiscalía Provincial TID y 10 Fiscalías Provinciales Mixtas (Ascope,
Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez
Carrión, Santiago de Chuco y Pataz.)
En la actualidad el Dr. Daniel Cerna Bazán, se desempeña como
Presidente de la Junta de Fiscales Superiores, encargada de la Gestión
de Gobierno de Distrito Fiscal de la Libertad.

1.1. Características estructurales de la institución
El Ministerio Público para el desarrollo de sus funciones y actividades se
encuentra jerárquicamente organizado, teniendo en primera instancia al
Fiscal de la Nación y finalmente a la Junta de Fiscales Provinciales del
Distrito Judicial.
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1.2. Plan Estratégico Institucional y Plan de Trabajo Anual
El Ministerio Público presenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) para
el periodo 2014-2017.
Para su elaboración se ha tomado en cuenta las 31 políticas de Estado,
elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, con
el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y la
afirmación de la gobernabilidad democrática, así como el Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario al 2021, plan de
largo plazo que el país deberá seguir en los próximos ocho años.
El PEI del Ministerio Público contiene el Rol que desempeña en la
Sociedad, la perspectiva de largo plazo expresado en la Visión, Misión y
Valores que definen hacia donde se dirige la Institución en el futuro; el
análisis y el diagnóstico situacional, el cual comprende una descripción
de la realidad actual de la Institución, sus principales problemas, y las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con las que cuenta;
los lineamientos de política que expresan las prioridades institucionales;
y los objetivos estratégicos, los objetivos específicos, indicadores y
metas que señalan los principales resultados que se deberán año a año
rumbo a la visión, y las acciones estratégicas que señalan el camino que
se deberá recorrer para alcanzar los principales resultados.
El Plan Estratégico Institucional del Ministerio Público, considera como
una prioridad el lograr satisfacer las necesidades y expectativas de su
principal usuario “el ciudadano”; se ha desarrollado en un contexto en el
cual es Estado Peruano viene impulsando la Planificación Estratégica,
permitiendo el cambio de la gestión pública tradicional a una gestión
moderna orientada a medir sus progresos a través de resultados de
impacto favorables que producen en la ciudadanía.
El Ministerio público, persigue y fomenta la vigencia de un sistema de
valores, que rige el accionar de los servidores que conforman la
institución, la práctica de estos valores contribuirá a la consolidación y
fortalecimiento de una institución eficaz, eficiente autónoma e
independiente. Dicha Institución, persigue y fomenta la vigencia de un
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sistema de valores, que rige el accionar de los servidores que conforman
la institución, la práctica de estos valores contribuirá a la consolidación y
fortalecimiento de una institución eficaz, eficiente, autónoma e
independiente.
Entre estos valores de práctica cotidiana se pueden mencionar:


Lealtad de la Constitución Política del Estado y la Institución.



Justicia



Vocación de Servicio



Respeto y Dedicación



Honradez



Honestidad



Imparcialidad



Integridad y Objetividad



Transparencia



Puntualidad



Responsabilidad



Igualdad de género

El Ministerio Público ejecuta sus actividades basándose en la misión y
visión que persigue, a continuación, se describe cada una de ellas:
 MISIÓN
Defender la legalidad y los intereses públicos tutelados por la
ley; prevenir y perseguir el delito; defender a la sociedad, al
menor y a la familia en juicio; velar por la independencia de los
órganos jurisdiccionales y por la recta administración de
justicia.

 VISIÓN
Ser reconocido nacional e internacionalmente como una
institución moderna y confiable, consolidada por la excelencia
de sus servicios y el adecuado soporte médico, legal y forense;
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que contribuye a una recta y real administración de justicia y de
esta manera a la convivencia pacífica y al desarrollo de la
sociedad.
EL OTORGAMIENTO DE LA REMISIÓN NO GENERA ANTECEDENTES.
- Artículo 282º.- Requisitos de la remisión
Para aplicar la Remisión se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:
a) Los hechos no revistan gravedad;
b) El adolescente y sus padres o responsables presten su
consentimiento.
c) La obligación del adolescente y de sus padres o responsables a
participar en los programas de orientación. La supervisión estará a
cargo del MIMDES o de las instituciones autorizadas por éste;
d) Se comprometan a reparar el daño causado, como obligación de
dar, hacer o no hacer, y
e) La opinión favorable del Equipo Multidisciplinario.
- Artículo 283º.- Contenido mínimo de los programas de
orientación
Los programas de orientación se fundamentan en un diagnóstico de
aptitudes que posibilite orientar el perfil ocupacional del adolescente y
organizar su proyecto de vida, a efecto de integrarlo a su medio socio
familiar.
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3. PRESENTACION DE RESULTADOS.
3.1. GENERALIDADES:

CUADRO Nª 01

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA LA
PREGUNTA SI MANTIENEN UN TRATO AMISTOSO CON TUS
COMPAÑEROS DE LA LÍNEA DE ACCIÓN JUSTICIA JUVENIL
RESTAURATIVA 2017.

¿Mantienes un trato amistoso con tus compañeros de la
Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa?
SI
TAL VEZ
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NO
TOTAL

Nº

%
31
0
10
3
0
44

70.00%
0.00%
23.00%
7.00%
0.00%
100%

FUENTE: Cuestionario aplicado por el autor en septiembre - octubre
2017.
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GRAFICO Nº 01

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA LA
PREGUNTA SI MANTIENEN UN TRATO AMISTOSO CON TUS
COMPAÑEROS DE LA LÍNEA DE ACCIÓN JUSTICIA JUVENIL
RESTAURATIVA 2017.

7%0%

SI
TAL VEZ

23%

CASI SIEMPRE

0%
70%

CASI NUNCA
NO

FUENTE: CUADRO N.º 01

INTERPRETACION:
En el cuadro Nº01 se muestra que el 70.00% de los adolescentes si
mantienen un trato amistoso con sus compañeros igual a (31), un
23.00% casi siempre representado por (10) adolescentes y un 7.00%
que son (03) casi nunca mantienen un trato amistoso con sus
compañeros de la línea de acción justicia juvenil restaurativa.
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CUARO N.º 02
DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA PREGUNTA SI CREEN QUE LA HONESTIDAD, SINCERIDAD,
RESPETO Y COMPRENSIÓN SON ELEMENTALES PARA MANTENER
UNA BUENA RELACIÓN INTERPERSONAL.

¿Crees que la Honestidad, Sinceridad, Respeto y
Comprensión son elementales para mantener una buena
relación interpersonal?

Nº

SI
TAL VEZ
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NO

%
36
2
6
0
0

44

TOTAL

86.00%
4.00%
14.00%
0.00%
0.00%
104%

FUENTE: Cuestionario aplicado por el autor en septiembre - octubre 2017.
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GRAFICO Nº 02
DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA PREGUNTA SI CREEN QUE LA HONESTIDAD, SINCERIDAD,
RESPETO Y COMPRENSIÓN SON ELEMENTALES PARA MANTENER
UNA BUENA RELACIÓN INTERPERSONAL.

14% 0%
4%
SI
TAL VEZ
CASI SIEMPRE

82%

CASI NUNCA
NO

FUENTE: CUADRO N.º 02

INTERPRETACION:
En el cuadro Nº02 se muestra que el 82.00% que son (36) de los
adolescentes encuestados afirman que la honestidad, sinceridad, respeto y
comprensión SI son elementales para mantener una buena relación
interpersonal, por otro lado, el 14.00% (06) dicen que casi siempre y por
último el 5.00% que son (02) de los adolescentes responden a la pregunta
con tal vez son elementales para mantener una buena relación
interpersonal.
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CUADRO Nº 03
DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA SIGUIENTE PREGUNTA ¿CONSIDERAS QUE TUS COMPAÑEROS
DE LA LÍNEA DE ACCIÓN JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA
PRACTICAN EMPATÍA, COMPAÑERISMO Y CONFIANZA PARA
MANTENER UNA BUENA RELACIÓN?

¿Consideras que tus compañeros de la línea de Acción
Justicia Juvenil Restaurativa practican empatía,
compañerismo y confianza para mantener una buena
relación?
SI
tal vez
casi siempre
casi nunca
no
TOTAL

Nº

%

26
8
10
0
0
44

59.00%
18.00%
23.00%
0.00%
0.00%
100%

FUENTE: Cuestionario aplicado por el autor en septiembre - octubre 2017.
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GRAFICO Nº 03
DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA SIGUIENTE PREGUNTA ¿CONSIDERAS QUE TUS COMPAÑEROS
DE LA LÍNEA DE ACCIÓN JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA
PRACTICAN EMPATÍA, COMPAÑERISMO Y CONFIANZA PARA
MANTENER UNA BUENA RELACIÓN?

23%

SI

0%

tal vez
casi siempre

59%

18%

casi nunca
no

FUENTE: CUADRO N.º 03

INTERPRETACION:
En el cuadro Nº03 se muestra que el 59.00% de los adolescentes que es
igual a (26) afirman que la honestidad, sinceridad, respeto y comprensión
SI son elementales para mantener una buena relación interpersonal, por
otro lado, se muestra un 23.00% que son (10) responden con casi siempre
y mientras que el 18.00% que son (08) de los adolescentes aluden que tal
vez.
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CUADRDO N.º 04

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA LA
PREGUNTA SI CREEN QUE LA INADECUADA COMUNICACIÓN
CONLLEVE

A

TENER

DEFICIENTES

RELACIONES

INTERPERSONALES CON SUS COMPAÑEROS DE LA LÍNEA DE
ACCIÓN JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 2017.

¿crees tú que la inadecuada comunicación
conlleve a tener deficientes relaciones
interpersonales?
SI
TAL VEZ
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NO
TOTAL

Nº

%
33
5
6
0
0
44

75.00%
11.00%
14.00%
0.00%
0.00%
100%

FUENTE: Cuestionario aplicado por el autor en septiembre - octubre
2017.

48
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

TESIS UNT – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

GRAFICO Nº04

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA PREGUNTA, SI CREEN QUE LA INADECUADA COMUNICACIÓN
CONLLEVE

A

TENER

DEFICIENTES

RELACIONES

INTERPERSONALES CON SUS COMPAÑEROS DE LA LÍNEA DE
ACCIÓN JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 2017.

14%
11%
SI
TAL VEZ

75%

CASI SIEMPRE

FUENTE: CUADRO N.º 04

INTERPRETACION:
En el cuadro Nº04 se puede apreciar que el 75.00% que son (33) de los
integrantes responden que una inadecuada comunicación sí conlleve a
tener

deficientes

relaciones

interpersonales,

seguido

de

14.00%

representado por (06) adolescentes creen que tal vez, mientras que un
11.00% creen que casi siempre va conllevar a tener deficientes relaciones
interpersonales, esto es equivalente a (05) integrantes de la línea de acción
Justicia Juvenil Restaurativa
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CUADRO Nª05
DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA PREGUNTA SI CONSIDERAN QUE ES IMPORTANTE MANTENER
UNA BUENA COMUNICACIÓN CON SUS COMPAÑEROS DE LA LÍNEA
DE ACCIÓN JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 2017.

¿consideras que es importante mantener una
buena comunicación?
SI
TAL VEZ
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NO
TOTAL

Nº
31
6
7
0
0
44

%
70.00%
14.00%
16.00%
0.00%
0.00%
100%

FUENTE: Cuestionario aplicado por el autor en septiembre - octubre
2017.
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GRAFICO Nº05

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA PREGUNTA SI CONSIDERAN QUE ES IMPORTANTE MANTENER
UNA BUENA COMUNICACIÓN CON SUS COMPAÑEROS DE LA LÍNEA
DE ACCIÓN JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 2017.

16% 0%
SI

14%

TAL VEZ

70%

CASI SIEMPRE

CASI NUNCA
NO

FUENTE: CUADRO N.º 05

INTERPRETACION:
En el cuadro Nº05 se aprecia que (31) integrantes que es un 70.00%
responden con un sí a la pregunta dada, un casi siempre con 16.00%
equivalente a (07) y un 14.00% con un tal vez, equivalente a (06) integrantes
de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa.
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CUADRO Nº06
DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA PREGUNTASOBRE LA COMUNICACIÓN QUE TIENEN COMO
COMPAÑEROS DE LA LÍNEA DE ACCIÓN JUSTICIA JUVENIL
RESTAURATIVA 2017.

¿La comunicación que tienes con tus
compañeros es adecuada y continua?
SI
TAL VEZ
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NO
TOTAL

Nº
30
6
8
0
0
44

%
68.00%
14.00%
18.00%
0.00%
0.00%
100%

FUENTE: Cuestionario aplicado por el autor en septiembre - octubre
2017.
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GRAFICO Nº06

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA PREGUNTASOBRE LA COMUNICACIÓN QUE TIENEN COMO
COMPAÑEROS DE LA LÍNEA DE ACCIÓN JUSTICIA JUVENIL
RESTAURATIVA 2017.

18%
14%

SI

68%

TAL VEZ
CASI SIEMPRE

FUENTE: CUADRO N.º 06

INTERPRETACION:
En el cuadro Nº06 se puede apreciar que el 68.00% equivalente a (30)
de los integrantes responde con si a la pregunta dada, (08) de ellos
que es el 18.00% responden que casi siempre es adecuada y continua
la comunicación con sus compañeros y un 14.00% (06) tal vez
mantienen una comunicación adecuada y continua.
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CUADRO Nº07

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA PREGUNTA ACERCA DE ALGUN TIPO DE DISCUSION CON
COMPAÑEROS DE LA LÍNEA DE ACCIÓN JUSTICIA JUVENIL
RESTAURATIVA 2017.

¿has tenido algún tipo de discusión con tus
compañeros?

Nª

SI
TAL VEZ
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NO

%
4
3
4
11
22

44

TOTAL

9.00%
7.00%
9.00%
25.00%
50.00%
100%

FUENTE: Cuestionario aplicado por el autor en septiembre - octubre
2017.
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GRAFICO Nº07

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA PREGUNTA ACERCA DE ALGUN TIPO DE DISCUSION CON
COMPAÑEROS DE LA LÍNEA DE ACCIÓN JUSTICIA JUVENIL
RESTAURATIVA 2017.

9%
50%

SI

7%
9%
25%

TAL VEZ
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NO

FUENTE: CUADRO N.º 07

INTERPRETACION:
En el cuadro Nº07 muestra que en su mayoría representado por un 50.00%
que son (22) adolescentes integrantes de la Línea de Acción, casi nunca
han tenido discusiones con sus compañeros, así mismo se muestra que un
25.00% igual a (11) no han tenido discusiones con sus compañeros, un
09.00% que son (04) de ellos si han tenido discusiones, 09.00% casi
siempre discuten con sus compañeros que son sólo (04) y un 7.00% que
son (03) respondieron con un tal vez a la pregunta dada.
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CUADRO Nº08

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA PREGUNTA SI ES QUE SULEN LLEGAR A UN CONSENSO COMO
GRUPO.

¿suelen llegar a un consenso como grupo?
SI
TAL VEZ
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NO
TOTAL

Nº
27
5
12
0
0
44

%
62.00%
11.00%
27.00%
0.00%
0.00%
100%

FUENTE: Cuestionario aplicado por el autor en septiembre - octubre
2017.
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GRAFICO Nº08

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA PREGUNTA SI ES QUE SULEN LLEGAR A UN CONSENSO COMO
GRUPO.

18%

0%
SI

10%

TAL VEZ

72%

CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NO

FUENTE: CUADRO N.º 08

INTERPRETACION:
En el cuadro Nº08 se observa que en su mayoría los integrantes de la Línea
de Acción si llegan a un consenso reflejado en un 72.00% equivalente a
(36) integrantes, un 18.00% que son (09) casi siempre llegan a un consenso
y solo (05) de ellos optan por tal vez, que es un 10.00% de los 50 integrantes
de la Línea de Acción justicia Juvenil Restaurativa.
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CUADRO Nº09

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA PREGUNTA REFERENTE A LA EXPRESION DE OPINIONES Y
PUNTOS DE VISTA EN LA LINEA DE ACCION JUSTICIA JUVENIL
RESTAURATIVA 2017.

¿expresas tus opiniones y puntos de vista
adecuadamente en los talleres formativos del
programa?
SI
TAL VEZ
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NO
TOTAL

Nº

%
31
4
9
0
0

44

71.00%
9.00%
20.00%
0.00%
0.00%
100%

FUENTE: Cuestionario aplicado por el autor en septiembre - octubre
2017.
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GRAFICO Nº09

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA PREGUNTA REFERENTE A LA EXPRESION DE OPINIONES Y
PUNTOS DE VISTA EN LA LINEA DE ACCION JUSTICIA JUVENIL
RESTAURATIVA 2017.

20%

0%
SI

9%

TAL VEZ

71%

CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NO

FUENTE: CUADRO N.º 09

INTERPRETACION:
En el cuadro Nº09 se puede observar que el mayor porcentaje es un 71.00%
quienes afirman que si expresan sus opiniones y puntos de vista
adecuadamente en los talleres formativos, esto es igual a (31) de los
integrantes, un 20.00% responden con casi siempre que equivale a (09),
por ultimo (04) responden con tal vez, a la pregunta, igual a un 09.00%
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CUADRO Nº10

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA SIGIENTE PREGUNTA: ¿TUS COMPAÑEROS RESPETAN TUS
OPINIONES?

¿tus compañeros respetan tus opiniones?
SI
TAL VEZ
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NO
TOTAL

Nº
31
0
9
4
0
44

%
71.00%
0.00%
20.00%
9.00%
0.00%
100%

FUENTE: Cuestionario aplicado por el autor en septiembre - octubre 2017
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GRAFICO Nº10

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA SIGIENTE PREGUNTA: ¿TUS COMPAÑEROS RESPETAN TUS
OPINIONES?

9% 0%
SI

20%

TAL VEZ

0%
71%

CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NO

FUENTE: CUADRO N.º 10

INTERPRETACION:
En el cuadro Nº 10 se observa que el porcentaje más alto es 71.00% igual
a (31) adolescentes quienes dan a conocer que sus compañeros sí respetan
sus opiniones, mientras que un 20.00% igual a (09) de ellos casi siempre
son respetadas sus opiniones, por último (04) de adolescentes, sus
compañeros casi nunca han respetado sus opiniones, es igual a un 9.00%
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CUADRO N.º 11

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA PREGUNTA SI CONSIDERAN QUE LA ESCASA PARTICIPACIÓN DE
LOS COMPAÑEROS SE DA POR LA DEFICIENTE RELACIÓN
INTERPERSONAL COMO GRUPO DE LA LÍNEA DE ACCIÓN JUSTICIA
JUVENIL RESTAURATIVA 2017.

¿-Consideras tú que la escasa participación de
tus compañeros se da por la deficiente relación
interpersonal como grupo?
si
TAL VEZ
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NO
TOTAL

Nº

%
33
4
7
0
0

44

75.00%
9.00%
16.00%
0.00%
0.00%
100%

FUENTE: Cuestionario aplicado por el autor en septiembre - octubre
2017.
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GRAFICO Nº11
DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA PREGUNTA SI CONSIDERAN QUE LA ESCASA PARTICIPACIÓN DE
LOS COMPAÑEROS SE DA POR LA DEFICIENTE RELACIÓN
INTERPERSONAL COMO GRUPO DE LA LÍNEA DE ACCIÓN JUSTICIA
JUVENIL RESTAURATIVA 2017.

16% 0%

si
TAL VEZ

9%

CASI SIEMPRE
CASI NUNCA

75%

NO

FUENTE: CUADRO N.º 11

INTERPRETACION:
El cuadro Nº 11 muestra en su mayoría un 75.00% respondiendo con un sí
a la pregunta dada en el cuadro representando a (33) de los integrantes de
la Línea de Acción, un 16.00% casi siempre esto lo consideran (07) de ellos,
y por último (04) que son 09.00% consideran que la escasa participación de
sus compañeros tal vez se da por la deficiente relación interpersonal como
grupo.
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CUADRO Nº12

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA

PREGUNTA,

CONSIDERAN

QUE

LA

INADECUADA

COMUNICACIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA A
GENERADO LA FORMACIÓN DE SUBGRUPOS EN LA LÍNEA DE
ACCIÓN JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 2017.

¿Consideras que la inadecuada comunicación entre los
integrantes del programa ha generado la formación de
subgrupos?

Nº

SI
TAL VEZ
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NO

%
30
6
8
0
0

44

TOTAL

68.00%
14.00%
18.00%
0.00%
0.00%
100%

FUENTE: Cuestionario aplicado por el autor en septiembre - octubre
2017.
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GRAFICO Nº12

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA

PREGUNTA,

CONSIDERAN

QUE

LA

INADECUADA

COMUNICACIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA A
GENERADO LA FORMACIÓN DE SUBGRUPOS EN LA LÍNEA DE
ACCIÓN JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 2017.

18%
14%

SI

68%

TAL VEZ
CASI SIEMPRE

FUENTE: CUADRO N.º 12

INTERPRETACION:
El cuadro Nº 12 se observa que en su mayoría por el porcentaje obtenido
con un 68.00% que es igual a (30) que sí consideran que la inadecuada
comunicación entre los integrantes ha generado la formación de subgrupos,
(08) que representan al 18.00% consideran casi siempre y (06) integrantes
que son 14.00% consideran que tal vez sea motivo para la formación de
subgrupos.
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CUADRO Nº13

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA PREGUNTA, SI LA DEFICIENTE RELACION ENTRE COMPAÑEROS
GENERA UN AISLAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA LINEA DE
ACCION FORMÁNDOSE ASÍ UN SUBGRUPO.

1. ¿Crees tú que la deficiente relación entre tus

compañeros genera un aislamiento de los integrantes
formándose así un subgrupo?
SI
TAL VEZ
CASI SIEMPRE
CASI NUNCA

NO
TOTAL

NUMERO
28
6
10
0
0
44

PORCENTAJE
63.00%
14.00%
23.00%
0.00%
0.00%
100%

FUENTE: Cuestionario aplicado por el autor en septiembre - octubre
2017.
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GRAFICO Nº13

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN RESPUESTA A
LA PREGUNTA, SI LA DEFICIENTE RELACION ENTRE COMPAÑEROS
GENERA UN AISLAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA LINEA DE
ACCION FORMÁNDOSE ASÍ UN SUBGRUPO.

23%

0%
SI
TAL VEZ

14%

63%

CASI SIEMPRE
CASI NUNCA
NO

FUENTE: CUADRO N.º 13

INTERPRETACION:
En el cuadro Nº13 se observa que (28) integrantes si creen que la
deficiente relación entre tus compañeros genera un aislamiento de los
integrantes formándose así un subgrupo representado por un 63.00%,
(10) integrantes que representan 23.00% consideran la opción casi
siempre y (06) que es 14.00% creen que tal vez por ello se genera un
aislamiento de los integrantes formando un subgrupo en la Línea de
Acción Justicia Juvenil Restaurativa.
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS.

Resulta importante poder identificar con los adolescentes del la Linea de
Acción justicia Juvenil Restaurativa los diversos problemas que hay en
el grupo del programa para posteriormente centrar el que englobe la
realidad de los problemas, en este caso identificamos buscando analizar
la “influencia de las deficientes relaciones interpersonales en la
presencia de subgrupos en los adolescentes de la línea de acción justicia
juvenil restaurativa en el año 2017”. Para ello fue necesario que los
adolescentes sepan y tomen en cuenta lo importante que es el desarrollo
de las actividades y cuestionarios aplicados para ellos y lo fundamental
que es su participación directa en éstos.
Teniendo en cuenta que los adolescentes llevan un proceso de
reinserción social el cual lleva un proceso de 8 meses, esto le sirve al
adolescente para poder tomar conciencia de lo que hiso y lo que está
haciendo hoy en día para mejorar y ratificarse con la sociedad.
El ser humano necesita sentir que pertenece a un grupo, sentirse parte
de ese grupo, al pertenecer a ese grupo, siente por sus miembros
simpatía, así, no sólo se desea participar, sino que se compromete a
hacerlo, para mejorar el grupo al que pertenece, forman un vínculo de
compañerismo, como se observa en el cuadro y grafico Nº01 el cual
muestra que el 70.00% de los adolescentes si mantienen un trato
amistoso con sus compañeros de la línea de acción justicia juvenil
restaurativa, sólo un 07.00% casi nunca mantienen un trato amistoso con
sus compañeros, estas cifras nos confirman que en su gran mayoría los
integrantes del grupo mantienen una buena interacción social entre
compañeros que les proporciona una situación ideal para que su proceso
de aprendizaje se desarrolle adecuadamente.

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio:
“… aquí todos somos compañeros, solo hay
algunos que les gusta mantenerse lejos, creo
que debe ser porque no nos vemos mucho
69
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con ellos, pero después con los de mi grupo
nos

llevamos

bien,

siempre

estamos

compartiendo, nos hablamos por Facebook
también por whatsapp nos avisamos cuando
estamos saliendo para encontrarnos camino
a la fiscalía…” (17años)

-

De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuadro y grafico Nº02 se
mostró que los adolescentes en su mayoría con un porcentaje de 82.00%
consideran que la honestidad, sinceridad, respeto y comprensión si son
elementales para mantener una buena relación interpersonal, en el
grupo

de

adolescentes

existen

vínculos

amicales,

amistades

armoniosas, esto hace que se genere voluntariamente el respeto y la
comprensión entre ellos.
Dentro del grupo existe un 05.00% quienes consideran que tal vez la
honestidad, sinceridad, respeto y comprensión son elementales para
mantener una buena relación interpersonal ya que existen grupos
pequeños en los cuales prefieren mantenerse aislados, se muestran
reacios al cambio y a la integración, su participación es escaso, por ello
el vínculo que tienen con sus compañeros es mínimo, ellos solo lo ven
como una opción que tal vez sea importante la sinceridad, respeto y
comprensión para mantener una buena relación ya que no es primordial
para ellos.

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio.
“…mi mamá me enseño que el respeto es
muy importante para todo, debemos respetar
para ser respetados, no debemos mentir
porque generamos problemas ocultando las
cosas, todos cometemos errores y debemos
escuchar y comprender a las personas…”
(15 años)
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“…acá

en

el

programa

todos

nos

respetamos, no sé si es por el proceso legal
que levamos, pero como compañeros nos
llevamos bien, tenemos una buena relación,
claro si que si empezamos a faltarnos el
respeto, a mentir y actuar de mala manera
con los demás seguro que estaríamos como
pandilleros peleando por todo (risas)…”
(16años)

-

Prieto, A (2003:29) refiere al respecto que para que se dé una auténtica
relación de amistad se tienen que conjugar distintas variables como es
la comunicación en profundidad, respeto, acogida incondicional,
confianza, etc. Así también podemos afirmar que la amistad se nutre del
encuentro interpersonal y tiene tintes de eternidad. El aporte quiere decir
que la amistad es una forma de enriquecimiento personal porque
aprendemos a dar y recibir cariño, afecto, a ser más generosos, pero
además aprendemos de las experiencias de los compañeros, de sus
conocimientos y vivencias.

Por otro lado un aporte de Yanez (2006), en su investigación, tuvo como
objetivo obtener un consenso con cuatro paneles de expertos sobre
cuáles son las conductas y actitudes que favorecen la percepción de
confianza entre individuos, aplicando como metodología la técnica
delphi, la cual generó como resultado que a través de las relaciones
interpersonales se desarrolla más la confianza entre los profesores para
obtener un clima de integridad.

Resaltando en

su investigación,

que no

solo las

relaciones

interpersonales logran mejorar el clima organizacional dentro de las
instituciones, sino que, también debe existir cierto grado de confianza
entre los individuos que desempeñan funciones dentro de la misma,
para así lograr, un equipo sólido y por ende pueda percibirse un clima
armonioso, conllevando a la relación de los fines de la presente
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investigación en curso, como lo muestra el cuadro Nª03 que el 59.00%
de los adolescentes afirman que la honestidad, sinceridad, respeto y
comprensión SI son elementales para mantener una buena relación
interpersonal, los valores y principios en los adolescentes es algo que
tienen claro y practican diariamente, muy aparte que ya les inculca
desde casa en Llinea de Acción es importante la práctica de los valores
y principios debido a su reinserción en la sociedad, pero no lo practican
todos en un 100%, se observa que el 18.00% de los adolescentes
aluden que tal vez son elementos importantes para mantener una buena
relación, pese a que las relaciones interpersonales son contactos
profundos o superficiales que existen entre las personas durante la
realización de cualquier actividad y constituye el eje muy importante para
fortalecer estilos de buena convivencia entre niños y adolescentes
favoreciendo sus relaciones interpersonales.

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio.
“… aquí la mayoría de mis compañeros son
respetuosos con todos, eso es lo que me
gusta, yo tengo mis patas y mis amigos, a
mis patas les tengo confianza, a ellos les
cuento algunas de mis cosas, ellos también
me cuentan, cada uno sabe con quien anda
mas y con quien tiene más confianza…”
(16años)

Se han considerado cuatro áreas a desarrollar para que el nivel de las
relaciones interpersonales mejore significativamente como son: el
autocontrol, amistad, tolerancia y el trabajo en equipo. el Autocontrol:
Según Goleman, D (1995:245) en su teoría de Inteligencia Emocional,
menciona que el autocontrol se manifiesta por la ausencia de explosiones
emocionales o por ser capaz de relacionarse con una persona enfadada
sin enojarnos. La Amistad: a lo largo de la vida estamos estableciendo
numerosas relaciones interpersonales en las que volcamos nuestro
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afecto, de una forma más o menos intensa, dependiendo de la afinidad
que sentimos por estas personas, de la intensidad y frecuencia de la
relación y de la reciprocidad afectiva que advertimos en ellos.
De una forma más o menos inconsciente, damos cariño esperando que
éste obtenga cierta resonancia en la persona querida, de tal modo que
esta persona también nos dé cariño a nosotros, lo que supone un
reconocimiento, una reciprocidad y el establecimiento de un vínculo
afectivo como es la amistad. La Tolerancia: La tolerancia es una fortaleza
interna que le permite a la persona afrontar dificultades y disipar
malentendidos. El método para hacer esto es primero usar el
discernimiento al tomar decisiones. Al ahondar en la conciencia, puede
determinar qué está bien o mal, qué proporcionará beneficio o pérdida y
qué traerá logros a corto o a largo plazo. Esto demuestra que son
elementos fundamentales que deben existir dentro de un grupo para que
puedan mantener una buena relación y puedan lograr sus objetivos
propios y comunes.

-

Se aprecia en el cuadro y gráfico Nª04 correspondiente a la deficiente
comunicación y las relaciones interpersonales un 75.00% siento el
porcentaje más elevado, respondiendo que la inadecuada comunicación
sí conlleve a tener deficientes relaciones interpersonales, es un indicador
muy importante ya que la comunicación es la base para todo tipo de
relación, mientras más efectiva sea, es mejor. Pese a ello siendo el mimo
porcentaje, el 11.00% consideró que casi siempre va a conllevar a tener
deficientes relaciones interpersonales. Sabiendo y teniendo en cuenta
que la deficiente comunicación afecta las relaciones interpersonales y
por ende el normal desarrollo de las actividades en el grupo.

estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio:
“… yo creo que si sabemos comunicarnos con las
personas vamos a mantener una buena relación, si nos
gritamos,

nos

insultamos,

hablamos

mas

no

escuchamos, no vamos a llegar a nada bueno,
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manteniendo una buena comunicación con nuestros
compañeros vamos a llegar a tener una buena relación,
actualmente yo tengo una buena relación con mis
compañeros, me hablo con todos y no hemos tenido
problemas…” (15años)

De los resultados descritos anteriormente podemos inferir que la
comunicación en la Línea de Acción, se torna cada vez más eficiente,
razón por la cual se acrecienta la eficacia y el orden, la comunicación en
la institución está cumpliendo una función estratégica es decir una
función sistematización.
En lo referente a relaciones interpersonales son las más adecuadas y
los porcentajes lo demuestran y para ello debe entenderse la
comunicación como un proceso dinámico e irreversible, intencional y
complejo, mediante el cual intercambiamos e interpretamos mensajes
significativos y por lo tanto nos relacionamos.
Finalmente, la comunicación es extemporánea, y no es oportuna lo que
dificulta el dinamismo de la comunicación y por ende el desarrollo
institucional. Se puede superar estas deficiencias de comunicación
implementando una comunicación organizacional.

-

En el cuadro y grafico Nª05 muestra que el 70.00% de los integrantes
de la línea de acción consideran que sí es importante mantener una
buena comunicación, Es por ello que en gran medida las deficiencias de
la comunicación se deben a malentendidos, entredichos, rumores,
problemas de coordinación y suele ser extemporánea de parte sobre
todo de quienes dirigen la organización, pudiéndose caracterizar como
una comunicación conflictiva, en la que se pierde tiempo y energía en
tratar de resolver esas deficiencias.

Este aporte se puede corroborar con el siguiente testimonio:
“…Todos son mis amigos, tengo amistad con
todos, aunque no tengamos la misma edad, me
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llevo bien con ellos, yo creo que es porque nos
vemos seguido en el programa, hacemos grupo
en

los

talleres

y

eso

hace

que

nos

comuniquemos más…” (17años)

Los resultados porcentuales demuestran que los adolescentes de la
Línea de Acción tienen conocimiento de la importancia de mantener una
buena comunicación para que función como un gran grupo en el cual
pueden lograr objetivos personales y grupales ya que están en un
proceso de reinserción.

-

La comunicación es muy fundamental, considerando que no se debe
olvidar que lo más importante en un proceso de comunicación no es lo
que se quiere decir, sino lo que la otra persona entiende para no generar
malentendidos. Es por ello por lo el cuadro y grafico Nº06 muestra que
el 68.00% de los adolescentes si mantienen una comunicación
adecuada y continua con sus compañeros dentro de la Linea de Acción,
esto muestra que en su gran mayoría se relacionan de manera
adecuada, se comunican asertivamente entre compañeros,

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio:
“…La comunicación con mis compañeros si
es continua porque todas las veces que nos
vemos en el programa compartimos alguna
cosa, ellos cuentan de sus barrios, de sus
patas, yo nunca he tenido palta con ellos o sea
nunca he discutido con ellos como se dice,
porque somos patas nos llevamos bien,
algunos solo los saludo nada más, pero bacán
normal…” (17años)
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Comunicarnos mejor es clave para relacionarnos con las personas que
nos rodean y para nuestro propio desarrollo personal.
Continuamente estamos enviando mensajes a nuestro entorno, bien con
nuestra actitud corporal, a través de gestos o mediante las emociones, y
todo nuestro cuerpo participa de nuestros actos comunicativos, es
importante saber como trasmitir un mensaje, dar a entender de manera
asertiva ala otra persona, así mantendrán una buena comunicación y no
tendrán malentendidos.

-

En el cuadro Nº07 muestra que en su mayoría representado por un
50.00% no han tenido algún tipo de discusión con sus compañeros, un
25.00% casi nunca han tenido discusiones o problemas con sus
compañeros de la Linea de Acción,

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio:
“…Algunos de mis compañeros son un poco
fastidiosos, siempre están haciendo chistes y
bromas aunque a veces un poco pesadas,
igual nos juntamos y nos llevamos bien, es
imposible no hablarnos porque a veces nos
encontramos en el micro o en camino hacia el
programa y más con las actividades que nos
hacen son de integración…” (16 años)

Es decir, la comunicación entre los miembros de un grupo es importante
tener en cuenta qué queremos decir y cómo queremos decirlo, y de qué
manera se transmite mejor el mensaje sabiendo que existe una
diferencia entre lo que se recibe y lo que se percibe, por lo que se hace
de vital importancia fomentar la participación y el compromiso de las
personas que forman la organización.
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Trabajo en equipo: Según Ehrlich, M (2003:1) el trabajo en equipo es
una de las tareas más complejas a las que se enfrenta una persona en
la actualidad. La formación de un grupo de trabajo es el resultado de un
delicado equilibrio entre el interés personal y el colectivo, pues a veces
las personalidades pueden chocar y fragmentar la unidad al grado de
atentar contra las metas previstas.

Consenso se define como "una opinión o posición a la que llega un
grupo entero", la toma de decisiones a base de consenso es el proceso
usado para llegar un acuerdo generalizado dentro de un grupo. La
percepción de los integrantes de la Linea de Acción con respecto a llegar
a un consenso se observa en el cuadro Nª08 donde se observa que en
su mayoría los integrantes de la Línea de Acción si llegan a un consenso
reflejado en un 72.00% mientras que el 10.00% de ellos optan por tal
vez, esto quiere decir que en algunas ocasiones suelen dejar pasar el
problema, no llegan a una solución como grupo, como lo podremos
corroborar con el siguiente testimonio:
“… cuando nos juntamos en grupo la
pasamos bien, pero cuando se trata de tomar
aguna decisión es difícil porque nadie quiere
decir nada, lo hacemos por votación la
mayoría de las veces y aunque a algunos no
les guste no podemos hacer nada porque
aparte que no les gusta non participan mucho
así que se hace por votación…” (17años)
“… cuando tenemos algún problema o mis
amigos

tiene

algún

problema

la

mejor

solución es llegar a un consenso así nadie
pierde y nadie se queda picón y peleado con
el nadie, algunas veces es difícil llegar a un
consenso depende de los compañeros con lo
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que estemos, a mí no me ha tocado hasta
ahorita pelearme con nadie…” (15años)

Es por eso por lo que para que pueda construirse un consenso válido, la
actitud hacia el ‘otro’ individuo o el ‘otro’ grupo, cualesquiera que estos
sean, tiene que ser una de res peto, cuya esencia es la creencia de que
ese ‘otro’ tiene exactamente el mismo derecho que el que tiene uno mismo
a la satisfacción de sus necesidades, sus intereses y sus aspiraciones.

Para la construcción de consensos válidos también es necesaria una
actitud ‘suma positiva’, y no ‘suma cero’ en las relaciones con las demás
personas y/o los demás grupos. Aun en condiciones de respeto mutuo,
entendidos en los términos del párrafo anterior, puede darse (y con
frecuencia se da) que una persona convierta al intercambio de ideas,
perspectivas y propuestas en una competencia ‘suma cero’ por ver quién
gana o cuáles ideas y propuestas se imponen, en lugar de ver en ese
intercambio una valiosa oportunidad para hacer honor al sentido
etimológico del término diálogo que significa la construcción de una
verdad entre dos, y así poder encontrar los puntos de coincidencia que
permitan, en efecto, consensuar.

Se puede concluir que la toma de

decisiones se relaciona y depende de la función que ejecute el líder en
cualquier ámbito, luego de llegar a un consenso en la toma de decisiones
es importante resaltar que la decisión obtenida es la que se ejecutará
como norma para el cumplimiento de los objetivos del ámbito
organizacional.

-

La comunicación en el grupo permite delimitar y articular los roles y su
objetivo prioritario es el de minimizar los conflictos y mantener la
cohesión así como generar una seguridad en las acciones y decisiones
que se adoptan como lo podremos observar en el cuadro y grafico Nª09
el cual muestro un porcentaje elevado con un 71.00% que los
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adolescentes integrantes de la Línea de Acción si expresan sus
opiniones y puntos de vista en las diferentes actividades realizadas,
muchos de ellos tienen la confianza para poder expresar sus ideas y
opciones libremente, en todo grupo hay líderes que se sienten seguros
y firmes en sus participaciones, esto hace que los demás integrantes del
grupo participen, es importante que mantengan una buena comunicación
pero no siempre se da en su totalidad, hay algunos casos como lo
muestra un mínimo porcentaje de 09.00% que prefieren no participar y
si lo hacen es de manera obligaría o por compromiso, no es de manera
voluntaria, se muestran más aislados y resistentes al cambio.

Estos datos se pueden corroborar con los siguientes testimonios:
“…Cuando

piden

voluntarios

voy

a

participar, pero si es que me siento bien con
los que estoy en ese momento, si es que
entiendo y se acerca de lo que preguntan por
mi normal. A veces no participo yo, pero
participan los de mi grupo, cuando no
quieren salir le hacemos barra o decimos su
nombre fuerte para que salga, a veces hacen
lo mismo conmigo y me hace sentir bien, me
siento animado, eso es lo bueno de trabajar
en grupos…” (16años)
“…hay un chico que no le gusta participar
mucho, pero creo que es depende con
quienes esté porque hace días nos hicieron
trabajar en grupo y el tema era interesante, le
tocó trabajar en mi grupo y si participó al
menos habló con nosotros, es que nosotros
somos chéveres también…” (17años)
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El artículo 57 del mismo ordenamiento dispone, de manera expresa, que
“toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus
ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma
de expresión…” (p.20).
En este articulo la ley ampara a la expresión libre de pensamientos, ideas
u opiniones a viva voz de cualquier persona natural a través de cualquier
medio de comunicación, teniendo en cuenta siempre que la censura no
puede estar presente en las manifestaciones que la persona realice, y
que se le responsabiliza de forma individual de lo que exponga en su libre
ejercicio de expresión.
Con respecto a la Hipótesis basada en el desinterés que se refleja por el
incumplimiento de actividades de los adolescentes, lo cual influye de
manera directa en la presencia de subgrupos. Pues se ha observado que
existe motivación e interés por parte de los adolescentes en las diversas
actividades que tiene el programa, ha mejorado notable y positivamente
ya que muestra un 71.00% lo cual influye de manera directa a disminuir
la presencia de subgrupos en la Línea de Acción Justicia Juvenil
Restaurativa en el año 2017

-

La comunicación y el respetar las opiniones de los demás es importante,
en algunos casos los adolescentes no participan por miedo a ser
rechazado, que se puedan burlar, esto hace que se sienta vulnerable
generando en él dificultad para expresar sus deseos y no poder
comunicar sus problemas ante sus amigos, compañeros, e incluso en
su propia familia; esto a su vez generará temor y probablemente los
conlleve a guardar silencio.
El presente estudio muestra el cuadro y grafico Nº10 que el 71.00% de
los adolescentes participan y sus opiniones si son respetadas por sus
compañeros, esto muestra que tienen una buena relación y
comprensión entre compañeros. La adolescencia es un periodo de
transición, en el que experimentan nuevos tipos de conductas y afrontan
el reto de adoptar adecuados comportamientos es por ello por lo que se
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observa que de un 9.00% de los adolescentes casi nunca respetan sus
opiniones.
La comunicación es compartir ideas y sentimientos en un clima de
reciprocidad, los adolescentes con un nivel de comunicación baja tienen
la comunicación poco eficaz, excesivamente crítica o negativa, y en
algunos casos conlleva a que se queden callados y no participen.

Estos datos se pueden corrobora con los siguientes testimonios:
“… aquí no solo pasamos el proceso sino más
que

todo

compartimos,

es

como

si

estuviéramos en otro colegio, a veces nos
reímos de los demás, nos burlamos, pero ellos
saben que es solo para pasar el rato porque a
veces nos aburrimos, cuando participan y no
saben que decir o se equivocan todos nos
reímos pero nada más, no le decimos palabras
que les haga sentir mal. Algunos si hacen eso,
pero yo no…” (17años)
“… Desde que llegue aquí no me llevo mal con
nadie, si respeto sus opiniones para que
respeten las mías también, si nos reímos
todos por alguna cosa que hagan mal, pero
saben que es por la chacota, a todos nos pasa
lo mismo en algún momento, no todo lo
hacemos bien…” (16años)
En el artículo 58 del precitado estamento jurídico se establece que “la
comunicación

es

libre

y

plural,

y

comporta

los

deberes

y

responsabilidades que indique la ley…” (p.20).
La comunicación se expone en este artículo como una herramienta de
información veraz, que se ajuste a la ley siempre y cuando no
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comprometa niños, niñas y adolescentes o donde se vean afectadas o
agraviadas personas por informaciones inexactas, en este caso, se da
derecho a réplica para aclarar la información expuesta.

Tener opiniones, es el reflejo de nuestra forma de pensar y de ver las
cosas, en la vida nos encontramos con reacciones que verdaderamente
no nos gustan, y que nos desagradan, pero que no conseguimos las
palabras para decir las cosas sin ofender, la idea de dar nuestras
opiniones es entender en cierta parte, saber decir las cosas, no se trata
de abandonar nuestras posiciones sobre el tema que estemos hablando.
Así que debemos entender, que nuestras opiniones son importantes al
igual que la de los otros, ninguna es más importante que otra, o lo
contrario, menos importante, lo bueno de todo, es que, de alguna
manera, se ha entendido que las cosas se resuelven hablando y
respetando nuestras opiniones y las de los demás.

-

Respecto a las deficientes relaciones interpersonales que se dan por
algunos conflictos que se evidencian en las actividades de grupo,
algunos se reúsan a integrarse con otros compañeros. Asimismo, crean
deficientes relaciones interpersonales, problemas de baja autoestima y,
sobre todo, antipatía, en el cuadro y grafico Nº11 muestra en su mayoría
un porcentaje de 75.00% dando a notar que los adolescentes consideran
que la escasa participación de sus compañeros sí se da por la deficiente
relación interpersonal como grupo ya que no se sienten en confianza
para poder expresarse libremente, no todos tienen la misma facilidad
para hacer amistad o para comunicarse, algunos son tímidos, otros
prefieren mantenerse aislados, eso genera que su participación sea
escasa, no comparten con sus demás compañeros, no se relacionan, es
por ello que en el grupo aún hay integrantes mostrados en un 09.00%
que consideran que la escasa participación de sus compañeros tal vez
se da por la deficiente relación interpersonal como grupo.
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Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio:
“…algunos de mis compañeros se paltean
cuando participan por miedo a que los
demás se burlen, cuando son nuevos es
peor, se quedan callados y no se juntan con
nadie, hasta que alguno le haga el habla…”
(17años)
“…eso es cierto, porque cuando son nuevos
no se relacionan, tienen vergüenza y es más
difícil para ellos participar con nosotros,
hasta que nos conozcamos y hagamos
amistad, sino nos relacionamos como grupo
no participamos y no nos sentimos bien,
creo que eso hacemos todos diariamente
hasta cuando los del barrio, el colegio y en la
calle…” (17años)

-

Se ha observado un alto porcentaje, que un 75.00% de los adolescentes
participan constantemente en las diversas actividades, la integración y
la relación positiva que tienen como grupo fomenta la asistencia a las
citas y actividades programadas, a la unión y participación como grupo,
disminuyendo así la presencia de subgrupos de los adolescentes de la
Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa en el año 2017.
Para el antropólogo argentino Ricardo Yepes citado en Ravelo, A
(2003:2), la verdadera amistad surge del compañerismo que es
compartir una tarea o un trabajo y se convierte en ocasión de conocerse
y comentar las incidencias del caso. Añade el experto que el trabajar
juntos sobre los mismos proyectos o metas, suele darse como un
caminar hacia un objetivo común, que es el fin de la tarea que se
comparte y es lógico que surjan discrepancias en algún momento.
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Evidentemente estamos todavía en el territorio de la comunicación
interpersonal. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que, en muchos
ámbitos de la comunicación interpersonal, ésta tiene lugar no sólo entre
individuos, sino en grupos de individuos que se unen con fines comunes,
como lo veremos a continuación en el siguiente cuadro.
El cuadro y grafico Nº12 muestra que el 69.00% de los adolescentes
considera que la inadecuada comunicación entre compañeros si genera
formación de subgrupos ya que estos no están de acuerdo en algunas
cosas, por ende, no se comunican adecuadamente, esto conlleva a que
no se junten para hacer alguna actividad y se aíslen.

Por otro lado, tenemos un porcentaje elevado ante una respuesta
positiva, esto da a conocer que los adolescentes saben que una buena
comunicación conlleva a una buena relación, solo tenemos un
porcentaje mínimo en el que consideran que tal vez sea el motivo por el
que se forman subgrupos.

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio:
“… creo que tal vez si es por una la
inadecuada comunicación que se dan los
subgrupos porque hay varios de los que
estamos acá que les gusta andar solos, no
hablan mucho, ellos solos se aíslan y cuando
nos juntan para alguna actividad se quedan
callados o se ríen cuando hay alguna broma
que hacen en el grupo…” (16años)
“… La verdad señorita yo creo que acá todos
nos comunicamos, algunos bien otros mal,
pero el problema es que no todos se llevan
bien, de ese grupo son unos cuantos, si se
juntan con los demás en grupos, pero luego
andan

callados,
84
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comunicación con ellos y ellos quisieran
tener comunicación con nosotros seguro no
habría más subgrupos…” (17 años)

La comunicación en el grupo permite delimitar y articular los roles y su
objetivo prioritario es el de minimizar los conflictos y mantener la unión,
así como generar una seguridad en las acciones y decisiones que se
adoptan, pero también debemos tener en cuenta que la importancia del
grupo aparece cuando es expresada en la frecuente apelación al
“nosotros” dando a notar que son un equipo, son un conjunto que
muestra que se sienten a gusto con sus compañeros.
Por otro lado, la comunicación en el proceso educativo expresa los
aspectos positivos y/o negativos que interfieren en la formación
profesional. Se demuestra en aquellas aulas donde se favorece la
interacción social, donde los profesores hablan con los niños y utilizan
el lenguaje para expresar aquello que aprenden, donde se anima a los
niños para que se expresen oralmente y por escrito y en aquellas clases
donde se favorece y se valora el diálogo entre los miembros del grupo
(Vygotsky, 1968).

-

Lewin estudia la influencia del grupo en la conducta del individuo. El
punto de partida es la consideración del grupo no como una mera
colección de individuos, sino como un entramado de relaciones que
media la percepción del mundo social.

Desde este punto de vista Lewin consideraba que para cambiar la
conducta de un individuo era más acertado actuar sobre su grupo que
sobre el individuo de forma aislada, es por ello surge de manera similar
en el cuadro Nº13 que se observa el 63.00% de los integrantes si creen
que la deficiente relación entre sus compañeros genera un aislamiento
formándose así un subgrupo, pese a que en el programa las actividades
formativas están basadas en el respeto, la confianza y el compañerismo,
donde puedan compartir y trabajar como equipo, pero también se
observa un mínimo porcentaje mostrando que un 14.00% creen que tal
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vez por ello se genera un aislamiento de los integrantes formando un
subgrupo en la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa, eso quiere
decir que no consideran que se debe mantener una buena relación con
los integrante de la Línea de Acción ya que no tienen un trato amistoso
y prefieren mantener su distancia de los grupos.

A lo referido anteriormente manifiesta un integrante que:
“…es

más

que

relacionamos

con

claro

que

nuestros

si

no

nos

compañeros

vamos a estar solos sin grupo por una esquina
como algunos…” (17 años)
“…algunos no se relacionan porque tiene
vergüenza, otros siempre andan serios, hay
uno que le decimos el mudo, solo saluda a
veces, como no va a estar solo, si se
relacionara con nosotros, nos hablara y eso
seguro haríamos grupo, pero él no quiere, por
eso yo creo que la deficiente relación entre
compañeros si genera un aislamiento entre
nosotros

formándose

un

subgrupo…”

(16años)
Respecto a la hipótesis referente a las deficientes relaciones
interpersonales y su influencia de manera directa en la presencia de
subgrupos, un alto porcentaje de (63.00%) que muestra que los
adolescentes del programa son conscientes y mantienen una buena
relación en la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa en el año
2017. Se concluye que, una buena relación en un grupo conlleva a
mostrar interés en el proceso y una buena participación de los
adolescentes en el programa.
Lazcano, P (2003:5): “Cuando existe entre las partes un deseo mutuo de
entrar en contacto y comunicación, podemos decir que cuanto más
grande sea la congruencia realizada por la percepción, la experiencia y la
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conducta de una de las partes, la relación se caracterizará en mayor
grado por una comunicación recíproca con las mismas propiedades, un
funcionamiento psicológico mejor por ambas partes, un mayor grado de
satisfacción procurada por la relación y una mejor comprensión mutua del
objeto de la comunicación. En cambio, cuanto mayor sea la incongruencia
entre experiencia, percepción y conducta, la comunicación entre ellos
tendrá esas mismas propiedades de incongruencia, habrá menor
comprensión, más descenderá el nivel de funcionamiento en ambas
partes y menor será la satisfacción que reporte la relación a ambos”.
Después del siguiente aporte podemos decir que las relaciones
interpersonales constituyen un aspecto básico en nuestras vidas,
funcionando no sólo como un medio para alcanzar determinados
objetivos sino como un fin en sí mismo.
La investigación antes mencionada, mantiene gran relación al estudio que
se está desarrollando, ya que, busca la mejora del ambiente dentro de la
institución, no solo entre el personal profesional sino también en la
interacción de los adolescentes como grupo y con los profesionales a
cargo; destacan como factores de gran importancia la comunicación, la
motivación, clima organizacional, entre otros, para que se lleve a cabo las
relaciones interpersonales, agente fundamental y base de cualquier tipo
de grupo u organización.
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CONCLUSIONES:
-

Analizando el objetivo general, las deficientes relaciones interpersonales
se presentan por la escasa comunicación entre los adolescentes, no
mantienen vínculos afectivos como un grupo, lo cual genera la formación
de subgrupos.

-

Se pudo identificar que el desinterés por parte de los adolescentes se
da por la escasa motivación y la deficiente comunicación con los
integrantes, esto genera la formación de subgrupos en los adolescentes
de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa en el año 2017.

-

Respecto a la escasa participación, puedo concluir que se da por la
inseguridad de los adolescentes, porque no se sienten en confianza, no
mantiene una relación interpersonal, aunque esto sea en un menor
porcentaje, pese a ello se ha observado una alta valoración de los
adolescentes

que,

si participan

en

las

diversas

actividades,

disminuyendo así la presencia de subgrupos de los adolescentes de la
Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa en el año 2017.
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RECOMENDACIONES.

-

Promover la integración de los adolescentes a través de actividades
formativas y recreativas, talleres que fomenten interacción y motivación
en el grupo, fuera y dentro de la Línea de Acción para seguir mejorando
las relaciones interpersonales.

-

Fomentar la integración a través de jornadas, actividades y talleres tanto
formativos como recreativos, donde los adolescentes se sientan
motivados y puedan participar, es importante sugerir la opinión de los
integrantes para crear un sistema de integración que se beneficiosos
tanto para ellos de manera personal como para la línea de Acción Juvenil
Restaurativa en la obtención de una reinserción social.

-

Fomentar una comunicación asertiva y confianza entre compañeros y
profesiones de la línea de Acción Juvenil Restaurativa y así influir en
ellos positivamente para que puedan expresarse sus opiniones,
manifestar sus inquietudes y mantengan una buena relación.
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CUESTIONARIO

SI

PREGUNTAS

TAL

CASI

CASI

VEZ

SIE

NUN

MPR

CA

E

1. ¿Mantienes un trato amistoso con tus
compañeros de la Línea de Acción Justicia
Juvenil Restaurativa?
2. ¿Crees que la Honestidad, Sinceridad,
Respeto y Comprensión son elementales para
mantener una buena relación interpersonal?
3. ¿Consideras que tus compañeros de la línea
de Acción Justicia Juvenil Restaurativa
practican empatía, compañerismo y confianza
para mantener una buena relación?
4. ¿crees tú que la inadecuada comunicación
conlleve a tener deficientes relaciones
interpersonales?
5. ¿consideras que es importante mantener una
buena comunicación?
6. ¿La comunicación que tienes con tus
compañeros es adecuada y continua?
7. ¿has tenido algún tipo de discusión con tus
compañeros?
8. ¿suelen llegar a un consenso como grupo?
9. ¿expresas tus opiniones y puntos de vista
adecuadamente en los talleres formativos del
programa?
10. ¿tus compañeros respetan tus opiniones?
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11. ¿-Consideras tú que la escasa participación de
tus compañeros se da por la deficiente
relación interpersonal como grupo?
12. ¿Consideras que la inadecuada comunicación
entre los integrantes del programa ha
generado la formación de subgrupos?
13. ¿Crees tú que la deficiente relación entre tus
compañeros genera un aislamiento de los
integrantes formándose así un subgrupo?
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GUIA DE ENTREVISTA.

1. ¿mantienes un trato amistoso con tus compañeros de la Línea de Acción
Justicia Juvenil Restaurativa?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________
2. ¿Consideras que tus compañeros de la línea de Acción Justicia Juvenil

Restaurativa practican - Empatía -Compañerismo -Confianza para
mantener una buena relación?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________
3. ¿Por qué crees tú que la inadecuada comunicación conlleve a tener

deficientes relaciones interpersonales?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________
4. ¿Por qué consideras que es importante mantener una buena
comunicación?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________
5. ¿continuamente expresas tus opiniones y puntos de vista
adecuadamente en los talleres formativos del programa? Comentaos
alguna de ellas.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________
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6. ¿Por qué consideras tu que la escasa participación de tus compañeros
se da por la deficiente relación interpersonal como grupo?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________
7. ¿consideras que la inadecuada comunicación entre los integrantes del
programa ha generado la formación de sub grupos?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________
8. Cres tú que la deficiente relación entre tus compañeros genera un
aislamiento de los integrantes formándose así un subgrupo?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________
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GUIA DE OBSERVACION

DATOS GENERALES
LUGAR: LINEA DE ACCION JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA
FECHA:………………………………………………………………..
HORA DE INICIO:………………………….TERMINO:……………
DESCRIPCION Y RELATO

COMENTARIO
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