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PRESENTACIÓN   

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Es sumamente grato presentar la tesis titulada: “LOS ESTILOS DE CRIANZA Y SU 

INFLUENCIA EN EL LIDERAZGO DE LOS ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS 

ALBERGADOS EN LA CASA ALBERGUE DON BOSCO AREQUIPA, 2019”. 

El tema de investigación tiene la finalidad de contribuir al conocimiento y generar una 

referencia a los profesionales de Trabajo Social, y a través de esta haya la posibilidad de 

aperturar nuevos campos de intervención y lineamientos especializadas en la familia y 

adolescencia formando de esta manera futuros líderes que ejerzan el liderazgo en pro del 

desarrollo de la sociedad y de sí mismos. 

Finalmente, la presente investigación es presentada bajo la modalidad de tesis, con el objetivo 

principal de obtener la Licenciatura en Trabajo Social. 

 

Karina Paola Vela Aquize 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad a través del tiempo ha sufrido cambios significativos, pensamientos e ideologías, 

etc., uno de nuestros grandes cambios es la familia, además de factores externos que hace que 

estos cambios sean más evidentes y juzgados por la sociedad, autores como Olson (1985) citado 

en Ferrer-Honores, P., Miscán-Reyes, A., Pino, J. M., Pérez-Saavedra, V. (2013) y Lorente y 

Martínez (1998) Citado en Alva. R. Y. Y.  (2016), indican que el funcionamiento familiar 

aporta el crecimiento de la familia a través de los conflictos y la cohesión; pero se debe de tener 

en cuenta que cada integrante de la familia requiere especifica atención, especialmente es sus 

primeros años de vida hasta la adolescencia. 

 

Los estilos de crianza empleados son variados desde un estilo autoritario que no permite la 

libertad de expresión, el estilo democrático que es basado en la razón y finalmente el estilo de 

crianza permisivo basado en el afecto sin límites; en el Perú, el Plan Nacional de 

Fortalecimiento a las Familias 2016-2021, menciona que existe una limitada capacidad de 

convivencia democrática ya que el 28% de los casos los padres no tomaban en cuanta las 

opiniones de sus hijos para las decisiones familiares, el 25% de los casos, los hijos no 

conversaban con sus padres sobre los problemas que los aquejaban ni sobre sus satisfacciones 

y el 22% de los casos, los padres recurrían al maltrato físico cuando los hijos no cumplían  con 

las normas del hogar.
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El liderazgo siempre ha sido un tema estudiado ampliamente por las grandes empresas 

buscando la manera de encontrar o formar lideres para el crecimiento y desarrollo de esta, pero 

muy pocos vieron este tema de una forma más social y menos lucrativa, olvidando que los 

líderes y el liderazgo está en las familias desde los primeros años de formación y se vislumbra 

en la adolescencia teniendo diversas características innatas, además de energía que tiene que 

ser direccionada y que pueden llegar a potenciar con una guía óptima.  

 

La adolescencia, debemos recordar que son cambios hormonales que afectan física y 

psicológicamente, por ende lo aprendido u observado y/o poco comunicado en los primeros 

años de vida se vislumbra en la adolescencia, por lo tanto pueden llegar a ser una versión más 

joven de sus padres en algunos aspectos ya que hay otros agentes externos que también 

involucran parte de su formación, y cabe resaltar que es una persona con un juicio crítico 

propio, por ello existe el pensamiento erróneo que el adolescente es problemático, mas solo 

empezó a cuestionar analíticamente diversos temas con más profundidad que un niño, y estas 

posturas no deben ser erradicadas sino guiadas, y en esto tiene un papel principal los estilos de 

crianza y el liderazgo impartido por los padres, para la formación del líder y liderazgo. Se 

puede decir que la población adolescente es un sector poco abordado, en diversos aspectos y 

con lineamientos débiles y poco trabajados, los riesgos que muchas veces aquejan y la sociedad 

juzga, proviene del seno familia y de la misma sociedad en si, por lo tanto, es un tema 

importante que se abordará en la presente investigación, y los adolescentes de 12 a 17 años 

albergados en la Casa Albergue Don Bosco, no son ajenos a esta realidad.
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La investigación titulada: Los Estilos de Crianza y su influencia en el Liderazgo de los 

Adolescentes de 12 a 17 años albergados en la Casa Albergue Don Bosco Arequipa, 2019, se 

encuentra estructurada de la siguiente manera, Capítulo I – Aspectos Teóricos: Concepto de 

Estilos de Crianza, Liderazgo y Rol del Trabajador Social, se presenta la información teórica 

que respalda la investigación, conceptos de familia, y adolescencia además las variables Estilos 

de crianza, liderazgo y finalmente el rol del Trabajador Social en Casa Albergue frente a la 

población mencionada. 

 

En el Capítulo II, se presenta el diseño metodológico de la investigación, en el cual se aborda 

los antecedentes de investigación, el planteamiento del problema, interrogantes, justificación, 

objetivos que en base a estos estará dirigida la investigación, hipótesis, conceptualización de 

variables, Operacionalización de variables, que conlleva los medidores con los que se 

realizaran los instrumentos y nos ayudara a conocer la realidad, diseño metodológico, 

presupuesto y cronograma.   

 

Finalmente, en el Capítulo III, se muestran los resultados de la investigación, presentados por 

medio de tablas y gráficos que determinan la influencia de los estilos de crianza en el liderazgo 

de los adolescentes, se desarrollan las conclusiones y sugerencias de la investigación realizada.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEORICOS: CONCEPTO DE ESTILOS DE 

CRIANZA, LIDERAZGO Y ROL DEL TRABAJADOR 

SOCIAL 

 

1.1.  Estilos de Crianza 

 

1.1.1.  Teoría Baumrind. 

 

Baumrind (citada en Castillo - Castro, 2016). Realizó investigaciones y a partir de estas, 

reconoce la existencia de dos dimensiones en la formación de los hijos; la aceptación y el 

control de los padres. Con la combinación de ambas dimensiones conformó tres estilos de 

crianza.  

 

Sánchez, A. M. (2015). La crianza es el resultado de una transmisión transgeneracional 

de formas de cuidar y educar a los hijos, ya que están basadas normalmente en un aspecto 

cultural, las cuales sus cimientos son las normas y hábitos. La crianza se da mediante tareas 

específicas como los deberes dentro del hogar, que determinan el manejo del espacio, la 

comunicación y los hábitos. (pp. 23 – 24) 
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Los estilos de crianza que da la teoría aún son una guía para comprender cuáles 

funcionan mejor y por qué motivo. Basada en los estilos de crianza y los efectos de estos  

Los tres estilos de crianza son las siguientes: 

 

 Autoritario 

 

Los padres autoritarios son rígidos y controladores, exigen mucho y no ofrecen 

suficiente calidez ni responden a las necesidades del niño, es decir, ¨El niño tiene que hacer lo 

que se le dice”. Si el niño pregunta por qué, la respuesta es: ¨Porque yo lo digo¨. Los padres se 

basan en la disciplina firme, y el niño tiene muy poco control sobre su vida, lo que genera en 

él inseguridad y dificultad para completar las tareas. Estos niños pueden ser difíciles, retraerse 

socialmente y no formar relaciones de confianza con facilidad. Baumrind afirma que los hijos 

adolescentes de padres autoritarios son propensos a tener dificultades en la escuela, carecen de 

iniciativa y podrían ser hostiles hacia sus compañeros. 

 

 Democrático 

 

Los padres democráticos establecen altas expectativas, sin embargo, a diferencia del 

padre autoritario, estos son sensibles a las necesidades de sus hijos. Estos padres son flexibles, 

escuchan y dan consejos. Baumrind afirma que los hijos de padres democráticos son los más 

probables de los tres estilos de tener resultados positivos. Estos niños son autosuficientes, 

tienen una alta autoestima y son populares entre sus compañeros. Los padres democráticos 

animan a sus hijos a ser independientes y firmes, además de ser respetuosos con los demás. 

  

Estos padres se basan en la razón y no en la fuerza, explican las reglas y escuchan a sus 
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hijos estableciendo expectativas razonables. El estilo de crianza autoritario tiene en común con 

el estilo democrático que ambos son ricos en el establecimiento de límites y en sus expectativas 

de comportamiento maduro; sin embargo, difieren en la comunicación y calidez que promueve 

este estilo contrario a la contundencia de los padres autoritarios. 

 

 Permisivo  

 

Los padres permisivos ofrecen cantidad de calidez, pero no fijan límites. Dejan que sus 

hijos hagan lo que quieren, y así estos niños pueden crecer sin la comprensión de la sociedad 

que busca imponer límites a su conducta. Como resultado de esto, los niños de padres 

permisivos a menudo crecen frustrados por sus intentos de funcionar dentro de las expectativas 

de la sociedad. Según Baumrind, el efecto que tienen los padres permisivos en estos niños es 

el de convertirlos en impulsivos, sin el manejo del autocontrol, y podrían no tener experiencia 

en el moldeo de sus deseos a las expectativas de los demás, lo cual dificulta la adaptación a la 

vida adulta. 

 

1.1.2. Familia. 

 

Ander, E. E. (s.f.). La familia es el resultado de un largo proceso histórico, la palabra 

familia hace referencia al conjunto de ascendentes, descendentes, colaterales y fines con un 

tronco genético común. Analógicamente, se dice que constituye una familia un conjunto de 

individuos que tienen entre si relaciones de origen o semejanza. 
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 Funcionamiento familiar  

 

Olson (1985) citado en Ferrer-Honores, P., Miscán-Reyes, A., Pino, J. M., Pérez-

Saavedra, V. (2013). Funcionamiento familiar es la interacción de vínculos afectivos entre 

miembros de la familia (cohesión) y que pueda ser capaz de cambiar su estructura con el fin de 

superar las dificultades evolutivas familiares (p. 52) 

 

Duvall (1988) citado en Meza, R. H. R. (2010) indica que el funcionamiento familiar 

es la capacidad que tiene la familia para resolver sus problemas en forma efectiva, ya que 

sucede a través de una secuencia de etapas con relación de sentido y continuidad iniciándose 

con la formación de la pareja y terminando con la muerte de ambos miembros de la pareja. 

Estas sucesivas etapas por las que atraviesa habitualmente una familia ofrecen numerosos 

momentos en los cuales pueden aparecer tensiones y conflictos entre sus miembros (p. 8). 

 

Finalmente, Lorente y Martínez (1998) Citado en Alva. R. Y. Y.  (2016), la capacidad 

de la familia para enfrentar las crisis, valorar la forma en que se permiten las expresiones de 

afecto, el crecimiento individual de sus miembros, y la interacción entre ellos, sobre la base del 

respeto, la autonomía y el espacio del otro; todo basado en tres dimensiones centrales del 

comportamiento familiar: Cohesión familiar, adaptabilidad familiar y comunicación familia. 

(p. 9) 

 

 Las Familias con adolescentes  

 

Aylwin, A. N. y Solar, S. M. O (2002), la adolescencia de los hijos es probablemente la 

que plantea a la familia mayores desafíos, porque los adolescentes cuestionan radicalmente las 
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normas familiares y rechazan la autoridad y la guía de los padres. La naciente sexualidad de 

los hijos y sus luchas por mayor autonomía producen grandes conflictos, en la vida familiar. A 

medida que los hijos aumentan en edad, se producen mayores alteraciones en la relación 

padres-hijos y en la familia como un todo. (p. 125) 

 

Los adolescentes desafían las normas familiares y buscan vivir nuevas experiencias 

poniendo en riesgo sus estudios y/o salud, y atreves de ellas desafían la autoridad de los padres. 

Los padres reaccionan a estas actividades con ira, angustia y/o tensión, y algunos imponen más 

límites y normas otros padres flexibilizan los límites y dejan de ejercer su autoridad. Los 

adolescentes al mismo tiempo que libertad necesitan protección y límites por ello estos 

extremos son dañinos para su desarrollo. 

  

Rhodes (1981) citado por Aylwin, A. N. y Solar, S. M. O (2002), señala que la principal 

tarea de la familia en esta etapa es establecer una nueva relación padres-hijos, y desarrollar la 

habilidad, de flexibilizar los límites, lo suficiente para que los adolescentes puedan tener la 

libertad que necesitan, sin dejar por ello de ejercer su rol de padres (p. 126) 

 

Los padres deben continuar estableciendo límites y negociando, además se debe 

reconocer el derecho que tienen sus hijos de expresar libremente sus opiniones, y a su vez dar 

responsabilidades y deberes, para tener una comunicación y acomodación mutua, para 

establecer una relación padre/hijo, tomando conciencia que el adolescente en manera gradual 

está independizándose. 
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 Tipos de Familia 

 

Papalia, citada por Sánchez, Y. S. J. (2014), definió la familia por su composición en 4 

tipos:  

 

Familia Nuclear: Conformada por padres e hijos. 

 

Familia Compuesta: Conformada por padres, hijos y abuelos. 

 

Familia Extensa: Conformada por padres, hijos, abuelos, tíos, etc. 

 

Familia Mono parental: Conformada por madre o padre solo con hijos. (p. 10) 

 

Navarro y Cols (2007) citada por Sánchez, Y. S. J. (2014), plantean la existencia de 

tipologías familiares que giran en torno a la distribución de las tareas asignadas a los miembros, 

los roles familiares, las estructuras de poder y el funcionamiento familiar. A nivel mundial las 

familias son diferentes por factores socioculturales como la esperanza de vida, los niveles de 

educación, el rol de la mujer en el mundo laboral, etc.; todo ello influye en la formación de 

familias, por ello en estas épocas la mayoría de familias no mantienen un estilo nuclear y existe 

diversidad; planteando tipos de familia: 

 

La Cohabitación: Convivencia de pareja unida por lazos afectivos, pero sin vínculo 

legal, a veces este tipo de familia antecede al matrimonio. 

 

Familias Reconstituidas: Es el tipo de familia más frecuente y es la familia rota 
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después de un divorcio y se rehace con el padre o la madre que tiene a cargo los hijos y su 

nuevo cónyuge (p. 10) 

 

 

 Tipos de familia según el modelo circunplejo de Olson 

 

Olson (1989) citado por Alba, R. Y. Y. (2016).  Establecen cuatro tipos posibles 

de familia en función a la variable adaptabilidad. 

 

 Tipo de familia según la dimensión adaptabilidad 

 

Caótica: Se trata de un tipo de familia caracterizada por la ausencia de liderazgo, 

cambio de roles y disciplina muy cambiante o ausente.  

 

Flexible: Se caracteriza por ser democrática, existe el liderazgo y roles compartidos, 

que pueden variar cuando la familia considere necesario.  

 

Estructurada: Caracterizada porque a veces los miembros de la familia tienden a 

compartir el liderazgo o los roles, con cierto grado de disciplina democrática, dándose cambios 

cuando sus integrantes lo solicitan.  

 

Rígida: Se caracteriza con un liderazgo autoritario, roles fijos y disciplina rígida sin 

opción de cambios. (pp. 12 – 13) 
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1.1.3. Adolescencia.  

 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que inicia por los cambios 

biológicos, psicológicos y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones, pero esencialmente positivos. La duración de este periodo no tiene un límite 

exacto ya que varía según la cultura y la situación socioeconómica. 

 

 “La adolescencia como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años” (Organización 

Mundial de la Salud, 2020, párrafo 1). 

 

1.1.4. Estilos de crianza. 

 

Los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero es importante saber que existen 

distintos tipos de crianza, de acuerdo a condicionamientos como la edad, la situación en 

particular, o la madurez psicológica del niño en cada momento educativo de su desarrollo. 

 

Los estilos de crianza, Torio, S., Peña, J.V. y Rodríguez M. C. (2008) citado por Castillo 

– Castro (2016), afirman que estos representan la forma de actuar de los adultos respecto a los 

niños ante situaciones cotidianas, la toma de decisiones o la resolución de conflictos (p. 33) 
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1.2.  Liderazgo 

  

1.2.1. Teoría de Rasgos. 

 

Castillo, H. D. y Cabrera, V. R. (2012). Un rasgo es una cualidad o característica 

distintiva de la personalidad, por lo tanto, el líder es aquel que posee algunos rasgos específicos 

de personalidad que lo distinguen de las demás personas; así puede influir en los demás. Lo 

anteriormente dicho, parte de que ciertos individuos poseen una combinación especial de 

rasgos de personalidad, que pueden ser definidos y utilizados para identificar futuros líderes 

potenciales, y también para evaluar la eficacia del liderazgo. Los rasgos normalmente 

mencionados son: 

 

Rasgos intelectuales: adaptabilidad, agresividad, entusiasmo y autoconfianza 

 

Rasgos sociales: cooperación y relaciones interpersonales 

 

1.2.2. Teoría de la Contingencia. 

 

En la teoría de la contingencia, se juntan las cualidades del líder, las relaciones de los 

seguidores, y la interacción de estos con el entorno en el que se desarrollan, siendo este su 

enfoque principal. 

 

Lupano y Castro (2008) citados por Giraldo, G. D. y Naranjo, A. J. A (2014). Las tres 

variables fundamentales son: La relación que se da entre el líder y sus seguidores, la 

estructuración de las tareas y el poder que ejerce el líder. Cuando el poder que ejerce el líder 
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sobre sus seguidores genera una visualización clara de las metas y objetivos además de generar 

una buena relación con el grupo, se dice que la situación es óptima, de lo contrario se deberá 

cambiar el líder, el tipo de liderazgo o la situación. (p. 29) 

 

Según Daft (2006) citado por Giraldo, G. D. y Naranjo, A. J. A (2014), dentro de esta 

teoría de la contingencia se encuentran dos grandes modelos: 

 

Modelo de contingencia de Fiedler: Se diseñó para identificar la tendencia de los 

líderes, si es hacia las tareas o las relaciones, el cual sirve para integrar el estilo del líder con la 

situación. 

 

Modelo situacional de Hersey y Blanchard: Es un nuevo análisis a la rejilla del 

liderazgo, sin embargo, este modelo se centra en las características de los seguidores para 

determinar la eficacia del comportamiento del líder. 

 

Según Gómez, O. R. A (2006), hace alusión al modelo de Fiedler en donde presenta las 

tres variables: la relación líder-seguidor, estructuración de tareas y el poder ejercido, se puede 

definir de la siguiente manera: 

 

Relaciones líder-seguidor: Se refiere a la calidad existente entre la relación del líder 

con su grupo de seguidores. Esta calidad se mide por la aceptación del individuo, la confianza 

dada y lo amistosa que sea la relación con los demás miembros del grupo. 

 

Estructuración de tareas: Se refiere al grado en que la tarea está establecida por medio 

de procedimientos. Estas tareas se miden por la claridad en que se establecen las metas, el 
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número de soluciones que se puedan utilizar y el grado de corrección de acuerdo a 

retroalimentaciones. 

 

Poder del líder: Es la posición en la que se encuentra el líder, la cual permite que los 

seguidores se sientan influenciados por él; este poder permite castigar y/o recompensar y 

promover y/o degradar. 

 

Según Daft (2006) citado por Giraldo, G. D. y Naranjo, A. J. A (2014), se puede decir 

que ambos modelos son una continuación de la rejilla del liderazgo, ya que en el modelo de 

Fiedler cuando el líder describe de manera negativa a los seguidores es porque su tendencia es 

hacia las tareas, pero si los describe de manera positiva su tendencia es hacia las relaciones; 

además de esto explica que dentro de la situación hay tres elementos que la componen. Por otro 

lado, está el modelo de Hersey y Blanchard, el cual es un modelo mucho más fácil de entender, 

ya que el tipo de liderazgo ejercido por el líder se define de acuerdo a las características de sus 

seguidores y de su disposición. (p. 31) 

 

1.2.3. Liderazgo. 

 

Según French y Bell (1996) citados por Zuzama, C.  J.  M.  (2014-15) exponen: El 

liderazgo es un proceso altamente interactivo y compartido, en éste los miembros de todos los 

equipos desarrollan habilidades en un mismo proceso; implica establecer una dirección, visión 

y estrategias para llegar a una meta, alineando a las personas y al mismo tiempo motivándolas. 

(p. 6) 
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Características del líder y liderazgo como: 

 

 Trabajo en equipo: Fritz (S.F.) citado por Suarez. T. L. Y. (2015) afirma que 

“El trabajo en equipo es un conjunto de personas que cooperan para lograr un solo 

resultado general". (p. 10) 

 

 Perseverancia: Zins y Elías (2007) citado en Factores asociados a mejores resultados 

educativos. (2019) indica que la perseverancia es importante en desarrollo personal, e 

implica una mayor tolerancia al fracaso, persistencia ante problemas que se presenten en 

la vida, y compromiso con los objetivos que se propongan a futuro. (p. 1) 

 

 Comunicación asertiva: Triana (2014) citada por Gutiérrez, S. L. F. (2017) 

indica que la comunicación asertiva puede entenderse como “la capacidad para 

expresar las necesidades, intereses, posiciones, derechos e ideas propias de 

maneras claras y enfáticas, pero evitando herir a los demás o hacer daño a las 

relaciones. (p. 36) 

 

 Pro actividad: Carbajal. S. P. L. (2017) refiere que no solo trata de tomar 

iniciativa, sino también se relaciona con el hecho de asumir la responsabilidad y 

compromiso de hacer que las cosas se lleven a cabo correctamente, que sucedan, 

decidir en el momento preciso acerca de lo que se hará y como se deberá hacer, 

identificando las tareas a realizar, mejorando las estrategias y haciéndose cargo 

del cumplimiento de las mismas. (pp. 21 – 22) 

 

 Influencia: Munduate y Medina (2004) citado por Pichimata. R. D. S. y Cicua N. N. 
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(2016) propone que la influencia corresponde a la fuerza que posee el líder sobre sus 

seguidores para inducir el cambio en ellos, incluyendo cambios en comportamientos, 

actitudes y valores. En algunos casos la influencia ejercida puede llegar a cambiar 

actitudes, comportamientos u opiniones privadas, comprometiéndose con la petición o el 

objetivo a alcanzar. (pp. 31 – 32) 

 

Hernández, (s.f) citado por Giraldo, G. D., Naranjo, A. J. A. (2014), se tiene que tener 

en claro la diferencia de un jefe y líder; ya que un jefe es toda aquella persona de rango superior 

que lo único que hace es asignar funciones para gestionar su organización, esperando que toda 

persona de rango inferior (subordinado) cumpla cabalmente con lo que se le ordena. (p.  16).  

 

Gómez, O. R. A (2008). Por otro lado, si bien en la mayoría de casos el líder es una 

persona de rango superior no significa que siempre sea así, por el contrario, un líder puede ser 

cualquier persona de cualquier rango que fomente el trabajo en equipo, interactuando, 

estimulando e influyendo, además de atribuir a las personas la capacidad de pensar y tomar 

decisiones para el cumplimiento de metas y objetivos que comparten (pp. 66 - 67) 

 

 Líder y liderazgo 

 

Lo líderes son necesarios porque son útiles, pero es importante diferenciar entre líder y 

liderazgo. El líder es necesario porque hay una exigencia de liderazgo en diferentes aspectos, 

por ende, el líder es por decisión, pero el liderazgo es natural, resumiendo, el líder es un actor, 

el liderazgo es una relación. Una relación que se activa para solucionar un determinado 

problema, o para tomar decisiones. Skowroneck, (2008) y Pierson, (2004) citados por Castillo, 

H. D. y Cabrera, V.  R. (2012). “Las cualidades ejercidas por el mismo líder pueden cambiar 
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si cambian los contextos y las situaciones dentro de las cuales actúa”. (p. 20) 

 

El líder y el liderazgo están relacionados entre sí, no puede haber liderazgo sin líder, ni 

un líder puede continuar siéndolo si no ejercita su liderazgo. Y tanto el uno como el otro 

responden a una exigencia, sin la cual no existiría la relación entre ambos. El líder es una de 

las repuestas al problema de la acción colectiva, es decir crear una unidad a partir de la división, 

o, mejor dicho, generar un bien colectivo que puede conciliar la multiplicidad de las prioridades 

individuales, para que de esta manera se pueda sobrevivir y convivir de forma tranquila. 

  

 Liderazgo y familia  

 

Normalmente el hijo mayor de la familia (o que ha asumido el papel del “hijo mayor” 

es el que con más probabilidad desempeñe posiciones de liderazgo, ya que tienden a ser 

responsables, competitivos, convencionales, por el mismo ámbito en el que se desarrollan con 

los hijos nacidos después, mientras que ellos se demuestran más bromistas, cooperadores. 

 

El amor incondicional es la base en toda educación. Es necesario que todo niño en su 

desarrollo crea en él, en sus posibilidades y capacidades, la familia tiene un papel fundamental 

en ello fortaleciendo su autoestima y no limitándolo de más en acciones que él niño puede 

realizar, para que sea un futuro líder, en su vida adulta, guía y tener capacidades de decisión, 

con criterio propio. Hay muchos niños que nacen con la capacidad innata de ser líderes, pero, 

a medida que crecen y pasan por diversas situaciones familiares y sociales llegando estas 

capacidades se van perdiendo hasta llegar al punto que desaparecen.  
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 Liderazgo y adolescencia 

 

La etapa de la adolescencia trae muchos cambios, confusiones y análisis, desarrollando 

opiniones propias, por lo tanto, el adolescente es visto por muchas personas como problemático 

o “malcriado” siendo esta una pared para relacionarse con la familia y la sociedad, el 

descubrimiento de esto le hace reevaluar y confrontarse contra el mismo el porqué de muchas 

cosas, desarrollando de esta manera el autoconocimiento y descubrimiento. En la necesidad de 

relacionarse muchos de los líderes se revelan en la edad de la adolescencia, donde el sentido 

de socialización lo hace empezar a tener relevancia y se muestra en la formación de grupos, 

típicamente en la escuela y en la calle con amigos en común. 

 

 Líderes positivos 

 

Monzón, M. W. V. (2016). Líder Positivo, se destaca ya que sus ideales de bien común 

y la honestidad están por encima de sus intereses particulares. Es un conocedor de las personas, 

no sólo de nombres y caras, sino de perfiles psicológicos, de capacidades, de cualidades sino 

también de defectos humanos que le permiten conocer en qué aspecto pueden ser de gran 

utilidad sus elegidos y para qué no. Tienen claros sus objetivos y comparte sus sueños con su 

grupo, siendo ejemplo en todo momento. Es aquel que cuida de la gente, esto hace crecer a 

quienes dependen de él, es un desarrollador, un preparador exigente. Por lo tanto, es aquella 

persona que es elegida por sus cualidades y capacidades. Estas específicamente pueden ser 

utilizadas en perjuicio o beneficio del grupo que preside, esto debido al populismo heredado 

por sus seguidores. (p. 43) 
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 Líderes negativos  

 

Monzón, M. W.V. (2016). Los líderes negativos son considerados  malos líderes y 

destructores ya que poseen una baja autoestima esto tiende a ser riesgoso ya que cuando tiene 

el puesto de liderazgo recupera la autoestima que se le fue arrebatada y lo utiliza de una manera 

perjudicial haciendo crecer al subalterno, pero en su capacidad de maldad y de crimen, le hace 

perder la conciencia del bien y del mal, premia según docilidad y falta de escrúpulos, amenaza 

con vengarse del incumplimiento de las órdenes, obligándolo a obedecer por miedo o  

humillándolo y sacando provecho de su superioridad  exigiéndole responsabilidades que no les 

enseño y el grupo no desarrollo, ya que  el líder negativo tiene el  pensamiento, que los éxitos 

son de él y los fracasos de los subalternos. Esto denota que cuando los objetivos individuales 

e inteligencia emocional del líder se pierden, el grupo deja de ser objetivo y honesto, hay una 

consecuencia clara de esta situación y es el forzar al grupo abusando de su poder. Cabe resaltar 

que muchos llegan a un puesto de liderazgo por populismo, en algunos casos infundados 

erróneamente por algunas personas que quieren utilizar al supuesto líder para controlar a otros. 

(p. 43) 

 

1.2.4. Estilos de liderazgo. 

 

Cardona, A. D. A. y Buelvas, S. (2010) indican, que quién creaba el ambiente era el 

líder, encargado de dirigir al grupo que actuaba de tres maneras, acorde con los tres estilos: en 

el estilo autocrático, imponiendo autoridad; en el estilo democrático, procurando la 

participación activa de todos los miembros del grupo; y, laissez-faire, dejando que cada uno 

hiciera lo que quisiera. (p. 143) 
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Kurt Lewin (s.f.) citado por Castaño S. R. (2013) explica de forma más explícita cada 

uno de los estilos de liderazgo 

 

 Autoritario  

 

Basa el liderazgo en el autoritarismo, el líder toma las decisiones sobre los roles, tareas, 

reglas, dirección, estrategias de trabajo y actividades a desarrollar y  los la ejecutan, además  

no toma en cuenta la opinión de los demás, destacando la obediencia y lealtad,  lo que 

normalmente él hace es mandar y organizar, halagándolos o criticándolos, es lo que lo 

diferencia de los demás líderes ya que de esta forma refuerza su autoridad y  atreves del 

ejercicio de su poder puede emerger generalmente coerción y recompensa. 

 

 Democrático  

 

El líder democrático fomenta la participación del grupo, y se identifica con él, por lo 

tanto, todas las decisiones son tomadas por todos, pero bajo la guía del líder. Los miembros 

son libres de decidir con quién trabajar y cómo repartirse las tareas y cuándo se requiere guía 

o asistencia el líder sugiere alternativas, para el mejor desempeño de los miembros, esto es 

favorecedor para el grupo porque fomenta la iniciativa y desarrollo de habilidades. El líder se 

considera a sí mismo como un instrumento para promover el bienestar del grupo, solicita 

consejo y está abierto a las opiniones  
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 Laissez – Faire (Pasivo – Evasivo) 

 

El líder Laissez – Faire, es un estilo Pasivo – Evasivo y no tiene iniciativa propia ya 

que no participa en el grupo, otorgando total libertad a sus miembros para decidir y actuar, 

como mejor les convenga, sólo proporciona lo necesario e interviene si le preguntan, o en casos 

extremos, brindara al grupo todo lo que necesitan solo si es necesario normalmente presenta 

una personalidad despegada, cautelosa, introvertida, indecisa, conformista e irracional. No 

tiene ningún interés de ejercer el liderazgo. (p. 32) 

 

 

1.3. Rol del Trabajador Social en Casa Hogar 

 

Diario Oficial El Peruano. Normas Legales. (2013).  Ley Nª 30112 Art. 2 y 3 Rol del 

Trabajador Social y Especialidades, indica que el trabajador social es un profesional con una 

comprensión amplia de los procesos que viven las personas, familias, grupos, organizaciones 

y comunidades; a partir de ello participa en la formulación de políticas sociales, contribuye al 

desarrollo humano y promueve el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos. El 

ejercicio profesional del trabajador social se desarrolla en las siguientes especialidades: salud 

y salud mental, rehabilitación, bienestar de personal, terapia familiar, infancia y adolescencia, 

violencia familiar, gerontología social, orientación y bienestar del educando, mediación y 

conciliación de conflictos, peritaje social, docencia e investigación, gerencia social, proyectos 

sociales, ética, consejería familiar, entre otras.  

 

Palomino, U. J. U. y Regifo. L. D. R. (2016).  Las Casas Hogar son instituciones que 
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funcionan como un apoyo para aquellos niños que no tienen un propio hogar, ya sea por 

motivos de desintegración familiar (violencia doméstica, el alcoholismo, la situación 

económica y el divorcio), abandono u orfandad. La mayoría de las casas hogares brindan ayuda 

educativa, nutricional, recreativa, cultural, deportiva, formación individual, médico y 

psicológica, pues afirman que un niño que tiene confianza en sí mismo podrá enfrentarse a 

cualquier prueba, será capaz de superar las crisis de la vida. (p. 18) 

 

Boss, Zeanah, Fox, Druty, McLaughlin y Nelson (2011), citado por Ibarra, I. A. N. y 

Romero, M. M. P. (2017). La situación de la población interna en las casas hogar señalan que 

la mayoría de las casas presentan abandono, separación, abuso y maltrato; suelen presentarse 

dificultades de los padres para hacerse cargo de los niños, sea por pobreza o enfermedad física 

o mental. (p. 1535)  

 

RELAF, (2011). A nivel mundial, las principales causas de la Institucionalización de 

menores en casa hogar están relacionadas con el niño, con los padres o familiares y con el 

entorno social de donde proviene. Muchos de los niños tienen padre y/o madre, pero no cuentan 

con las capacidades y recursos para afrontar el cuidado. La mayoría de los niños que están 

institucionalizados  provienen   de   familias   que   están   en   situación   de   pobreza. (p. 18)  

 

Por ende, el rol de trabajador social en este sector es tener una gran capacidad de gestión 

de recursos y trabajo multidisciplinario para poder cubrir todas las necesidades básicas a nivel 

mental, emocional, nutricional, recreacional y salud; mediante diversos proyectos y programas. 
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1.3.1. El trabajador social dentro de la casa albergue Don Bosco.  

 

El Trabajador Social se encarga del desarrollo integral de los internos realizando un 

diagnostico histórico, social, familiar y escolar para su acompañamiento en una reinserción 

positiva en todos los ámbitos de la vida; interviniendo en las siguientes Áreas: 

 

 Área Educativa - Cultural- Recreativa 

 

Ubicando a los internos en instituciones educativas compatibles a su nivel de formación 

y que aseguren su desarrollo integral. 

 

Haciendo seguimiento del desempeño escolar mediante la visita a las Instituciones 

Educativas y el dialogo con los docentes y directivos e informando oportunamente al encargado 

de la CDB de cualquier desorden. 

 

Favoreciendo el clima de familia en la CDB con celebraciones de cumpleaños, 

convivencias, paseos. 

 

 Área Administrativa 

 

Favoreciendo las necesidades básicas de los internos: alimentación, estudio, salud, 

limpieza. 

Promoviendo una educación alimentaria y la salud de los internos. 

 

Manteniendo constante comunicación con las personas o instituciones bienhechoras. 
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Facilitando la implementación de los servicios de cocina, despensa, oficinas y aseo 

personal. 

 

Contabilizando el servicio de alimentación que se ofrece a alumnos y personal del 

Colegio Salesiano. 

 

Coordinando con el Centro medico, con la Enfermería del Colegio u otra institución, 

las situaciones de urgencia y el chuequeo periódico de los internos. Este chequeo debe ser de 

odontología, oftalmología y análisis de muestras por salud interna. 

 

Inscribiendo a todos en el seguro de Salud que ofrece el estado. 

 

Contribuir a la captación de recursos haciéndoles continua referencia de las necesidades 

de la CDB y velando por el respectivo gesto de gratitud. 

 

Representando a la CDB en las coordinaciones interinstitucionales. 

 

 Área Familiar 

 

Realizando visitas domiciliarias y seguimiento a la progresiva inserción compromiso 

de los internos en su ambiente familiar. 

 

Coordinando con el área de psicología la capacitación de los padres de Familia en las 

problemáticas más frecuentes que deben afrontar. 
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Coordinando convivencias con los Padres de Familia, bienhechores y otras 

Instituciones afines. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  Antecedentes de investigación  

 

2.1.1. Internacional 

 

Gallego, A. M., Pino, J. W., Álvarez, M., Vargas, D. y Correa, V. (2019). Realizan una 

investigación titulada: “La Dinámica Familiar y Estilos de Crianza: Pilares Fundamentales en 

la Dimisión Socioafectiva”, La investigación fue realizada en Colombia, el estudio es 

cualitativo, utilizando como estrategia de investigación el estudio de caso. Se utilizaron como 

técnicas de recolección de información la observación y la entrevista semiestructurada en los 

participantes, que fueron 9 niños y sus respectivos padres o cuidadores. Concluyeron que, la 

autoridad ejercida desde el autoritarismo genera en los niños inseguridades llevándolos al 

aislamiento y a la búsqueda permanente de la aprobación del otro; aspecto que en la vida adulta 

se verá reflejado en jóvenes con poca capacidad para decidir frente a las situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

Cabezas, M. A. (2015). Realiza una investigación titulada: “El Liderazgo de los 

Adolescentes entre los doce y diecisiete años de edad en el Desarrollo de Proyectos Sociales 
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Cristianos”, La investigación fue realizada en Sudáfrica, el objetivo de la investigación es 

conocer y evaluar las características, habilidades, estilo y potencialidades que demuestran los 

adolescentes. La investigación es cualitativa, utilizando como estrategia de investigación las 

entrevistas, la observación y los cuestionarios abiertos.  Se concluye que los adolescentes 

establecen como servicio organizado, trabajo en equipo y con el apoyo de un líder adolescente, 

podría ser una oportunidad  para evaluar las teorías del desarrollo del liderazgo desde edades 

muy tempranas, además esta investigación podría ofrecer algunas claves y sugerencias, así 

como un modelo que bien se podría tomar en cuenta por parte de otros grupos, líderes y 

ministerios, quienes por su trabajo de campo cotidiano, urgen de herramientas para su 

acercamiento y para el trabajo con las personas menores de edad que se reconocen como 

líderes. 

 

García, M., Rivera, S. y Reyes.-Lagunes, I. (2014).  Realiza una investigación titulada: 

“Percepción de los Padres sobre la Crianza de los Hijos”, la investigación es cuantitativa, el 

objetivo del estudio fue elaborar una escala para evaluar los estilos de crianza utilizados por 

padres y madres. La muestra fue no probabilística y estuvo conformada por 790 participantes, 

350 padres y 440 madres de la ciudad de México, con un promedio de edad de 36.34 años. La 

edad de los hijos fue de 6 a 12 años. Se elaboró una escala Likert con seis opciones de respuesta. 

Concluyeron en la investigación sobre el tema, que se destaca la importancia de las cogniciones 

y atribuciones que subyacen a los estilos de crianza que ejercen los papás y las mamás con sus 

hijos, reportándose una correlación positiva de los padres autoritarios y las cogniciones 

negativas, sin embargo, el factor cognición negativa hace referencia a la percepción que tienen 

de sí mismos los padres en torno a sus habilidades de crianza. En general, perciben la crianza 

como difícil y complicada. La correlación de este factor con el castigo sugiere que, ante la 
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incompetencia percibida por los padres, sus habilidades para controlar a sus hijos se ven 

reducidas, lo que puede favorecer el castigo en detrimento del diálogo. 

 

2.1.2. Nacional  

 

Perales, R. M. S. (2015). Realiza una investigación titulada: “Influencia de los Factores 

Sociofamiliares y personales en el liderazgo de los integrantes del Voluntariado Juvenil 

Laredo”. La investigación fue realizada en Trujillo, el objetivo de la investigación es analizar 

la influencia los factores sociofamiliares y personales en el liderazgo de los integrantes del 

Voluntariado Juvenil Laredo en el año 2015. Se ha considerado el tipo de investigación 

aplicada, teniendo como base un diseño explicativo, y la muestra constó de 28 integrantes, este 

Programa de Voluntariado Juvenil, con los cuales se trabajó aplicando los métodos y técnicas 

de la investigación cuantitativa y cualitativa. Concluyeron que el 64 % del total de los 

integrantes del Voluntariado Juvenil Laredo, consideran que existe bajo nivel de comunicación 

entre pares y por consiguiente afecta sus relaciones interpersonales. El 82 % del total de los 

integrantes del Voluntariado Juvenil Laredo, opinaron que practican un liderazgo tradicional 

mediante el seguidismo y manipulación para sumir la conducción de la organización. El 53 % 

del total de los integrantes del Voluntariado Juvenil Laredo, que nunca tienen autonomía para 

la toma de decisiones y dependen de la autorización y/o recomendación de sus padres. 

 

Granados, H. C. R. (2016). Realiza una investigación titulada:” Tipos y 

Funcionamiento Familiar en Adolescentes de la Institución Educativa Dos de Mayo Caraz, 

2016”. La investigación fue realizada en Chimbote, el objetivo de la investigación fue 
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determinar los tipos y niveles de funcionamiento familiar de los adolescentes de la Institución 

Educativa Dos de Mayo Caraz, 2016. Es una investigación de tipo básica y descriptiva, con un 

diseño no experimental y transversal.  La muestra estuvo conformada por 58 estudiantes 

adolescentes varones  y mujeres  del  quinto  de  secundaria.  El muestreo utilizado fue no 

probabilístico de participantes voluntarios y disponibles; para el recojo de la información se 

utilizó la escala de Cohesión y adaptabilidad familiar de Olson, Portner y Lavee (1985) Faces 

III. Se concluyó que el tipo de familia por adaptabilidad familiar, en donde se observa que un 

39.65% se encuentra en el tipo flexible el cual se caracteriza por un liderazgo generalmente 

asertivo, además un bajo porcentaje de 15.51% está el tipo rígido, el cual es el extremo de baja 

adaptabilidad que involucra un liderazgo de estilo pasivo o agresivo, con reglas rígidas. El 

27.58 % se encuentra el tipo estructurado caracterizándose por un liderazgo generalmente 

asertivo y un 17.24% se encuentra el tipo caótico caracterizado por un estilo positivo y 

agresivo, sin negociaciones. 

 

2.1.3. Local 

 

Calizaya, M. J. y Chirinos, L. B. (2018). Realiza una investigación titulada: “Resiliencia 

y  Socialización  en Adolescentes en Situación de Riesgo Psicosocial del Distrito de Cayma -

Arequipa, 2016”,  el objetivo de la investigación fue establecer la relación entre resiliencia y 

socialización en un grupo de adolescentes en situación de riesgo psicosocial, la muestra estuvo 

conformada por 51 adolescentes de ambos sexos entre los 12 y 17 años de edad, fueron 

seleccionados por un muestreo de tipo no probabilístico de carácter intencionado. La 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacionar con un diseño no 

experimental transversal. Los instrumentos empleados para medir las variables fueron la 
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Batería de socialización (BAS 3) y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. Se concluye 

que la dimensión Liderazgo se relaciona de manera positiva con los factores Satisfacción 

personal, Ecuanimidad, Perseverancia y Confianza en sí mismo. A lo que Bissonnette revisa 

tres tipos de factores que ayudan a proteger al individuo del impacto de varias variables de 

riesgo psicológico y biológico, entre los que menciona las características familiares que están 

marcadas por la presencia de cordialidad, cohesión, estructura, apoyo emocional, estilos 

positivos de apego y una relación cercana de apoyo con al menos una de las personas 

encargadas de su crianza. 

 

2.2.  Planteamiento del problema 

 

Desde tiempos remotos se ha divisado a la familia como eje fundamental de la sociedad 

y por ende una de las causantes de diversos problemas sociales que se manifiestan, se sabe que 

las familias actuales en cuanto a estructura y estilos de crianza, en mayor medida  no son como 

las tradicionales, ya que antes la crianza en su mayoría fue de estilo autoritaria, pero al pasar 

de los años la sociedad sufrió una modificación, tornándose más dinámica en aspectos de 

relación intrafamiliar como el tiempo de comunicación, recreación y hasta los tipos de 

correctivos que tienen los padres/apoderados, siendo a veces muy agresivas o nulas.  

 

La violencia hacia los adolescentes de 12 a 17 años en el entorno familiar, denota que 

un 67.6% es por violencia psicológica (insultos, lisuras, lo avergonzaron o humillaron), un 

51,8% violencia psicológica y física y un 65,6% violencia física (golpes con objetos (correa, 

soga, palo, jalones de cabello u orejas). (ENARES, 2015, sección ENARES, 2015, sección 

Violencia hacías las(os) adolescentes en el entorno familiar); por lo que la familia ha sufrido a 
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lo largo del tiempo muchos desajustes afectando al mismo núcleo familiar y a su entorno, por 

lo cual tener una familia tradicional como antes, se ha vuelto casi una utopía.  

 

En el Perú, las mayores tasas de crecimiento Inter-Censal (2007 a 2017) se observa en 

los hogares unipersonales (74,2%), en menor proporción los hogares sin núcleo (26,9%), le 

siguen los nucleares (24,4%), y hogares extendidos (0,3%). Por otro lado, los hogares nucleares 

sin hijos y monoparentales han incrementado su tasa de crecimiento en 52,5% y 43,7% 

respectivamente. (INEI, 2017, p. 35) 

 

Por lo tanto, la familia es la primera unidad educadora donde se dan las normas sociales, 

principios, valores y habilidades sociales, siendo formadoras de nuevas generaciones desde la 

época de la niñez, y posteriormente en la adolescencia se vislumbra todo lo que se les enseño, 

así como experiencias propias que van adquiriendo a lo largo de su crecimiento. 

 

La adolescencia es la etapa donde se va aprendiendo nuevas experiencias 

conjuntamente con su crecimiento, por lo que la percepción general de las personas mayores 

es ver a los adolescentes como problemáticos, olvidando muchas veces, que están en una etapa 

de aprendizaje y necesitan una mayor orientación por parte de su entorno más cercano, como 

padres/apoderados, Centro de estudios, etc.; por ende, suelen no percibir de una forma 

adecuada las habilidades y capacidades que poseen.   

 

Krauskopf (2000), citado por Balardini, S. (2000). Indica que se tiene que romper el 

concepto de observar los adolescentes como personas problemáticas y dejar de considerarlos 

simplemente adultos en formación, para poder potenciar sus habilidades y capacidades ya que 

pueden ser actores estratégicos en la sociedad. (p. 121) 
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El liderazgo se da en muchas etapas de nuestra vida, en diversas formas y grupos 

sociales, por lo que la percepción de liderazgo es distinta para cada persona, este rasgo se 

construye desde niñez y se establece en la adolescencia, según la orientación que haya tenido 

y pueda tener el adolescente; siendo de gran importancia el liderazgo porque puede llegar a ser 

beneficioso, logrando un cambio social y el desarrollo de sí mismo o de lo contrario guiándolo 

a contribuir a más problemas sociales , ya que puede ser un líder negativo o positivo, 

dependiendo de cómo se oriente y potencie sus capacidades innatas o adquiridas, además de 

los objetivos y metas que se plantee.  

 

Los estilos de crianza, que se hayan impartido durante los primeros años de formación, 

puede que sea la causa del liderazgo que posean en la adolescencia, así como la falta de este, a 

raíz de si se lo incentivo a desarrollarse de una forma sana o se le anulo el hecho de tener 

iniciativa propia u opinión.  

 

Existen diversos estilos de crianza como la autoritaria, democrática y permisiva; según 

en El Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias 2016-2021, menciona que existe una 

limitada capacidad de convivencia democrática ya que no resuelven conflictos por medio del 

dialogo y es muy complicado llegar a una negociación, además indica que el 28% de los casos 

los padres no tomaban en cuanta las opiniones de sus hijos para las decisiones familiares, el 

25% de los casos, los hijos no conversaban con sus padres sobre los problemas que los 

aquejaban ni sobre sus satisfacciones y el 22% de los casos, los padres recurrían al maltrato 

físico cuando los hijos no cumplían  con las normas del hogar. (p. 41) 
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El problema se encontró, debido a la observación de la convivencia de los adolescentes 

albergados, ya que se divisa un ambiente tenso y de desconfianza entre algunos de ellos, 

formando cada uno sus grupos o estando con el que más le conviene por el estilo de liderazgo 

que tiene en diversos aspectos como estudio, diversión, beneficios, entre otros; destacándose 

por medio de observación, el seguir a un líder con capacidad de convencimiento y en el que se 

puedan refugiar al tener un mal comportamiento, pero este líder no es el único ya que va 

cambiando, teniendo características totalmente diferentes, existiendo estilos de liderazgo 

autoritarios, democráticos o laizzer – faire; orientados a ser líderes positivos o negativos, 

generando así diversas rencillas entre ellos; corroborando esto con la ficha personal de ingreso 

de cada adolescente albergado, donde se pudo observar que la mayoría tenían familias de tipo 

monoparental además de estar en situaciones de pobreza y pobreza extrema por lo tanto los 

padres/apoderados tenían que salir a trabajar dejando al adolescente solo por un tiempo 

prolongado, no teniendo conocimiento si estaba bien en los estudios o si tenían problemas de 

otra índole, desarrollando de esta manera el adolescente su propia manera de ver las cosas y 

afrontar las dificultades; además los informes sociales detallan el progreso o retroceso del 

adolescente, en aspectos de comportamiento y educación; mostrando en muchos de ellos 

dificultades en las relaciones interpersonales y/o reinciden en un comportamiento negativo; por 

lo tanto los adolescentes al tener rencillas debido al enfrentamiento por los estilos de crianza y 

liderazgo que desarrollaron o se les impuso; mostrando su capacidad de líder, optan  muchas 

veces, por realizar bromas fuera de los limites (que puedan ser perjudiciales para su salud), 

perdida de objetos personales, amenazas, juegos violentos, entre otros, siendo muchas veces 

causa de  llamados de atención constantes hasta retirarlo de la casa albergue. Algunos mayores 

y menores son amenazados o convencidos para realizar estas acciones, repitiendo este ciclo 

con albergados ingresantes.  

 



40 
 

Los adolescentes son vulnerados ante esta problemática que en la actualidad se divisa, 

por lo tanto,  al identificar cuál fue su estilo de crianza en sus primeros años de formación, y 

su perspectiva respecto a las características de un líder y liderazgo en su grupo de pares, dentro 

de la casa albergue, precisar qué estilo de liderazgo predomina en  los adolescentes y explicar 

cómo los estilos de crianza influyen en los estilos del liderazgo de los adolescentes, en cierto 

punto desde  su propia visión; tal vez una que no dejan ver al personal que guía la casa albergue, 

por temor a represarías por su grupo de pares, permitirá una participación activa y sin temores, 

potenciando capacidades y habilidades sirviendo así de guía a los demás. 

 

Céspedes, A, D. (2010), donde hace algunas referencias citando a Erick Erickson 

Piagett y Vigotsky, cuando manifiesta que el adolescente es un sujeto social y puede contribuir 

tanto a su propio bienestar como al desarrollo de otros, por lo que su participación debe ser 

más que necesaria. (pp. 50 – 72), por lo tanto, generaría así un bienestar en cadena desde los 

menores de 12 a 14 años y mayores de 15 a 17 años, a través del liderazgo, posteriormente 

encaminado de una manera proactiva, logrando así una mejor coexistencia entre los 

adolescentes albergados. 

  

Stephenson, P., Gourley, S. y Miles, G. (2004), también refiere que no es cuestión que 

los adolescentes lleven las cargas o responsabilidades de los adultos, pero si permitirles que 

participen en cuestiones que les afecta directamente. (p. 5) 
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2.3.  Interrogantes  

 

2.3.1. Problema General 

 

¿Los estilos de crianza influyen en el liderazgo de los adolescentes albergados en la Casa 

Albergue Don Bosco, Arequipa 2019? 

 

 

2.3.2. Problemas Específicos   

 

¿Cuáles son los estilos de crianza que presentan los adolescentes albergados en la Casa 

Albergue Don Bosco, Arequipa 2019? 

 

¿Qué estilo de liderazgo predomina en los adolescentes albergados en la Casa Albergue 

Don Bosco, Arequipa 2019? 

 

¿Cómo los estilos de crianza influyen en los estilos del liderazgo de los adolescentes 

albergados en la Casa Albergue Don Bosco, Arequipa 2019? 

 

2.4.  Justificación 

 

El presente trabajo de investigación es importante a nivel científico, ya que contribuirá 

al conocimiento de un tema con escasa investigación, en centros educativos y casi nula en casas 

albergue, como es la influencia de los estilos de crianza en el liderazgo de los adolescentes 
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albergados, además la investigación puede servir de base y guía para posteriores 

investigaciones. 

 

A nivel social, porque esta problemática está latente hace muchos años en la sociedad 

y la población adolescente que se encuentra en albergues, está relativamente olvidada, trayendo 

con ello consecuencias a futuro, en niveles de relaciones intrafamiliares e interpersonales; la 

presente investigación aportara un conocimiento más profundo y así poder formar a futuras 

generaciones más sanas en aspectos relacionales y conjuntamente con un equipo 

multidisciplinario en aspectos emocionales.  

 

Finalmente, siendo de gran aporte para la carrera profesional de Trabajo Social, ya que 

en el futuro se podrá realizar acciones que fortalezcan y guie a los adolescentes en el liderazgo, 

formando modelos a seguir, además de conseguir la unión y comprensión entre pares a través 

de la guía y ejecución del liderazgo, mejorando de esta manera la convivencia, y posteriormente 

tener adultos con una adecuada formación y familias armoniosas; esperando a la vez que la 

presente investigación, sirva de guía para otras Casas Albergues en la ciudad de Arequipa. 
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2.5.  Objetivos 

 

2.5.1. General  

 

Analizar la influencia de los estilos de crianza en el liderazgo de los adolescentes 

albergados en la Casa Albergue Don Bosco, Arequipa 2019 

 

2.5.2. Específicos  

 

Identificar los estilos de crianza que presentan los adolescentes albergado en la Casa 

Albergue Don Bosco, Arequipa 2019 

Precisar el estilo de liderazgo predominante de los adolescentes albergados en la Casa 

Albergue Don Bosco, Arequipa 2019 

 

Explicar cómo los estilos de crianza influyen en los estilos de liderazgo de los 

adolescentes albergados en la Casa Albergue Don Bosco, Arequipa 2019 
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2.6.  Hipótesis 

 

Es probable que: 

El estilo de crianza autoritario influya en el desarrollo del estilo de liderazgo Pasivo – 

Evasivo (Laissez – Faire) en los adolescentes de 12 a 17 años albergados en la Casa Albergue 

Don Bosco, Arequipa 2019. 

 

2.7. Conceptualización de Variables  

 

2.7.1. Variable Independiente 

 

 Estilos de Crianza. 

 

Los padres desean lo mejor para sus hijos, pero lo importante es conocer el modo en 

que aparecen las distintas estrategias educativas, de acuerdo con condicionamientos como la 

edad, la situación en particular, o la madurez psicológica del niño en cada momento educativo. 

 

Torío, L. S., Peña, J.V. y Rodríguez M. C. (2008) citados por Capano, A., Ubach, A. 

(2013). Se puede interpretar que los estilos de crianza, como representación de la forma de 

actuar de los adultos con los niños ante diversas situaciones cotidianas que se puedan presentar, 

la toman de decisiones o la resolución de conflictos. (p. 83) 
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2.7.2. Variable Dependiente 

 

 Liderazgo. 

 

French y Bell, (1996) citados por Zuzama, C. J. M. (2014-15) exponen: El liderazgo es 

un proceso altamente interactivo y compartido, ya que los miembros de todos los equipos 

pueden desarrollar diferentes habilidades en un mismo proceso; esto implica que se establecer 

una dirección, visión y estrategias para llegar a una meta, alineando y guiando a las personas, 

pero al mismo tiempo motivándolas.  

 

El liderazgo también se puede definir como un proceso y cualidad del líder, que lo 

ejecuta de tal manera que puede influir en las personas o cambiar su forma de pensar para 

alcanzar una meta  

 

2.8.  Operacionalización de Variables  

 

Variable Dimensiones Indicadores Medidores 

 

Características del 

adolescente 

Sexo 

 Masculino 

 Femenino 

Edad 

 12 años 

 13 años 

 14 años 

 15 años 
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 16 años 

 17 años 

Año de 

Estudios 

 1ro Sec 

 2do Sec 

 3ro Sec 

 4to Sec 

 5to Sec 

Lugar de 

Procedencia 

 Distritos de Arequipa 

 Provincias de Arequipa 

 Otros Departamentos 

Tipo de Familia 

Generales 

 Nuclear 

 Compuesta 

 Extensa 

 Mono parental 

 La Cohabitación 

 Reconstituidas 

Según 

Adaptabilidad 

 Caótica 

 Flexible 

 Estructurada 

 Rigida 

ESTILOS DE 

CRIANZA 

 

Autoritario 

Items: 2, 3, 7, 9, 12, 16, 18, 

25, 26 y 29 

Democrático 

Items: 4, 5, 8, 11, 15, 20, 22, 

23, 27 y 30 
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Permisivo 

Items: 1, 6, 10, 13, 14, 17, 

19, 21, 24 y 28 

LIDERAZGO Características  

Influencia 

sobre el grupo 

 Muy Alta 

 Alta 

 Media   

 Baja  

 Muy Baja 

Comunicación 

Asertiva 

 Muy Alta 

 Alta 

 Media   

 Baja 

 Muy Baja 

Proactividad 

 Muy Alta 

 Alta 

 Media   

 Baja 

 Muy Baja 

Trabajo en 

Equipo 

 Muy Alta 

 Alta 

 Media   

 Baja 

 Muy Baja 

Perseverancia 

 Muy Alta 

 Alta 
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 Media   

 Baja 

 Muy Baja 

Estilos de Liderazgo del 

adolescente 

Autoritario  

 Toma todas las 

decisiones 

 Manda y Organiza 

 Soborna a los demás a 

cambio de algo 

 No pregunta nada a los 

demás  

 Halaba y critica 

Democrático 

 Fomenta la 

participación 

 Las decisiones son 

tomadas por todos  

 Los demás son libres de 

elegir  

 Se preocupa por los 

demás 

 Propone alternativas 

 Laissez – Faire 

(Pasivo – 

Evasivo) 

 

 Deja que los demás 

tomen la decisión 

 Solo participa en casos 

urgentes 
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 No participa por 

iniciativa propia 

 Conformista  

 Actitud Pasiva  

Rasgos de Liderazgo 

Intelectuales 

 Adaptabilidad 

 Agresividad 

 Entusiasmo 

 Autoconfianza 

Sociales  

 Cooperación  

 Relaciones 

Interpersonales 

Tendencia de Liderazgo 

Relaciones 

líder-seguidor 

 Aceptación 

 Confianza 

 Relaciones 

Interpersonales 

Estructuración 

de tareas 

 Cumplimiento de 

metas 

 Solución de Conflictos 

 Negociación  

Poder del líder 

 Influencia 

 Recompensa/Maltrato  
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2.9. Diseño metodológico  

 

2.9.1. Método de Investigación 

 

 Se utilizó el método científico, siendo la investigación Cuantitativa – Cualitativa.  

 

2.9.2. Tipo, diseño y nivel de investigación  

 

 Tipo de investigación 

 

Carrasco, D. S. (2007), el tipo de investigación es Básica, según Carrasco “No tiene 

propósitos aplicativos inmediatos pues solo busca ampliar y profundizar el caudal del 

conocimiento científico existente acerca de la realidad” (p. 43) 

 

 Diseño de investigación 

 

Carrasco, D. S. (2007), el diseño de investigación es No experimental - Transversal, 

porque “la variable independiente carece manipulación intencional y no posee de grupo de 

control ni experimental. Analiza y estudia los hechos y fenómenos de la realidad después de su 

ocurrencia” y Trasversal, porque “se realiza estudio de investigación de hechos y fenómenos 

de la realidad, en un momento determinado del tiempo” (pp.71 - 72) 
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 Nivel de investigación  

 

El nivel de investigación es Descriptiva Explicativa, según Carrasco, “La investigación 

descriptiva, identifica y describe las características esenciales del fenómeno social en estudio, 

y explicativa, da a conocer causas o factores que han condicionado la existencia de hecho o 

fenómeno de estudio. (Carrasco, 2007, pp.41 - 50) 

 

2.9.3. Universo y población  

 

 Universo. 

 

El universo en el presente trabajo de investigación está constituido por todos los 

adolescentes de la Casa Albergue Don Bosco 

 

 Población.  

 

La población en el presente trabajo de investigación la constituye 32 adolescentes 

varones de la Casa Albergue Don Bosco. 

 

Criterios de Inclusión 

 

 Adolecentes albergados que cumplan con un mínimo de 6 meses de 

convivencia a más.   
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 Edades oscilantes de 12 a 17 años. 

 Adolescentes que estén en condiciones de pobreza o pobreza extrema. 

 

Criterios de Exclusión  

 

 Adolescentes albergados que no cumplan con un mínimo de 6 meses de 

convivencia. 

 Adolescentes menores de 12 años.  

 

2.9.4. Técnicas e instrumentos  

 

 Técnicas. 

 

La Observación: Carrasco, D. S. (2007), se utiliza la observación no estructurada ya 

que se realiza constantemente como parte de la práctica, de forma libre y espontánea; no 

requiere empleo de instrumentos de investigación y los datos obtenidos por estos medios son 

tan valiosos como los obtenidos con los medios instrumentales. (p. 285) 

 

La Encuesta: Carrasco, D. S. (2007), “la recolección de datos es de forma directa 

mediante preguntas formuladas a las personas que constituyen la unidad de análisis de la 

investigación.” (p. 314) 
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La Entrevista: Carrasco, D. S. (2007), “se utiliza la entrevista no estructurada, se 

realiza de manera espontánea y con toda libertad para el investigador, esta forma de entrevista 

no existe un esquema de preguntas o alternativas.” (p. 317)   

 

 Instrumentos. 

 

La Ficha de observación: Carrasco, D. S. (2007), “se emplea para registrar datos que 

se general como resultado del contacto directo entre el observador y la realidad que se observa”. 

(p. 313)  

 

El Cuestionario: Carrasco, D. S. (2007), “consiste en presentar a los encuestados 

previa orientación y charla unas hojas de papel con una serie de preguntas ordenada y coherente 

que permite una respuesta directa.” (p. 318) 

 

 

2.9.5. Organización, recursos y financiamiento 

 

 Organización.  

 

Investigador (a) 

 

Vela Aquize Karina Paola 
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 Recursos materiales y servicios.  

 

Recursos Humanos: La coordinación con la Casa Albergue Don Bosco y 

predisposición de los adolescentes y la tesista para la realización del proyecto de investigación. 

 

Recurso Institucional: Previa coordinación formal con la Casa Albergue Don Bosco 

y la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad de Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

 

Recursos Económicos: El proyecto de investigación se realizará con recursos 

económicos propios. 

Recursos Materiales: El proyecto de investigación se realizará con recursos materiales 

propios 

 

2.9.6. Recolección de datos  

 

Para el procedimiento de recolección de datos de la presente investigación, se 

precisa la utilización de la estadística, además de procedimiento de medición, los 

resultados van a ser presentados en cuadros estadísticos y figuras para facilitar su 

interpretación. Para su análisis, se utilizó el programa Excel y SPSS 26.0  
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2.9.7. Viabilidad  

 

La presente investigación ya que se contó con la coordinación de la institución, 

así mismo existió la buena disposición de los adolescentes en participar de la aplicación 

de la encuesta.  
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2.10. Presupuesto 

 

DESCRIPCION TOTAL 

GASTOS OPERATIVOS 

Útiles de escritorio S/ 50.00 

Impresiones  S/ 100.00 

Fotocopias S/ 10.00 

Empastado S/ 20.00 

Anillados S/ 15.00 

Internet   S/ 200.00 

VIATICOS 

Movilidad S/ 100.00 

Sub Total S/ 330.00 

Imprevistos (10%) S/ 33.00 

TOTAL S/ 528.00 
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2.11.  Cronograma
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACION 

DE HIPOTESIS  

 

3.1.  Presentación de resultados 

 

3.1.1. Características del Adolescente  
 

Tabla 1 

 

SEXO DE LOS ADOLESCENTES  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora 2019. 

 

 

Interpretación 

 

En la Tabla 1 se muestra los resultados del sexo de los adolescentes de la Casa 

Albergue Don Bosco. 

SEXO F % 

Masculino 32 100.0% 

Femenino 0 0.0% 

Total 32 100.0% 
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Teniendo en cuenta que la Casa Albergue Don Bosco, según sus lineamientos 

acoge a adolescentes solo del sexo masculino, provenientes en su mayoría de la ciudad 

de Arequipa y provincias, así mismo también brinda acogida a adolescentes de otros 

departamentos del Perú tal como se evidencia en la Tabla Nº 3 (lugar de procedencia) 

en donde los porcentajes afirman que los adolescentes albergados son de los distritos 

periféricos de la ciudad de Arequipa, provincias y en su minoría de otros 
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Tabla 2 

 

 

EDAD Y AÑO DE ESTUDIO DE LOS ADOLESCENTES  

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la Tabla 2 se analiza los resultados de la edad y año de estudio de los 

adolescentes de la Casa Albergue Don Bosco. 

 

Teniendo en cuenta el porcentaje, se infiere que en algunos adolescentes su edad 

cronológica no corresponde al grado de formación de educación básica ya que en 

algunos casos se debe a que sus padres no los matricularon a tiempo en el colegio o por 

razones de falta de guía u orientación repitieron de año.

 

Año de Estudios 
Edad 

Total 
12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 

 1ro Sec F 2 6 0 1 0 0 9 

%  6,3% 18,8% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 28,1% 

2do Sec F 0 4 4 3 0 0 11 

%  0,0% 12,5% 12,5% 9,4% 0,0% 0,0% 34,4% 

3ro Sec F 0 0 1 6 0 0 7 

%  0,0% 0,0% 3,1% 18,8% 0,0% 0,0% 21,9% 

4to Sec F 0 0 0 2 0 0 2 

%  0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 6,3% 

5to Sec F 0 0 0 0 2 1 3 

%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 3,1% 9,4% 

Total 
F 2 10 5 12 2 1 32 

%  6,3% 31,3% 15,6% 37,5% 6,3% 3,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración de la investigadora 2019. 
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 Tabla 3 

 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la Tabla N° 3, se observa el lugar de procedencia de los adolescentes de la 

Casa Albergue Don Bosco. 

Según los resultados obtenidos, el mayor porcentaje, es el 50.3% concerniente 

a los Distritos de Arequipa, por ende, de las zonas periféricas (Paucarpata, Cerro 

Colorado, Cayma, Alto Selva Alegre, Tiabaya, Yura, La Joya), ya que existe mayor 

pobreza y pobreza extrema, viviendo en casas precarias, y laborando para el día.  

El 28.1% los lugares de procedencia son de las Provincias de Arequipa 

(Caylloma, Castilla, La Unión) son familias de bajos recursos, además, el hijo (os) 

estuvieron en una casa albergue del lugar de procedencia y los padres/apoderados por 

razones de oportunidad laboral y/o estabilidad deciden viajar por ende los adolescentes 

son referidos de esas casas albergues.  

Lugar de Procedencia F % 

Distritos de Arequipa 16 50,0 

Provincias de Arequipa 9 28,1 

Otros Departamentos 7 21,9 

Total 32 100,0 

Fuente: Elaboración de la investigadora 2019. 
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En menor porcentaje es de 21.9% concerniente a otros Departamentos (Ucayali, 

Lima, Cusco y Tacna) ya que son familias de bajos recursos, con hijos numerosos, los 

padres viajan por el bienestar social de los hijos en busca de mejores oportunidades. 
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Tabla 4 

 

 

TIPO DE FAMILIA DE LOS ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la Tabla 4, se observa el tipo de familia de los adolescentes de la Casa 

Albergue Don Bosco.  

 

Según, Papalia, citada por Sánchez, Y. S. J. (2014) define la familia por su 

composición en cuatro tipos y estadísticamente son tres tipos de familia presentes en 

la Casa Albergue.  

Tipo de Familia F % 

Nuclear 2 6,3 

Compuesta 2 6,3 

Monoparental 28 87,5 

Extensa 0 0.0% 

La Cohabitación  0 0.0% 

Reconstituida 0 0.0% 

Total 32 100,0 

Fuente: Elaboración de la investigadora 2019. 
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El mayor porcentaje es del 87.5%, son las familias monoparentales cada vez 

más frecuentes, por diversas razones como el poco conocimiento sobre planificación 

familiar y/o estudios básicos de los padres, parejas jóvenes que conviven y una de las 

partes no quiere tomar responsabilidad del adolescente dando como consecuencia un 

padre/madre soltera, por otra parte, una de las razones es la viudez.  

 

En menor porcentaje el 6.3 % son de tipo compuestas, cuando el adolescente 

vive con sus padres y abuelos, ya que muchas veces los padres viajan por motivo de 

trabajo, salud u otros, quedando el adolescente bajo la tutela de sus abuelos, ya que los 

padres en la búsqueda de una mejor calidad de vida, dejan el cuidado de sus hijos a sus 

familiares, en otros casos el abandono o muerte de los padres condiciona este tipo de 

familia 

 

Finalmente tenemos a las familias nucleares, con el mismo porcentaje que las 

familias compuestas, con el 6.3% ,ya que años atrás la sociedad era más tradicional y 

diversas formas de actuar eran mal vistas y juzgadas por la sociedad con más severidad,  

pero con el paso de los años y trasformación de la sociedad muchos aspectos se han 

normalizado como los divorcios o la convivencia por ello ha ido disminuyendo el 

porcentaje de estas familias tradicionales, surgiendo así nuevos tipos de familias.  
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Tabla 5 

 

 

TIPO DE FAMILIA DE LOS ADOLESCENTES SEGÚN MODELO DE 

ADAPTABILIDAD 

 

 

 

 
 

Interpretación 

 

En la Tabla 5, se observa el tipo de familia de los adolescentes, según el modelo 

adaptabilidad.  

 

De acuerdo con el Modelo circunplejo de Olson. Olson (1989) citado por Alba, 

R. Y. Y. (2016), establece tipos de familia según la adaptabilidad, haciendo referencia 

al liderazgo, roles y disciplina que se imparte.  

 

Según los resultados obtenidos, el mayor porcentaje con el 68.8%, son familias 

del tipo caótica, ya que existe la ausencia de liderazgo de los padres/apoderados como 

el corregir o enseñar sin lógica, un elevado autoritarismo, sin llegar al análisis del tema 

Tipo de Familia  

(Modelo Adaptabilidad) 
F % 

Caótica 22 68,8 

Flexible 4 12,5 

Estructurada 5 15,6 

Rigida 1 3,1 

Total 32 100,0 

Fuente: Elaboración de la investigadora 2019. 
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o de la  conducta, cambio de roles muy precipitado al delegar un rol a terceras personas 

como tíos, hermanos mayores o primos, ocasionando que el adolescente pueda 

confundirse y/o haciendo que los padres pierdan el ser guías de sus hijos y con ello una 

disciplina que puede convertirse en cambiante o ausente. 

 

En menor porcentaje con el 3.1% son familias del tipo rígidas, que poseen un 

liderazgo muy autoritario, los roles y la disciplina de los integrantes son fijos y sin 

opción de opinar o estar sujetos a cambios. 
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3.1.2 Resultados de las variables estilos de crianza y liderazgo 

 

 

Tabla 6 

 

 

ESTILOS DE CRIANZA DE LOS ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la Tabla 6, se muestra los estilos de crianza de los adolescentes de la Casa 

Albergue Don Bosco,  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos existe mayor porcentaje del 46.9% de 

familias autoritarias; según la Teoría Baumrind (citada en Castillo - Castro, 2016), los 

padres autoritarios son rígidos y controladores, exigen mucho y no ofrecen suficiente 

calidez ni responden a las necesidades, además se basan en la disciplina firme por ende 

el hijos tiene muy poco control sobre su vida, lo que genera en él inseguridad y 

dificultad para completar las tareas, incluso afirma que los hijos adolescentes de padres 

Estilos de Crianza F % 

Autoritario 15 46,9 

Democrático 8 25,0 

Permisivo 9 28,1 

Total 32 100,0 

Fuente: Elaboración de la investigadora 2019. 
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autoritarios son propensos a tener dificultades en la escuela, carecen de iniciativa, tal 

como se evidencia en la Tabla Nº 9 que hace alusión a la  proactividad de los 

adolescentes , en donde los porcentajes afirman que existe un grado medio de 

proactividad. Finalmente, Baumrind indica que también podrían ser hostiles hacia sus 

compañeros. 

 

Según Dr. John R. Buri (1991), en el Cuestionario de Autoridad Parental, los 

Items (2, 3, 7, 9, 12, 16, 18, 25, 26 y 29), la cual goza de validez y permanencia hasta 

la actualidad  son referentes al estilo de crianza autoritario que fueron los ítems con 

mayor porcentaje (46.9% ) obtenido de la aplicación del instrumento a los adolescentes 

de la Casa Albergue Don Bosco, los cuales miden la forma de actuar y sentir de los 

padres, indicando que los padres imponen su forma de pensar y los hijos tienen que 

conformarse, además de no poder contradecir a sus padres ni cuestionar una decisión, 

siendo padres que controlan comportamiento, forma de actuar e imponen expectativas 

recibiendo castigos si no las cumplen como se les indico, incluso los padres sienten 

que los problemas de la sociedad se resolverían si todos los padres ocuparan 

estrictamente y por la fuerza a sus hijos, enseñándoles desde temprana edad quien es 

el jefe de la familia. 

 

En menor porcentaje es del 25.0%, los ítem (4, 5, 8, 11, 15, 20, 22, 23, 27 y 30)     

correspondientes al estilo de crianza democrático, según Baumrind (citada en Castillo 

- Castro, 2016), los padres democráticos establecen altas expectativas, sin embargo, a 

diferencia del padre autoritario, estos son sensibles a las necesidades de sus hijos. Estos 

padres son flexibles, escuchan y dan consejos, adensas estilo de crianza autoritario 

tiene en común con el estilo democrático que ambos son ricos en el establecimiento de 
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límites y en sus expectativas de comportamiento maduro; sin embargo, difieren en la 

comunicación y calidez. Los Items miden la forma de actuar y sentir de los padres, 

indicando que los padres discuten razonablemente, disciplinadamente diversas reglas 

y restricciones, los padres expresan sus expectativas hacia los hijos y ellos tienen la 

libertad de conversar sobre ello, toman en cuenta la opinión de los hijos en decisiones 

familiares y entienden cuando están desacuerdo, finalmente cuando se toma una 

decisión en la familia y el hijo se sentía lastimado los padres conversan con él y 

admitirían si había cometido un error. 
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Tabla 7 

 

 

INFLUENCIA DE LOS ADOLESCENTES SOBRE EL GRUPO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la Tabla 7, se observa el grado de influencia de los adolescentes sobre el 

grupo de pares de la Casa Albergue Don Bosco. 

 

Según los resultados obtenidos, el mayor porcentaje con el 37.5% muestra que 

existe un grado de influencia bajo; frente a sus compañeros. Munduate y Medina (2004) 

citado por Pichimata. R. D. S. y Cicua N. N. (2016) propone que la influencia corresponde a la 

fuerza que posee el líder sobre sus seguidores para inducir el cambio en ellos, por ende, la 

mayoría de los adolescentes no están capacitados para influir en una persona o grupo 

para el cumplimiento de metas u objetivos, esto se puede atribuir a su estilo de crianza 

y discernimiento u forma de afrontar esta. Tal como se evidencia en la Tabla Nº 6 (estilo 

Influencia F % 

Muy Alta 2 6,3 

Alta 2 6,3 

Media 9 28,1 

Baja 12 37,5 

Muy Baja 7 21,9 

Total 32 100,0 

Fuente: Elaboración de la investigadora 2019. 
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de crianza) en donde los porcentajes afirman que existe un mayor número de familias 

con estilo de crianza autoritaria (46.9 %). Según la Teoría de Baumrind indica que los 

hijos adolescentes con este estilo de crianza de padres autoritarios son propensos a tener 

dificultades en la escuela además de carecer de iniciativa y tienen muy poco control 

sobre su vida, por ende, los adolescentes tienden a ser conformistas y fácilmente 

manipulables ya que buscan aceptación y aprobación por el grupo de pares que es su 

círculo más cercano y por ende de mayor confianza. 

 

En menor porcentaje con el 6.3% el grado de influencia muy alta y de igual 

manera el 6.3 % el grado de influencia alta, indican que son pocos los que pueden influir 

en los demás, y tener la capacidad de llegar a metas y objetivos, aunque se tiene que 

tener una buena guía en este potencial, ya que pueden existir líderes positivos y 

negativos.  

 

De acuerdo con Monzón, M. W. V. (2016). Líder Positivo, se destaca  ya que 

sus ideales de bien común y la honestidad están por encima de sus intereses particulares, 

estas específicamente pueden ser utilizadas en perjuicio o beneficio del grupo que 

preside, esto debido al populismo heredado por sus seguidores y los líderes negativos 

son considerados malos líderes y destructores ya que poseen una baja autoestima esto 

tiende a ser riesgoso ya que cuando tiene el puesto de liderazgo recupera la autoestima 

que se le fue arrebatada, cabe resaltar que muchos llegan  a un puesto de liderazgo por 

populismo, en algunos casos infundados erróneamente por algunas personas que 

quieren utilizar al supuesto líder para controlar a otros.  
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Tabla 8 

 

 

COMUNICACIÓN ASERTIVA DE LOS ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la Tabla 8, se observa el grado de comunicación asertiva de los adolescentes 

de la Casa Albergue Don Bosco. 

 

Según los resultados obtenidos, el mayor porcentaje, con el 53.1% muestra que 

existe un grado medio de comunicación asertiva frente sus compañeros. Triana (2014) 

citada por Gutiérrez, S. L. F. (2017) indica que la comunicación asertiva puede 

entenderse como “la capacidad para expresar las necesidades, intereses, posiciones, 

derechos e ideas propias de maneras claras y enfáticas, pero evitando herir a los demás 

o hacer daño a las relaciones, por ende los adolescentes pueden comunicar su forma de 

pensar, sus ideas de una manera comprensible pero aún tienen que mejorar esta 

comunicación, en algunos aspectos como son las palabras soeces, el interrumpir a los 

Comunicación Asertiva F % 

Muy Alta 4 12,5 

Alta 9 28,1 

Media 17 53,1 

Baja 2 6,3 

Total 32 100,0 

Fuente: Elaboración de la investigadora 2019. 
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demás de una manera poco respetuosa o decir ciertos comentarios con intenciones de 

herir a la otra persona en conflicto, etc.; esto se puede evidenciar en la Tabla Nº 5 (tipo 

de familia según el modelo adaptabilidad) en donde los porcentajes afirman que existe 

un mayor número de familias caóticas (68.8 %); donde el Modelo circunplejo de Olson. 

Olson (1989) citado por Alba, R. Y. Y. (2016), establece tipos de familia según la 

adaptabilidad, siendo una de estas, la familia de tipo caótica, indicando que se 

caracteriza por la ausencia de liderazgo, cambio de roles y disciplina muy cambiante o 

ausente, por ende la disciplina de este tipo de familia es inconstante desde temprana 

edad, no tienen una guía adecuada en aspectos de comportamiento, entonces al llegar a 

la adolescencia copian el comportamiento de los adultos con los que conviven más 

tiempo o realizan acciones y conductas que creen que son correctas. 

 

 

En menor porcentaje con el 6.3% tenemos un grado bajo de comunicación 

asertiva frente sus compañeros, ya que les cuesta expresarse por temor al qué dirán, 

pensamientos que sus ideas no son importantes y piensan que el expresar cómo se 

sienten son signos de debilidad, comunicándose solo con un grupo reducido de 

compañeros o con quienes tiene más confianza de lo contrario guardan las cosas solo 

para ellos siendo complicado el que se expresen. 
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Tabla 9 

 

PROACTIVIDAD DE LOS ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la Tabla 9, se muestra el grado de proactividad de los adolescentes de la Casa 

Albergue Don Bosco. 

 

Según los resultados obtenidos, el mayor porcentaje, con el 34.4% muestra que 

existe un grado medio de proactividad; dentro de las características del líder y liderazgo. 

Carbajal. S. P. L. (2017) refiere que la perseverancia no solo se trata de tomar iniciativa, 

sino también se relaciona con el hecho de asumir la responsabilidad y compromiso, por 

ende, los adolescentes asumen retos, deciden lo que van hacer, pero aún tienen que 

Perseverancia F % 

Muy Alta 2 6,3 

Alta 4 12,5 

Media 11 34,4 

Baja 7 21,9 

Muy Baja 8 25,0 

Total 32 100,0 

Fuente: Elaboración de la investigadora 2019. 
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reforzar la confianza en sí mismos, adaptarse a cambios, tolerancia a la frustración y 

concretar los retos o ideas asumidas. 

  

En menor porcentaje con el 6.3% el grado alto de proactividad es muy alto, ya 

que son pocos lo que tiene una determinación firme, idean estrategias para conseguir 

las cosas y los fracasos los miran como un aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

  Tabla 10 

 

TRABAJO EN EQUIPO DE LOS ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la Tabla 10, se muestra el grado de trabajo en equipo de los adolescentes de 

la Casa Albergue Don Bosco. 

 

Según los resultados obtenidos, el mayor porcentaje, con el 53.1% muestra que 

existe un grado medio de trabajo en equipo, dentro de las características del líder y 

liderazgo. Fritz (S.F.) citado por Suarez. T. L. Y. (2015) afirma que “El trabajo en 

equipo es un conjunto de personas que cooperan para lograr un solo resultado general". 

Los adolescentes están dispuestos a trabajar en equipo con una meta determinada pero 

la mayoría de veces la falta de compromiso y motivación además de algunos 

Trabajo en Equipo F % 

Muy Alta 1 3,1 

Alta 6 18,8 

Media 17 53,1 

Baja 5 15,6 

Muy Baja 3 9,4 

Total 32 100,0 

Fuente: Elaboración de la investigadora 2019. 
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desacuerdos, hacen que este trabajo no se optimo, esto se puede evidenciar en la Tabla 

Nº 5 (tipo de familia según el modelo adaptabilidad) en donde los porcentajes afirman 

que existe un mayor número de familias caóticas (68.8 %), donde el Modelo circunplejo 

de Olson. Olson (1989) citado por Alba, R. Y. Y. (2016), establece tipos de familia 

según la adaptabilidad, siendo una de estas, la familia de tipo caótica, indicando que se 

caracteriza por la ausencia de liderazgo, cambio de roles y disciplina muy cambiante o 

ausente; por lo tanto los adolescentes al no tener una imagen de  autoridad además de 

reglas claras y constantes, hace que pequeños obstáculos los desmotiven rápidamente y 

esto implica el carente compromiso , haciendo que el trabajo en equipo quede solo en 

el proceso sin llegar a un objetivo.   

 

En menor porcentaje con el 3.1% indica un grado muy alto de trabajo en equipo, 

por lo tanto, esta pequeña cantidad son los que pueden trabajar bien juntos, manejar 

diferentes puntos de vista y distintos desacuerdos por lo que prefieren hacen equipo con 

los afines a ellos o amigos. 
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Tabla 11 

 

 

PERSEVERANCIA DE LOS ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

 

En la Tabla 11, se muestra el grado de perseverancia de los adolescentes de la 

Casa Albergue Don Bosco. 

 

De la investigación realizada se observa que el mayor porcentaje, con el 34.4%, 

muestra que existe un grado medio de perseverancia. Dentro de las características del 

líder y liderazgo, Zins y Elias (2007) citado en Factores asociados a mejores resultados 

educativos. (2019) indica que la perseverancia implica una mayor tolerancia al fracaso, 

persistencia ante problemas que se presenten en la vida, y compromiso con los objetivos que se 

propongan a futuro, y haciendo uso de la observación se puede apreciar que los adolescentes 

Perseverancia F % 

Muy Alta 2 6,3 

Alta 4 12,5 

Media 11 34,4 

Baja 7 21,9 

Muy Baja 8 25,0 

Total 32 100,0 

Fuente: Elaboración de la investigadora 2019. 
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cuando les entusiasma una actividad con un premio definido son muy activos, pero 

como va avanzando la actividad la motivación va desapareciendo e incluso van dudando 

de sus propias habilidades, esto puede evidenciarse en la Tabla Nº 5 (tipo de familia 

según el modelo adaptabilidad) en donde los porcentajes afirman que existe un mayor 

número de familias caóticas (68.8 %), donde el Modelo circunplejo de Olson. Olson 

(1989) citado por Alba, R. Y. Y. (2016), establece tipos de familia según la 

adaptabilidad, siendo una de estas, la familia de tipo caótica, indicando que se 

caracteriza por la ausencia de liderazgo, cambio de roles y disciplina muy cambiante o 

ausente; por lo tanto los adolescentes al tener la ausencia de liderazgo en su crecimiento, 

hace que pierdan rápidamente la energía, ya que en su mente la movición se va 

disipando adquiriendo pensamientos poco optimistas, también se puede observar esto 

en la Tabla Nº 6 (estilo de crianza) en donde los porcentajes indican el mayor número 

de estilos de crianza autoritario (46.9%). Según la Teoría de Baumrind indica que los 

hijos adolescentes con este estilo de crianza de padres autoritarios son propensos a tener 

dificultades en la escuela además de carecer de iniciativa y tienen muy poco control 

sobre su vida; por lo que el adolescente solo sigue reglas y no cuestiona ninguna acción, 

esto lleva a que sea dependiente de las ordenes y pierda la capacidad de confiar en sí 

mismo y las habilidades que tiene. 

 

En menor porcentaje con el 6.3% indica que el grado de perseverancia es muy 

alto, algunos casos se dan en adolescentes que han tenido alguna recompensa en una 

anterior actividad y tienen una meta muy fija de ser el mejor. 
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Tabla 12 

 

 

ESTILOS DE LIDERAZGO DE LOS ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la Tabla 12, se muestra el estilo de liderazgo de los adolescentes de la Casa 

Albergue Don Bosco. 

 

De la investigación realizada se observa que el mayor porcentaje, con el 53.1% 

es el estilo de liderazgo pasivo – evasivo; Kurt Lewin (s.f.) citado por  Castaño S. R. 

(2013) explica que este estilo de liderazgo carece de iniciativa propia ya que no 

participa en el grupo, otorgando total libertad a sus miembros para decidir y actuar, 

como mejor les convenga, interviniendo solo cuando es necesario o le pueda perjudicar 

directamente; por ende, el adolescente tiende a solo participar o dar su opinión cuando 

es estrictamente necesario solo ayudando a la persona o grupo cuando se lo piden, se 

puede evidenciar en la Tabla Nº 7 (influencia sobre el grupo) en donde los porcentajes 

Estilos de Liderazgo F % 

Autoritario 11 34,4 

Democrático 4 12,5 

Pasivo - Evasivo 17 53,1 

Total 32 100,0 

Fuente: Elaboración de la investigadora 2019. 
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muestra que existe un grado de influencia bajo frente a sus compañeros (37.5%). 

Munduate y Medina (2004) citado por Pichimata. R. D. S. y Cicua N. N. (2016) propone que la 

influencia corresponde a la fuerza que posee el líder  sobre sus seguidores  para inducir el  

cambio  en ellos,  incluyendo  cambios  en  comportamientos, actitudes, valores y opiniones 

privadas; por lo tanto este nivel de influencia es utilizado cuando el líder lo considera, 

actuando solo en situaciones de emergencia extrema y por medio de la observación se 

aprecia que muchas veces para lograr un objetivo es acompañado por otro adolescente 

que tenga un nivel de influencia alto, mas este tipo de líder, no se compromete en ser 

un guía permanente para el grupo y esto atribuye también a la Tabla Nº 5 (tipo de familia 

según el modelo adaptabilidad) en donde los porcentajes afirman que existe un mayor 

número de familias caóticas (68.8 %). Según el Modelo circunplejo de Olson. Olson 

(1989) citado por Alba, R. Y. Y. (2016), establece tipos de familia según la 

adaptabilidad, siendo una de estas, la familia de tipo caótica, indicando que se 

caracteriza por la ausencia de liderazgo, cambio de roles y disciplina muy cambiante o 

ausente; entonces el adolescente nunca tuvo una figura de liderazgo al cual asemejarse, 

por ello este tipo de líder actúa según el sentido común e instintos hacia diferentes 

situaciones, pero con el temor de no hacer un buen trabajo, no lograr el objetivo u el 

desempeño de su liderazgo pueda traer problemas implicando que el compromiso sea 

casi nulo.  

 

 

En menor porcentaje con el 12.5%, el estilo de liderazgo es democrático, son 

pocos los adolescentes que reparten equitativamente las tareas y existe un equilibrio 

entre todos, incluso en la resolución de conflictos que pueda existir entre ellos, ya que 

la mayoría siempre va por lo que más le conviene.  

 



82 
 

  Tabla 13 

 

RASGOS DEL LIDERAZGO DE LOS ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la Tabla 13, se muestra los rasgos del liderazgo de los adolescentes de la 

Casa Albergue Don Bosco. 

 

De la investigación realizada, según la Teoría de Rasgos, Castillo, H. D. y 

Cabrera, V. R. (2012), indican que el líder es aquel que posee algunos rasgos específicos 

de personalidad  que lo distinguen de las demás personas, que pueden ser definidos y 

utilizados para identificar futuros líderes potenciales; se puede observar que el mayor 

porcentaje, es el 56.3% en el cual predomina el rasgo de tipo social, por lo tanto los 

adolescentes tienen un grado de empatía, comunicación y respetan las cosas de los 

demás, pero aún existe un grupo que aún les cuesta desarrollar los rasgos sociales y se 

puede apreciar mediante las entrevistas no estructuradas realizadas y la observación, los 

adolescentes tratan de ser empáticos con los demás a pesar de provenir de familias de 

Rasgos F % 

Intelectuales 14 43,8 

Sociales 18 56,3 

Total 32 100,0 

Fuente: Elaboración de la investigadora 2019. 
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tipo de crianza autoritario, pero en la casa albergue tienden a ser más comunicativos 

solo con su grupo de amigos y algunos compañeros, expandiendo así sus relaciones 

interpersonales, y desarrollándose socialmente de una manera que en sus familias no 

pueden hacerlo libremente por temor a ser juzgados o castigados. 

 

En menor porcentaje con el 43.8% predomina el rasgo intelectual, ya que 

algunos aún no tienen confianza en sí mismos, son entusiastas con las actividades a 

realizar, pero muchas veces no controlan su ira ni la forma de hablar poco respetuosa. 
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Tabla 14 

 

 

TENDENCIA DEL LIDERAZGO DE LOS ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la Tabla 14, se muestra la tendencia del liderazgo de los adolescentes de la 

Casa Albergue Don Bosco. 

 

De la investigación realizada se observa que el mayor porcentaje, con el 43.8% 

el adolescente de la casa albergue tiene tendencia al liderazgo tipo líder – seguidor.  De 

acuerdo a la Teoría de la Contingencia. Daft (2006) citado por Giraldo, G. D. y Naranjo, 

A. J. A (2014), indica que el modelo de contingencia de Fiedler, identifica la tendencia 

de los líderes, si es hacia las tareas o las relaciones, el cual sirve para integrar el estilo 

del líder con la situación, por lo tanto los adolescentes al ser líder – seguidor tienen 

mayor tendencia hacia las relaciones sociales, tienen aceptación, es posible que entre 

algunos tengan una buena impresión,  eviten en lo posible problemas mayores con los 

Tendencia F % 

Lider - Seguidor 14 43,8 

Estructuración de tareas 6 18,8 

Poder del líder 12 37,5 

Total 32 100,0 

Fuente: Elaboración de la investigadora 2019. 
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demás compañeros, siendo permisibles, y actúan de diferentes formas ante diversas 

situaciones; algunas hablando con un grupo reducido de seguidores (amigos o grupo de 

pares con mayor confianza)  como se evidencia en la Tabla Nº 8 (comunicación 

asertiva), en donde el mayor porcentaje (53.1%) muestra un grado medio de 

comunicación asertiva  frente sus compañeros. Triana (2014) citada por Gutiérrez, S. 

L. F. (2017) indica que la comunicación asertiva puede entenderse como “la capacidad 

para expresar las necesidades, intereses, posiciones, derechos e ideas propias de 

maneras claras y enfáticas, pero evitando herir a los demás o hacer daño a las relaciones; 

por ende pueden comunicar su forma de pensar, sus ideas de una manera comprensible 

pero esto se da solo en un reducido grupo o pueden no expresar sus emociones 

directamente debido al estilo de crianza que presentan,  se puede observar esto en la 

Tabla Nº 6 (estilo de crianza) en donde los porcentajes indican el mayor número de 

estilos de crianza autoritario (46.9%). La Teoría de Baumrind indica que los hijos 

adolescentes con este estilo de crianza de padres autoritarios son propensos a tener 

dificultades en la escuela además de carecer de iniciativa y tienen muy poco control 

sobre su vida; por lo tanto, el adolescente no se expresa libremente, o lo hace por medio 

de sus amigos o compañeros cercanos esto le permite analizar y calcular las reacciones 

que pueda generar ante diferentes situaciones. 

 

En menor porcentaje con el 18.8% es la tendencia estructuración de tareas, los 

adolescentes tienden a cumplir metas, dar soluciones y además tienen una mala 

impresión de los demás ya que cuando son poco cooperativos, se frustran al no alcanzar 

sus ideales. 
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3.1.3 Resultados de las características de presencia de liderazgo en 

adolescentes 

 

Figura 15 

 

CARACTERÍSTICAS DE PRESENCIA DE LIDERAZGO EN ADOLESCENTES 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la Figura 15, se muestra las características de presencia de liderazgo en 

adolescentes de la Casa Albergue Don Bosco. 

 

De la investigación realizada se observa que el mayor porcentaje, con el 25% 

tienen mayor grado de trabajo en equipo y comunicación asertiva, esto se da con su 

grupo de pares de mayor confianza, para solucionar conflictos y dar soluciones ante un 

comportamiento inadecuado que afecta al grupo en general, así como el trabajo en 

18%

25%

16%

25%

16%

Influencia

Comuniacion Asertiva

Proactividad

Trabajo en equipo

Perseverancia

Fuente: Elaboración de la investigadora 2019. 
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equipo se puede apreciar en situaciones que los beneficia directamente o tiene como fin 

una recompensa. 

 

En menor porcentaje con el 16% tienen un menor grado de perseverancia y 

proactividad, ya que no se presencia iniciativa en las actividades dadas por la casa 

albergue y solo se manifiesta en casos que les dé un beneficio, pero estas actividades 

tienen que ser a corto plazo y que sean atractivas para ellos de lo contrario perderán 

rápidamente la motivación.  
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3.1.4 Resultados de la influencia de los estilos de crianza en los estilos de 

liderazgo  

 

 

Figura 16 

 

ESTILOS DE CRIANZA Y ESTILOS DE LIDERAZGO DE LOS ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la Figura 16, se muestra la influencia de los estilos de crianza en los estilos 

de liderazgo de los adolescentes de la Casa Albergue Don Bosco. 

 

De la investigación realizada se observa que el mayor porcentaje, con el 25.0% 

provienen de familias con estilo de crianza autoritario pero el estilo de liderazgo de los 

adolescentes es pasivo – evasivo,  esto muestra que la crianza del adolescente fue rígida, 

poco afectiva y obedeciendo reglas impuestas, por ello liderazgo del adolescente es 

pasivo – evasivo y esto atribuye a su conformismo, indecisión, irracional en ciertas 

Fuente: Elaboración de la investigadora 2019. 

 



89 
 

situaciones, llegando a ser cauteloso, teniendo poco interés en participar en actividades, 

por ende este estilo de crianza anulo su capacidad de independencia y desarrollo óptimo 

de habilidades blandas, solo siendo de ayuda cuando se le pide o es necesario 

 

En menor porcentaje con el 12.5%  provienen de familias con estilo de crianza 

permisivo y el estilo de liderazgo de los adolescentes es autoritario y con el mismo 

porcentaje existen adolescentes que provienen de familias con estilo de crianza 

permisivo y el estilo de liderazgo de los adolescentes es pasivo – evasivo, muestra que 

la crianza permisiva los adolescentes tienen afecto, pero tienden hacer lo que quieren, 

no tienen autocontrol y son impulsivos poniendo expectativas a los demás como ellos 

desean sin tener en cuenta limites; es por ello que desarrollan un estilo de liderazgo 

autoritario ya que tienen la idea de siempre tener la razón en lo que dicen y se les tiene 

que obedecer de inmediato, no controlando su ira e impulsos cuando las cosas no salen 

como ellos querían. Por otra parte se muestra el mismo estilo de crianza pero diferente 

estilo de liderazgo como es el estilo pasivo – evasivo, esto debido a lo anteriormente 

dicho pero con la diferencia que los adolescentes tomaron otra forma de canalizar el 

pensar y accionar, ya que siempre hicieron lo que querían y no tuvieron límites, por lo 

tanto, no se ven obligados en participar en actividades, no miden consecuencias ante 

sus acciones, presentan una personalidad despegada y dan total libertad a la decisión 

personal, sin ellos intervenir a menos que sea necesario. 
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3.1.5 Resultados de la influencia de los estilos de crianza en los rasgos del 

liderazgo 
 

Figura 17 

 

ESTILOS DE CRIANZA Y RASGOS DEL LIDERAZGO DE LOS ADOLESCENTES 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la Figura 17, se muestra el grado de influencia de los estilos de crianza en 

los rasgos del liderazgo de los adolescentes de la Casa Albergue Don Bosco. 

 

De la investigación realizada se observa que el mayor porcentaje, con el 50.0% 

muestra que los adolescentes de familias autoritarias tienen rasgos sociales más 

desarrollados, esto se puede dar, ya que a pesar del estilo de crianza autoritaria que se 

Fuente: Elaboración de la investigadora 2019. 
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impartió, los adolescentes cansados de las características propias de este tipo de crianza, 

tratan de mostrarse con sus pares de manera diferente, ya que la comunicación con su 

grupo de pares es más fluida y flexible. En menor porcentaje con el 22.2% tenemos a 

los adolescentes de familias democráticas, por lo que tienen libertad de elección y 

discernimiento con un sin número de alternativas por ende una posibilidad más alta de 

cometer errores o guiarse por sus principios. 

  

Por otra parte, el 42.9% son los adolescentes de familias autoritarias, que 

desarrollaron rasgos intelectuales ya que, al tener esta familia, tienden adaptarse 

fácilmente, tener confianza en sí mismos, la inteligencia cognitiva puede ser mayor pero 

su inteligencia emocional es inestable. En cuanto a familias democráticas y permisivas 

en ambos casos con el 28.6% no se evidencias cambios significantes, las características 

distintivas de las familias indican que la familia de tipo democrática tiene mayor 

orientación y guía en el desarrollo y bienestar de sus hijos; mientras la autoritaria es 

basada más en órdenes y obediencia. 
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3.2 Verificación de Hipótesis 

 

Se planteó como hipótesis general: 

 

Es probable que: 

 

El estilo de crianza autoritario influya en el desarrollo del estilo de liderazgo Pasivo – 

Evasivo (Laissez – Faire) en los adolescentes de 12 a 17 años albergados en la Casa Albergue 

Don Bosco, Arequipa 2019. 

 

RESPECTO A LA VARIABLE INDEPENDIENTE – ESTILOS DE CRIANZA:  

 

Los estilos de crianza de los adolescentes albergados en la Casa Albergue Don Bosco, 

está representado por el 46.9% que provienen de un estilo de crianza autoritario, el 28.1% 

provienen de un estilo de crianza permisivo, finalmente el 25.0% provienen de un estilo de 

crianza democrático. 

 

 De los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría de los adolescentes provienen 

de una familia autoritaria, esta se caracteriza por ser controladora, la disciplina firme y la 

mínima cantidad de calidez y afecto, este estilo de crianza impide del desarrollo social del 

adolescente ya que carecen de confianza en sí mismo incluso las relaciones interpersonales con 

su grupo de pares son de cierta forma calculadora, por ello su iniciativa es mínima, además de 

que difícilmente tienen un buen rendimiento escolar o incluso tienden a tener nerviosismo en 
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desarrollar diversas actividades por temor a burlas, criticas o castigos; siendo la mayoría de 

veces hostiles con sus compañeros o grupo de pares.  

La investigación  también evidencia la presencia del estilo de crianza permisivo, este es 

el otro extremo de los estilos de crianza ya que se caracteriza por ser muy afectiva, sin embargo 

los adolescentes no conocen límites ni consecuencias de sus actos, llegan a ser impulsivos e 

imponen expectativas a los demás que deberían cumplir, incluso este accionar se puede repetir 

en la juventud y posteriormente a la adultez, llegan a frustrase mucho ya que les cuesta 

adaptarse a la vida adulta y a los lineamientos sociales.  

 

Finalmente el estilo de crianza democrático, este estilo de crianza no se mide por la fuerza 

ni por el afecto, se mide por la razón, caracterizándose por poner límites reglas, expectativas 

pero al mismo tiempo escuchando las necesidades del adolescente, comunicación permanente, 

según la autora Baumrind afirma que es más probable que los hijos tengan resultandos 

positivos, ya que los adolescentes tienden a ser más maduros, independientes; además hacen 

más uso del razonamiento y la comunicación, siendo incluso autosuficientes. 

 

RESPECTO A LA VARIABLE DEPENDIENTE – LIDERAZGO:  

 

El liderazgo de los adolescentes albergados en la Casa Albergue Don Bosco, muestra 

como porcentaje mayor el 53.1% siendo el estilo de liderazgo pasivo - evasivo, el 34.4% el 

estilo de liderazgo es autoritario y el 12.5% el estilo de liderazgo es democrático. Según los 

datos indican que el liderazgo que fue adoptado por los adolescentes es el pasivo – evasivo, es 

decir que, al provenir de un estilo de crianza autoritario, en su mayoría fueron anulados social 

e intelectualmente ya que su iniciativa propia es muy baja, además de no interesarles participar 

en actividades.  
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Por lo tanto, luego de analizar la Tabla 5 Tipo de familia de los adolescentes según 

modelo de adaptabilidad, la Tabla 6 Estilos de crianza de los adolescentes, la Tabla 7 Influencia 

del adolescente sobre el grupo, la Tabla 8 Comunicación asertiva de los adolescentes, la Tabla 

9 Proactividad de los adolescentes, la Tabla 10 Trabajo en equipo de los adolescentes, la Tabla 

11 perseverancia de los adolescentes y la Tabla 12 Estilos de liderazgo de los adolescentes. Se 

infiere que las características con mayor porcentaje presentada por los adolescentes de la Casa 

Albergue Don Bosco son el Trabajo en Equipo y la Comunicación Asertiva principalmente 

seguida de la influencia y finalmente perseverancia y proactividad, por ende, el estilo de crianza 

autoritario influye en el desarrollo del estilo de liderazgo Pasivo – Evasivo (Laissez – Faire) de 

los adolescentes de 12 a 17 años albergados en la Casa Albergue Don Bosco, Arequipa 2019 

 

Por lo anteriormente expuesto y los resultados de investigación, se aprueba la hipótesis 

planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las estadísticas muestran que las familias han empleado diversos estilos 

de crianza en la formación de sus hijos desde la infancia hasta la adolescencia. Identificándose 

los tres estilos de crianza (autoritario, democrático y permisivo), y estos han jugado un rol 

importante en el desarrollo del adolescente, intelectualmente y socialmente.   

 

SEGUNDA: El estilo de liderazgo predominante en la Casa Albergue Don Bosco es el 

Pasivo – Evasivo (Laissez – Faire), por lo tanto, son líderes escondidos ya que su participación 

es notoria solo cuando lo consideran necesario, basando su descernimiento en lo que quieren 

lograr, más no se involucrarse completamente en ello. 

 

 

TERCERA: Los estilos de crianza influyen en el estilo de liderazgo porque en sus 

primeros años de formación los padres/apoderados aplicaron diferentes estilos de crianza en el 

niño y fueron la base de su desarrollo intelectual, social y emocional causando que 

posteriormente en la adolescencia pueda aplicar el estilo de liderazgo que desarrollo u 

cambiarlo según su discernimiento. 

 

  

CUARTA: Los adolescentes que tuvieron un estilo de crianza autoritario, 

impresionantemente desarrollan rasgos sociales adecuados entre sus compañeros más que 

rasgos intelectuales, dado que, en su familia al tener reglas firmes, normas y principios el cual 

seguir; con su grupo de pares puede sentir más libertad y comunicarse de forma más fluida, 



 

pero esto se da solo con un grupo muy reducido de compañeros. 

 

QUINTA: Se concluye que el juicio que la sociedad impone, indicando “los hijos 

de familias democráticas, son mejores lideres o líderes democráticos”, no es una regla 

absoluta ya que el ser humano está expuesto a cambios y aún más en la adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS  

 

PRIMERA: Se recomienda que el equipo multidisciplinario; construyan un plan de 

trabajo enfocado en fortalecimiento familiar, favoreciendo de esta manera los lazos familiares 

y sanar emocionalmente. 

 

 

SEGUNDA: La Casa Albergue Don Bosco, promueva actividades recreativas en donde 

cada estilo de liderazgo pueda desarrollarse de manera sana, productiva y a la vez reforzando 

las habilidades que ellos ya poseen. 

 

 

TERCERA: La Casa Albergue Don Bosco, implemente talleres anuales de liderazgo y 

comunicación en donde los adolescentes puedan reconocer sus propias capacidades, dándoles 

según su estilo de liderazgo responsabilidades y de esta manera potenciarlas  

 

 

CUARTA: Se recomienda realizar talleres didácticos anuales, que permitan desarrollar 

y fortalecer el respeto y la confraternización, formando grupos diversos, para que, de esta 

manera, puedan llegar a una progresiva confianza y respeto entre todos los albergados; 

disminuyendo el ambiente tenso y el instinto de supervivencia. 

 

 

 

 



 

QUINTA: La Casa Albergue Don Bosco, implemente talleres de Fortalecimiento 

Familiar y Liderazgo, en donde los adolescentes y sus padres/apoderados puedan aprender 

conjuntamente y de esta manera no se replique el estilo de crianza impuesto a siguientes 

generaciones.  
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ANEXOS  

 

Anexo 1: Cuestionario para medir Características Generales y Liderazgo en los 

Adolescentes  

 



 

  

 Estilo autoritario (ítems 1, 6, 10, 18, 22, 27 y 32) 

 Estilo democrático (ítems 4, 8, 14, 24 y 29) 

 Estilo Pasivo - Evasivo (ítems 2, 12, 16, 20 y 33) 

 Rasgo intelectual (ítems 3, 9, 19 y 25) 

 Rasgo social (ítems 13, 15 y 31) 

 Tendencia Lider – Seguidor (ítems 5, 7 y 11) 

 Tendencia estructuración de tareas (ítems 17, 28 y 30) 

 Tendencia poder de líder (ítems 21, 23 y 26) 

 



 

Anexo 2: Cuestionario de Estilos de Crianza 



 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA 

 

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE CRIANZA 

 

Nombre: Cuestionario de Funcionamiento Familiar  

Autores: Dr. John R. Buri. 

Año: 1991 

Institución: Universidad de St. Thomas, 2115, Estados Unidos 

Forma de aplicación: Individual o colectiva  

Duración de la prueba: 20 minutos  

Edad de aplicación: El PAQ está diseñado para medir la autoridad parental o disciplinaria 

prácticas, desde el punto de vista del niño/adolescente (de cualquier edad).  

Objetivo de la aplicación: Evalúa cuantitativamente y cualitativamente los estilos de crianza 

Base teórica: Teoría Baumrind 

Número de items: Está formado por 30 ítems de escala tipo Likert de 5 grados. Evalúa los tres 

prototipos parentales de autoridad descritos por Baumrind: permisivo; autoritario y 

democrático; el cuestionario lo completan los hijos. 

Calificación: De acuerdo con los estilos de crianza la clasificación es:  

El PAQ tiene tres sub escalas:  

 Permisivo (P: ítems 1, 6, 10, 13, 14, 17, 19, 21, 24 y 28) 

 Autoritario (A: ítems 2, 3, 7, 9, 12, 16, 18, 25, 26 y 29),  

 Autoridad / Flexibilidad (D: ítems 4, 5, 8, 11, 15, 20, 22, 23, 27 y 30).  

Puntuación: El PAQ se puntúa fácilmente al sumar los elementos individuales para formar los 

puntajes de sub escala. Las puntuaciones en cada sub escala varían de 10 a 50.  

Confiabilidad Y Validez: Fue sometido a varios procedimientos que evidenciaron su 

confiabilidad y validez (fiabilidad test-retest: entre 0,77 y 0,92). También se encontró una 

elevada consistencia interna (Alpha de Cronbach: entre 0,74 y 0,87). La validez del 

cuestionario se apoya en las inter correlaciones entre los tres prototipos parentales de autoridad, 

y en las correlaciones con la Parental Nurturance Scale.  



 

 

Anexo 3: Ficha de Observación   

 

 

 



 

Anexo 4: Lista de Cotejos de las Actividades 

 



 

Anexo 5: Ficha Personal de Ingreso 

 

 



 

Anexo 6: Validación de Instrumento: Cuestionario para medir Características 

Generales y Liderazgo de los Adolescentes  

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

Yo, Otilia Erlinda Rodríguez Alarcón identificada con DNI 29281205, de profesión 

Trabajadora Social, ejerciendo actualmente como Docente, en la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del Instrumento 

(Cuestionario), para los efectos de su aplicación a los “Adolescentes de la Casa Albergue 

Don Bosco, Arequipa, 2019” 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 

 

 
DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia 

de Items 

  
X 

 

Amplitud de 

contenido 

  
X 

 

Redacción de 

los Items 

  
X 

 

Claridad y 

precisión 

  
X 

 

Pertenencia 
  

X 
 

 

En Arequipa, a los 7 DIAS DE OCTUBRE del 2019  

 

Firm 

                                                               Firma 

 

Se Adjunta: Matriz de consistencia y Operacionalización de variables 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

FICHA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. APELLIDOS Y NOMBRES:       Rodríguez Alarcón Otilia Erlinda  

1.2. GRADO ACADEMICO:             Magister 

1.3. INSTITUCION QUE LABORA: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1.4. TITULO DE INVESTIGACIÓN: 

 

“Los Estilos de crianza y su influencia en el Liderazgo de los Adolescentes de 12 a 

17 años albergados en la Casa Albergue Don Bosco Arequipa, 2019” 

 

 

1.5. AUTOR DEL INSTRUMENTO 

 

 Vela Aquize Karina Paola 
 

1.6. MENCION: 

1.7. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para medir Características Generales 

y Liderazgo de los Adolescentes 

 

II. ASPECTOS A EVALUAR: 

 

INDICADORES DE 

EVALUCION DEL 

INSTRUMENTO 

CRITERIOS 

CUALITATIVOS 

CUANTITATIVOS 

Deficiente 

(01-09) 

Regular 

(10-12) 

Bueno 

(12-15 

Muy 

Bueno 

(15-18) 

Excelente 

(19-20) 

01 02 03 04 05 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado 
   X  

2. OBJETIVIDAD 
Esta expresado con 

conductas observables 
  X   



 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de 

la ciencia y tecnología 
   X  

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica 
  X   

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad 
  X   

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 

los aspectos de estudio 
   X  

7. CONSISTENCIA 

Basado en el aspecto 

teórico, científico y 

tema de estudio 

   X  

8. COHERENCIA 

Entre las variables, 

dimensiones e 

indicadores 

  X   

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al 

propósito del estudio 
  X   

10. CONVENIENCIA 

Genera nuevas pautas 

para la investigación y 

construcción de teorías 

   X  

SUB TOTAL 0 0 15 20 0 

TOTAL 35 

 

 

VALORACIÓN CUANTITATIVA:                      35*0.4 = 14  validez de 14       Aceptable                         

VALORACIÓN CUALITATIVA:                         Aceptable y Bueno 

OPINION DE APLICABILIDAD:                         El instrumento se ajusta a la medición de      

los indicadores propuestos  

 

 

Lugar y Fecha: AREQUIPA, 7 DE OCTUBRE DEL 2019 

 

 

 

 

 

                                       

 

____________________________ 

Firma y Postfirma del experto 

DNI: 29281205 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitar su colaboración como experto para validar 

el cuestionario anexo, el cual será aplicado a la población Adolescente, de la Casa 

Albergue Don Bosco, Arequipa, 2019, por cuanto considero que sus observaciones y 

subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El Instrumento tiene la finalidad de recabar información específicamente para la 

investigación titulada: “Los Estilos de crianza y su influencia en el liderazgo de los 

Adolescentes de 12 a 17 años albergados en la Casa Albergue Don Bosco Arequipa, 2019”, 

la cual se presentará por la investigadora como requisito para obtener el grado de 

Licenciada en Trabajo Social. 

Para efectuar la validación de instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias alternativas de acuerdo al criterio personal y profesional del actor 

que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a 

redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante 

para mejorar el mismo. 

 

Agradecemos su aporte. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

Yo, Giuliana Maria Benavente Rodriguez identificada con DNI 43463396, de profesión 

Trabajadora Social. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del Instrumento 

(Cuestionario), para los efectos de su aplicación a los “Adolescentes de la Casa Albergue 

Don Bosco, Arequipa, 2019” 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 

 

 
DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia 

de Items 
  x  

Amplitud de 

contenido 
  x  

Redacción de 

los Items 
  x  

Claridad y 

precisión 
  x  

Pertenencia   x  

 

En Arequipa, a los 10 días de Octubre del 2019 

 

                                                     ______________________ 

Firma 

 

Se Adjunta: Matriz de consistencia y Operacionalización de variables 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

FICHA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. APELLIDOS Y NOMBRES:       Benavente Rodriguez Giuliana Maria  

1.2. GRADO ACADEMICO:             Licenciada 

1.3. INSTITUCION QUE LABORA: 

1.4. TITULO DE INVESTIGACIÓN: 

 

“Los Estilos de crianza y su influencia en el Liderazgo de los Adolescentes de 12 a 

17 años albergados en la Casa Albergue Don Bosco Arequipa, 2019” 

 

 

1.5. AUTOR DEL INSTRUMENTO 

 

 Vela Aquize Karina Paola 
 

1.6. MENSION: 

1.7. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para medir Características Generales 

y Liderazgo de los Adolescentes 

 

II. ASPECTOS A EVALUAR: 

 

INDICADORES DE 

EVALUCION DEL 

INSTRUMENTO 

CRITERIOS 

CUALITATIVOS 

CUANTITATIVOS 

Deficiente 

(01-09) 

Regular 

(10-12) 

Bueno 

(12-15) 

Muy 

Bueno 

(15-18) 

Excelente 

(19-20) 

01 02 03 04 05 

11. CLARIDAD 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado 
   X  

12. OBJETIVIDAD 
Esta expresado con 

conductas observables 
  X   



 

13. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de 

la ciencia y tecnología 
  X   

14. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica 
  X   

15. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad 
  X   

16. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 

los aspectos de estudio 
  X   

17. CONSISTENCIA 

Basado en el aspecto 

teórico, científico y 

tema de estudio 

   X  

18. COHERENCIA 

Entre las variables, 

dimensiones e 

indicadores 

   X  

19. METODOLOGIA 
La estrategia responde al 

propósito del estudio  
   X  

20. CONVENIENCIA 

Genera nuevas pautas 

para la investigación y 

construcción de teorías 

   X  

SUB TOTAL 0 0 15 20 0 

TOTAL 35 

 

 

VALORACIÓN CUANTITATIVA:  35*0.4 = 14  validez de 14          Aceptable 

VALORACIÓN CUALITATIVA:  Aceptable y Bueno 

OPINION DE APLICABILIDAD:  Valido para Aplicar 

 

 

Lugar y Fecha: Arequipa, 10 de Octubre del 2019 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma y Postfirma del experto 

DNI: 43463396 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitar su colaboración como experto para validar 

el cuestionario anexo, el cual será aplicado a la población Adolescente, de la Casa 

Albergue Don Bosco, Arequipa, 2019, por cuanto considero que sus observaciones y 

subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El Instrumento tiene la finalidad de recabar información específicamente para la 

investigación titulada: “Los Estilos de crianza y su influencia en el liderazgo de los 

Adolescentes de 12 a 17 años albergados en la Casa Albergue Don Bosco Arequipa, 2019”, 

la cual se presentará por la investigadora como requisito para obtener el grado de 

Licenciada en Trabajo Social. 

Para efectuar la validación de instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias alternativas de acuerdo al criterio personal y profesional del actor 

que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a 

redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante 

para mejorar el mismo. 

 

Agradecemos su aporte. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

Yo, Hilda Lizbeth Pinto Pomareda, identificada con DNI 29425577, de profesión Trabajadora 

Social, ejerciendo actualmente como Docente, en la Universidad Nacional de San Agustín. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del Instrumento 

(Cuestionario), para los efectos de su aplicación a los “Adolescentes de la Casa Albergue 

Don Bosco, Arequipa, 2019” 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 

 

 
DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia 

de Items 

  
X 

 

Amplitud de 

contenido 

  
X 

 

Redacción de 

los Items 

  
X 

 

Claridad y 

precisión 

  
X 

 

Pertenencia 
  

X 
 

 

En Arequipa, a los 14 días de Octubre del 2019 

 

_______________________ 

Firma 

 

Se Adjunta: Matriz de consistencia y Operacionalización de variable 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

FICHA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. APELLIDOS Y NOMBRES:      Pinto Pomareda Hilda Lizbeth  

1.2. GRADO ACADEMICO:            Magister  

1.3. INSTITUCION QUE LABORA: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1.4. TITULO DE INVESTIGACIÓN:  

 

“Los Estilos de crianza y su influencia en el Liderazgo de los Adolescentes de 12 a 

17 años albergados en la Casa Albergue Don Bosco Arequipa, 2019” 

 

 

1.5. AUTOR DEL INSTRUMENTO 

 

 Vela Aquize Karina Paola 
 

1.6. MENSION: 

1.7. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario para medir Características Generales 

y Liderazgo de los Adolescentes 

 

II. ASPECTOS A EVALUAR: 

 

INDICADORES DE 

EVALUCION DEL 

INSTRUMENTO 

CRITERIOS 

CUALITATIVOS 

CUANTITATIVOS 

Deficiente 

(01-09) 

Regular 

(10-12) 

Bueno 

(12-15 

Muy 

Bueno 

(15-18) 

Excelente 

(19-20) 

01 02 03 04 05 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado 

  
 X 

 

2. OBJETIVIDAD 
Esta expresado con 

conductas observables 

  
 X 

 



 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de 

la ciencia y tecnología 

  
X  

 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica 

  
 X 

 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad 

  
 X 

 

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 

los aspectos de estudio 

  
 X 

 

7. CONSISTENCIA 

Basado en el aspecto 

teórico, científico y 

tema de estudio 

  

 X 
 

8. COHERENCIA 

Entre las variables, 

dimensiones e 

indicadores 

  

 X 
 

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al 

propósito del estudio  

  
 X 

 

10. CONVENIENCIA 

Genera nuevas pautas 

para la investigación y 

construcción de teorías 

  

X  
 

SUB TOTAL 0 0 6 32 0 

TOTAL 38 

 

 

VALORACIÓN CUANTITATIVA:                                 38*0.4 = 15.2      validez de 15.2          

VALORACIÓN CUALITATIVA:                                    Bueno 

OPINION DE APLICABILIDAD:                                    Viable  

 

 

Lugar y Fecha: Arequipa 14 de Octubre 2019 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma y Postfirma del experto 

DNI: 29425577 

  



 

Anexo 7: Evidencia Fotográfica   

 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8: Matriz de Consistencia  

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9: Reseña Histórica de la Casa Albergue Don Bosco 

 

Reseña Histórica de la Casa Albergue Don Bosco 

 

 

Creación de Casa Albergue Don Bosco 

 

El domingo de Pascua de 1846, 12 de abril, Don Bosco inaugura una capillita que había 

adaptado en una casa medio abandonada alquilada a la familia Pinardi unos días antes, en las 

afueras de Turín, en una zona llamada Valdocco. ¡El Oratorio tiene ya por fin un lugar propio 

y estable donde reunirse! Pero le hacen falta ahora libros de texto para enseñar a aquellos 

chicos, no sólo la formación cristiana básica, sino también la historia, la aritmética. Y Don 

Bosco roba horas a su descanso nocturno para escribir aquellos libros para sus muchachos. 

 

El agotamiento, el estrés diríamos hoy, se produce finalmente, a pesar de ser de constitución 

atlética y robusta. Don Bosco cae enfermo a principios de julio y está a punto de morir: le 

administran el sacramento de la unción de los enfermos. Sus amigos, los chicos del Oratorio, 

se pasan los días orando por su salud. Se recupera, al cabo de una semana ya se halla fuera de 

peligro. En oraciones de sus muchachos, desde entonces su vida entera estaría dedicada a ellos. 

Se ha de tomar unas largas vacaciones y marcha a su pueblo, a casa de su madre. Allí, la vida 

del campo, la compañía de su madre, de su hermano José y de sus sobrinos, le ayudan a 

recuperar totalmente las fuerzas y hacer nuevos planes de futuro. 

Totalmente restablecido, a inicios de noviembre de 1846 pide a su madre que le acompañe a 

Turín y se quede a vivir con él para ser la madre de aquellos chicos huérfanos de padres, de 

afecto y de educación. A su madre, Margarita, le cuesta irse a una casa que no es la suya y a 

una ciudad donde nadie la conoce. Pero acepta, con gran disponibilidad, y parte con su hijo a 

establecerse en la casita de Valdocco, a medio arreglar: “En el pueblo todo eran preocupaciones 

para disponer y administrar; aquí, contigo, estaré más tranquila, sin nadie a quien mandar ni 

dinero que gastar” –dice bromeando, al llegar. 

 

En aquella casita, Don Bosco empieza alojar a algunos chicos. Les ofrece una cama y un plato, 

les busca trabajo, y, por la noche y los días festivos, les enseña a leer y a escribir y les da 

formación religiosa. Además Margarita ejerce de madre: les lava y les cose la ropa, les da 

buenos consejos, o les riñe si es necesario. Poco a poco los internos aumentan y hay que ampliar 

la casa. Acaba comprándola, junto con otros terrenos vecinos, para poder construir nuevas 

habitaciones, aulas y talleres en donde les enseña oficios que él había aprendido de joven: 

sastre, albañil, zapatero y otros. Dada la afluencia de chicos de toda la ciudad, con la ayuda de 

otros colaboradores Don Bosco abrió otros dos oratorios en Turín: el de San Luis (1847), y el 



 

del Santo Ángel (1849). 

 

Ya que aumenta el número de los internos y de aquellos que acuden los días festivos desde 

toda la ciudad a pasar el día con Don Bosco, la capilla de la casita Pinardi queda demasiado 

pequeña. Por esta causa emprende la tarea de construir una iglesia al lado de la casa. La 

dedicará su modelo en el apostolado juvenil, San Francisco de Sales. Transcurre el mes de junio 

de 1852. Años después, tendrá que construir una iglesia mayor, un auténtico santuario mariano 

dedicado a María, la auxiliadora de los cristianos. 

 

Don Bosco, desde buen principio, contó con la ayuda de colaboradores, sacerdotes y seglares: 

don Cafasso, don Borel, algunos seminaristas, y algunos de los chicos mayores que habían 

crecido a su lado. Pero no podía contar con estas personas del todo y para siempre. Algunos 

amigos y admiradores, como eran Mons. Fransoni, arzobispo de Turín, los ministros Ratazzi y 

Cavour, del Gobierno del Piamonte, y el mismo Papa Pío IX, le aconsejaban que fundara una 

asociación religiosa para asegurar la cohesión de los diferentes oratorios y la continuidad de su 

obra. 

 

Al mucho trabajo que ya llevaba entre manos, como era la organización de los oratorios, o la 

construcción de nuevos edificios, o la atención de los internos que ya pasaban del centenar, o 

la publicación de la colección de libros destinados a la formación cristiana de las clases 

populares, llamada Lecturas Católicas, iniciada el 1853...debía añadir ahora la selección y 

formación de los colaboradores que quisieran quedarse para siempre con él. 

 

No eran tiempos fáciles. La agitación liberal promovía un espíritu contrario a las 

congregaciones religiosas. Las guerras de la unidad italiana provocaban una gran desbandada 

de seminaristas y frailes. Los sucesivos gobiernos piamonteses mantenían una política de 

expoliación de las propiedades eclesiásticas. Don Bosco se hallaba entre dos aguas: por un 

lado, superada ya la sorpresa inicial cuando se le creyó un loco y un revolucionario, se ganó el 

aprecio de las autoridades civiles y eclesiásticas por su labor social y educativa; por el otro la 

política antieclesiástica hacía que su sueño apareciera como algo arriesgado y condenado al 

fracaso. Cuarenta años después, al final de su vida, reconocerá que de haber conocido de 

antemano todas las dificultades que comportaba la fundación de una nueva congregación 

religiosa, no se hubiera sentido con fuerzas para llevarla a término. 

 

Ya desde 1849 Don Bosco reunía a los jóvenes mayores, entre los que descubría un brote de 

vocación sacerdotal, y les iba preparando, haciéndoles compartir la responsabilidad educativa 

de los oratorios. Muchos le fueron dejando, pero otros se quedaron con él. El 26 de enero de 

1854 propone a cuatro de ellos realizar una experiencia temporal de cariz pastoral y educativo 

con los chicos bajo la advocación de San Francisco de Sales, con la posibilidad de 

comprometerse más delante de una forma estable. Desde aquel día son llamados salesianos los 

miembros de aquel grupo íntimo de colaboradores. A partir de marzo del año siguiente, algunos 

de aquellos jóvenes, y otros que se han ido añadiendo, se van comprometiendo de forma estable 

ya con Don Bosco. La Sociedad de San Francisco de Sales, o Congregación Salesiana, 

empezará a existir, propiamente, el 18 de diciembre de 1859. Don Bosco y diecisiete 



 

colaboradores más se comprometen a formar una comunidad estable, dedicada a la educación 

y a la formación cristiana de la juventud, especialmente de la más necesitada. Entre ellos 

escogen como Superior a Don Bosco. Seis meses más tarde, cuando ya son veintiséis, presentan 

un proyecto de Constituciones al arzobispo Fransoni para su aprobación canónica. En el 

momento de la aprobación definitiva de las mismas, el 1874, la joven Congregación cuenta con 

330 salesianos y dieciséis comunidades repartidas por todo el norte de Italia y el sur de Francia. 

 

Don Bosco se dedicaba a la juventud masculina. En aquella misma época, en un pueblecito del 

sur del Piamonte, Mórense, el párroco Domingo Pestarino y un grupo de jóvenes muchachas 

que formaban la Unión de María Inmaculada, habían abierto un taller en donde se enseñaba a 

coser a las chicas de la población, y las formaban cristianamente. Don Pestarino conoció a Don 

Bosco y se hizo salesiano, permaneciendo en Mórense como párroco. En octubre de 1864 Don 

Bosco visita Mórense, invitado por don Pestarino, y conoce aquel grupo de jóvenes educadoras. 

Con la idea de fundar un Instituto femenino dedicado a la educación e las chicas, Don Bosco 

les propone que empiecen a vivir en común. Será el origen de las Hijas de María Auxiliadora, 

o Salesianas. El 5 de agosto de 1872, quince de aquellas muchachas, encabezadas por María 

Mazzarello, que pocos meses antes había sido elegida Superiora de la comunidad, profesan 

como religiosas del nuevo Instituto. 

 

Don Bosco había deseado, ya desde su época de seminario, ir a las misiones, y mientras estaba 

en el Colegio Eclesiástico estuvo a punto de hacer las maletas para marchar a tierras lejanas. 

Pero don Cafasso lo disuadió para que continuara su labor pastoral y educativa entre los jóvenes 

obreros de Turín. A petición del cónsul argentino, el año 1875 organizó la primera expedición 

misionera que fue a establecerse en Buenos Aires, a trabajar con los numerosos inmigrantes 

italianos que allí residían. De Buenos Aires pasaron más tarde los Salesianos a la Patagonia y 

después a la Tierra del Fuego. Desde entonces cada año ha habido una expedición misionera 

de salesianos y salesianas que han ido fundando misiones por todos los continentes para 

continuar la labor pastoral y educativa de Don Bosco entre los jóvenes más necesitados de 

todos los pueblos. 

 

Casa Albergue Don Bosco en el Perú 

 

Cuando los salesianos llegamos al Perú en 1891, iniciamos nuestro trabajo en el distrito del 

Rímac a favor de los niños, adolescentes y jóvenes más necesitados de nuestra patria, 

ofreciéndoles alimentación, formación humana – cristiana y capacitación técnica para el 

trabajo; de igual manera se les ofrecía una casa donde vivir para aquellos que lo necesitaban. 

Durante estos años, los salesianos hemos seguido respondiendo a las necesidades de los niños 

y jóvenes más pobres, a través de distintas iniciativas para prevenir y rescatar a aquellos que 

se encontraban en situación de pobreza extrema, de riesgo moral y marginación; tanto del 

campo como de las ciudades. Es por ello que los salesianos venimos ofreciendo a estos niños 



 

y jóvenes, para su formación y rehabilitación, distintos tipos de obras formales y no formales, 

como: Centros de Capacitación Técnica, Centros Agropecuarios, Oratorios, Casas Albergues, 

Comunidades de Acogida, etc. 

Hasta hace algunos años (fines del 90), el trabajo realizado en las distintas obras, a favor de los 

más necesitados, se hacía de manera totalmente aislada. Es con la coordinación del Monseñor 

Elio Pérez, se inician los primeros esfuerzos y reflexiones para unificar y coordinar el trabajo 

que se venía realizando a favor de los más pobres. 

En el año 2006, tuvimos una reunión con los Encargados de Casas “Don Bosco” en la ciudad 

de Calca- Cusco, donde por fin acordamos dar inicio a la implementación de una Red de “Casas 

Don Bosco” y Obras Sociales, para optimizar el trabajo educativo-formativo, organizacional y 

de incidencia social que veníamos realizando a favor de las chicas y chicos más necesitados y 

en situación de riesgo, brindándoles una Experiencia de hogar, formación humana -cristiana, 

educación para el trabajo, inserción a la familia y a la sociedad, con la metodología y carisma 

Salesiano, para que lleguen a ser buenos cristianos y honestos ciudadanos. 

 

Red de Casas Don Bosco 

 

 Red de Casas: Arequipa 

 

En la ciudad de Arequipa, se encuentra ubicada la Obra Salesiana, la cual está compuesta por 

el Colegio, el Oratorio, la Casa "Don Bosco" y el CETPRO. 

Esta casa acoge a adolescentes varones provenientes de los lugares periféricos de la ciudad de 

Arequipa. Los beneficiarios son de escasos recursos y se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social por las problemáticas psicosociales de su entorno socio familiar. 

Los chicos tienen la posibilidad de concluir sus estudios secundarios y recibir una preparación 

técnica. El acompañamiento y asistencia formativa y espiritual es permanente. En la actualidad 

acoge a 35 adolescentes, Responsable P. Julio Campana, SDB 

 

 Red de Casas: Ayacucho 

 

Esta casa acoge a adolescentes varones provenientes de los lugares periféricos de la ciudad de 

Huamanga, así como de algunas comunidades de Ayacucho. Los beneficiarios presentan 

problemáticas psicosociales de su entorno socio familiar y carencias económicas que los pone 

en situación de vulnerabilidad social. 



 

Al ser acogidos en la casa se les posibilita culminar sus estudios, el acompañamiento a los 

chicos y chicas va desde que ingresan a la casa hasta que culminen sus estudios secundarios. 

Esta casa brinda un servicio de formación educativa y espiritual que desarrolla la autonomía 

de los adolescentes. En la actualidad acoge a 25 adolescentes. Responsable P. Jaime Payano 

 

 Red de Casas: Cusco 

 

o Casa Don Bosco: Cusco 

 

Esta casa acoge a adolescentes varones provenientes de los lugares periféricos de la ciudad, así 

como de algunas comunidades del Cusco. Los beneficiarios presentan problemáticas 

psicosociales de su entorno socio familiar que los pone en situación de vulnerabilidad social. 

  

La metodología de atención por etapas de formación permite que el acompañamiento y 

asistencia educativa favorezcan la implementación del proyecto de vida de los chicos. 

  

Desde el año 2012 se cuenta con el programa de formación técnico profesional que está dirigido 

a los jóvenes de las Casas Don Bosco de las misiones del Cusco, también se reciben a jóvenes 

que por su situación de pobreza y exclusión social se les dificulte iniciar sus estudios técnicos. 

 

En la actualidad esta casa acoge a 50 adolescentes. Responsable P. Nicanor Martínez SDB  

 

o Casa Don Bosco: Amparaes 

 

La Casa Don Bosco se encuentra en el anexo de Amparaes (Cusco), los niños, niñas y 

adolescentes provienen de las comunidades alejadas. Muchos de estos poblados carecen de 

servicios de salud y educación que perjudican y vulneran los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, colocándoles en una situación de exclusión social. 

Al ser acogidos en la Casa se les posibilita culminar sus estudios, el acompañamiento a los 

chicos va desde que ingresa a la Casa hasta que culmine sus estudios secundarios. 



 

Esta casa brinda un servicio de formación educativa y espiritual que desarrolla la autonomía 

de los niños, niñas y adolescentes. Se respeta la cultura de sus lugares de origen, evitando 

desarraigarlos o desvincularlos de su contexto social. 

 

Actualmente viven 35 albergados entre niños, niñas y adolescentes. Responsable P. Leonidas 

Coronado Parra, SDB 

 

o Casa Don Bosco: Quebrada Honda 

 

Esta Casa de Acogida se ubica en el distrito de Quebrada Honda (Cusco), ésta se crea con el 

deseo de ayudar a que los y las adolescentes de las comunidades lejanas del Valle de Yanatile 

y Lacco puedan tener la posibilidad de seguir y culminar sus estudios secundarios ya que tenían 

dificultades por la distancia o porque no existe una institución educativa en sus comunidades. 

  

Desde el año 2011 la Casa acoge sólo a adolescentes mujeres. Al ser acogidas en la casa se les 

posibilita culminar sus estudios secundarios, se brinda un servicio de formación educativa y 

espiritual que desarrolla la autonomía de las adolescentes. 

  

También se les propone continuar en su etapa de formación profesional en la ciudad del Cusco, 

esta propuesta surge como respuesta a la necesidad de asegurar que el proceso de formación de 

las jóvenes culmine. 

 

En la actualidad acoge a 45 adolescentes. Responsable Hna. Lucrecia Morales López, Hija de 

los Sagrados Corazones. 

 

 Red de Casas: Huancayo 

 

En la ciudad de Huancayo, se encuentra ubicada la Obra Salesiana San José Obrero, la cual 

está compuesta por el Colegio Técnico, el Oratorio, Casa "Don Bosco" y el CETPRO. 

  



 

La Casa "Don Bosco" acoge a adolescentes varones con escasos recursos económicos que 

presentan problemáticas psicosociales de su entorno socio familiar que los pone en situación 

de vulnerabilidad social. 

  

Se les posibilita concluir sus estudios secundarios y una preparación técnica, en el colegio y 

CETPRO salesiano. El acompañamiento y asistencia formativa y espiritual es permanente. 

En la actualidad se alberga a 25 adolescentes. Responsable Coadjutor Winer Cheqquera. 

 

 Red de Casas: Lima 

 

o Casa Don Bosco Rímac 

 

En el Oratorio Octavio Ortiz Arrieta que queda al lado de la Alameda de los Descalzos en el 

distrito del Rímac, funciona la Casa Don Bosco que acoge a adolescentes varones provenientes 

de los lugares periféricos de la capital Lima. Los beneficiarios presentan problemáticas 

psicosociales en su entorno familiar que los pone en situación de vulnerabilidad social. 

  

Participan en talleres de refuerzo escolar, oratorio y el CETPRO que favorecen su aprendizaje 

y autonomía personal. En la actualidad acoge a 20 adolescentes. Responsable Dc. Luis Jara. 

 

o Casa Don Bosco: Breña 

 

La Comunidad de Acogida Don Bosco, acoge a los adolescentes y jóvenes varones que 

presentan problemáticas de vida en la calle de los sectores más vulnerados de la ciudad de 

Lima, así como de otros departamentos del Perú. 

  

Nuestros beneficiarios reciben la atención en sus necesidades básicas, les acompañamos en su 

formación técnica y profesional, con el fin de insertarlos en la sociedad y mejorar sus 

condiciones de vida para que repercuta favorablemente en sus familias. 

  

Los jóvenes albergados en la casa de acogida Don Bosco de Breña a la par con sus estudios 

escolares tienen la posibilidad aprender y trabajar en la panadería, costura y finalizado los 



 

estudios secundarios pueden acceder a estudiar una carrera técnica como electricidad, 

metalmecánica y otras carreras en el CETPRO salesiano de Breña. 

 

En la actualidad acoge a 70 adolescentes y jóvenes. Responsable P. Ricardo Lach SDB 

 

Metodología  

 

Nuestras Casas Don Bosco tienen un sistema abierto, el ingreso de los destinatarios es de 

manera voluntaria. Desde el momento de su ingreso se les ofrece un ambiente de familia, una 

“casa”, en la que todos los miembros buscan integrarse a través de las actividades cotidianas 

(horario de alimentos, hora de deporte, oficios, etc.) o las programadas como actividades 

recreativas, socio-culturales y/o religiosas (encuentros formativos, participación sacramental, 

momentos de oración, etc.). 

  

Nuestra atención se basa en un conjunto de procesos educativos que denominamos etapas 

formativas en las cuales se desarrollan estrategias que ayuden a brindar una atención de acuerdo 

a las necesidades propias de los NNA 

 

 Etapa N° 1: Primer contacto búsqueda  

 

Es la primera etapa que está orientada al primer encuentro con los NNA y a la invitación para 

que se integren a formar parte de los programas preparados para ellos. 

 

 Etapa N° 2: Acogida 

 

Es la etapa del recibimiento del NNA y de incorporación de los familiares a la dinámica de la 

CDB. Consiste en un proceso en el que la Casa de Acogida ofrece un ambiente cálido para los 

NNA, de tal manera que la transición de la casa familiar o la calle sea lo más agradable y 

enriquecedor. Además, la CDB refuerza la sensación de confianza en los miembros de la 

familia. 

 

 



 

 Etapa N° 3: Socialización 

 

Es la etapa de vida común de los NNA en la Casa de Acogida, concluyen sus estudios 

secundarios. Los beneficiarios reciben los servicios que brinda la CDB, por medio de 

actividades diversas: servicios formativos, educativos y recreativos, servicio de salud física y 

psicológica, servicio de residentado como alimentación, vestido y hospedaje. 

 

  Etapa N° 4: Profesionalización  

 

Es la etapa en que los residentes y los usuarios externos continúan recibiendo los servicios 

dados en la etapa anterior, se fortalece su vocación personal, con énfasis en la vocación 

profesional y compromiso de servicio a la sociedad, recibiendo además el apoyo para sus 

estudios técnico profesionales e inserción en el mercado laboral, además de su fortalecimiento 

en la vida sacramental. 

 

 Etapa N° 5: Consolidación  

 

Consolidación: Es la fase terminal del proceso pedagógico y de reinserción; el joven consolida 

su proyecto de vida y su inserción laboral con su testimonio y servicio 

 

Se les brinda el acompañamiento y asistencia como parte de su proceso formativo, es decir los 

educadores laicos y salesianos cuidan mucho la cercanía, la escucha no son educadores 

alejados puesto que saben que la familiaridad favorece la amistad, el afecto y en definitiva la 

creación de un ambiente de confianza y esperanza con los/as muchachos/as para conocerles 

más y  poder ayudarlos en la construcción de su propio proyecto de vida. 

 

Casa Albergue Don Bosco en Arequipa 

 

Las primeras tentativas de desear que la obra salesiana se fundara también en la ciudad del 

Misti correspondieron a las herederas de la familia Goyeneche. La Sra. Carmen Goyeneche 

estaba dispuesta a destinar y dar en propiedad perpetua a la Escuela Salesiana los terrenos que 

ella poseía y que podrían servir para la Capilla, para un gran colegio, etc. Al parecer la 

Providencia dirigió las cosas por otro camino. 



 

Enteradas las autoridades municipales arequipeñas de la llegada de Mons. Santiago 

Costamagna a Lima – pues no había podido ingresar en el Ecuador para visitar la misión de 

Méndez y Gualaquiza -, enviaron, en nombre del Sr. Carlos Polar, un escrito. En este se 

manifestaba el sentimiento general de la población sureña, la cual había acordado se procurará 

el establecimiento de un Colegio Salesiano en la Ciudad. 

Mons. Costamagna remitió la carta del Sr. Polar a Don Rua. Este aprobó la petición y alentó 

las propuestas que les habían hecho. Y visto que eran infructuosas las tentativas para ingresar 

en el Ecuador, a Mons. Costamagna no le quedó otra alternativa que aceptar el pedido de Don 

Rua de pasar a Arequipa. Allí trató de cerca lo concerniente a la fundación que encarecidamente 

solicitaban los hermanos arequipeños. 

Providencialmente y todavía no enterado Mons. Costamagna, llegaron expulsados del Ecuador 

los salesianos. Ellos estaban dirigidos por el entusiasta P. Inspector Luis Calcagno. 

Inmediatamente hizo que se organizara su personal y partieron hacia el Sur con las 

convicciones bien firmes de instalarse en Arequipa. 

Provisionalmente se instalaron en una casa de la calle San Juan de Dios (frente al Hospital, 

aunque hoy ya no existe porque fueron derruidos durante un terremoto). Dicha casa era estrecha 

y apenas tenía lo indispensable para comer y dormir. Mientras el P. Calcagno tramitaba mejores 

condiciones para el servicio pastoral de la juventud – como era el contar con un local adecuado 

-; todos se empeñaban para reunir a cuantos muchachos podían para darles clases de catecismo 

y prepararlos a la Primera Comunión, iniciando así lo que sería el Oratorio Festivo. 

Finalmente, el 8 de diciembre de 1896, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, tuvo lugar 

la solemne inauguración de la Escuela de Artes y Oficios sólo para externos, dadas las 

limitaciones de los ambientes. 

Al pie del Misti, rodeada de majestuosos volcanes y con una historia moldeada por la “Momia 

Juanita” está la ciudad Blanca: Arequipa. En este lugar ubicado a 2360 de altura y lleno de 

historias, hace más de 107 años se comenzó a tejer otra historia: la llegada de los salesianos. 

Como en las grandes obras que Dios hace, no podemos precisar el día exacto en el que llegaron 

los salesianos. Sabemos que fue en el mes de octubre de 1896. Los salesianos expulsados del 

Ecuador dieron vida a una de las labores más grandes y significativas de los hijos de Don Bosco 

en el Perú. 

La obra de Arequipa, compleja por sus servicios cuenta con un sinfín de actividades. Un colegio 

con 800 alumnos, un CEO con 250 jóvenes que se preparan como futuros carpinteros, metal 

mecánico, sastres, entre otros. La presencia en Majes (a 120 Km. de Arequipa) es significativa. 

Los jóvenes pobres se preparan con esmero en la agricultura. Nueve Oratorios donde se 

atienden a cientos de niños y jóvenes. Un servicio netamente salesiano a favor de la juventud 

necesitada es la asistencia a 40 adolescentes que viven en la casa Don Bosco dependiendo 

totalmente del trabajo de los pocos salesianos. “De estos patios y estos lugares salesianos – nos 

dice el padre William Cherres director de la Obra – salieron grandes hombres. Algunos son 

conocidos políticamente y muchos otros llevan en su corazón el tesoro y el ideal de Don Bosco: 

buenos cristianos porque supieron ser buenos alumnos”. 



 

En la ciudad de Arequipa, se encuentra ubicada la Obra Salesiana, la cual está compuesta por 

el Colegio, el Oratorio, la Casa "Don Bosco" y el CETPRO. 

Esta casa acoge a adolescentes varones provenientes de los lugares periféricos de la ciudad de 

Arequipa. Los beneficiarios son de escasos recursos y se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social por las problemáticas psicosociales de su entorno socio familiar. 

Los chicos tienen la posibilidad de concluir sus estudios secundarios y recibir una preparación 

técnica. El acompañamiento y asistencia formativa y espiritual es permanente. En la actualidad 

acoge a 34 adolescentes en las de edades de 12 hasta los 16 años.  

 

Misión y Visión  

 

 Misión 

 

Inspirados en el Sistema Preventivo de Don Bosco y en constante lectura de la realidad en que 

viven nuestros muchachos, trabajamos por su prevención y/o rehabilitación, a través de 

procesos formativos integrales y de inserción laboral con mentalidad emprendedora y solidaria 

para que lleguen a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

 

 Visión 

 

Seremos una Red nacional de Obras Sociales y de Marginación a favor de niños, adolescentes 

y jóvenes en alto riesgo moral y físico, que brindara: experiencia de hogar, formación humana 

y cristiana, educación para el trabajo inserción a la familia y a la sociedad, con la metodología 

y carisma salesiano.  

 

Labor de la Casa Don Bosco 

 

Acoger a varones menores de edad en situación de vulnerabilidad social, brindándoles una 

atención integral que contribuya a mejorar sus condiciones de vida. 

 

 



 

Funciones y Reglamento 

 

 Funciones  

 

 Funciones en general: 

 

o Participar en las reuniones del consejo de la Casa Don Bosco (si son miembros del 

Consejo) y en otras actividades expresamente programadas para coordinar los 

proyectos a nivel general y los procesos de formación de los internos. 

 

o Comprometerse seriamente con los valores del Carisma Salesiano: el conocimiento del 

sistema preventivo, el trabajo, la solidaridad, la lealtad a la Institución, la vivencia de 

los sacramentos, el amor a la Iglesia, el espíritu juvenil. 

 

o Capacitarse mediante la investigación personal, lecturas y cursos en o fuera dela 

institución en la propia especialidad. El conocimiento del sistema preventivo es una 

exigencia carismática para nosotros. 

 

o Conocerse y manejar asertivamente sus propias emociones y problemáticas familiares. 

 

o Referir con prontitud al Encargado cualquier imprevisto en el cumplimiento de sus 

funciones o delas situaciones graves y urgentes den los destinatarios para su adecuada 

coordinación y tratamiento. 

 

o Respetar el área de desempeño de cada educador y por esto, trabajar en mutua 

comunicación y coordinación bajo estricta reserva de la información socializada en lo 

que se refiere a la vida personal. 

 

o  Cumplimiento fiel del horario de trabajo asignado. 

 



 

o Verificar periódicamente el inventario de los materiales e implementos de trabajo de su 

área. 

 

o Asumir siempre una actitud formativa respecto a los destinatarios y dar un testimonio 

de Vida Cristiana, plena de valores, esto es importante en la educación. 

  

 Manual de Funciones para el concejo de la Casa Don Bosco 

 

Descripción:  

 

Es el máximo ente de descernimiento en el frente CDB. Está compuesta por el P. Director 

de la Comunidad sdb., el Encargado, la Asistenta Social, los educadores, el Psicólogo y 

dos representantes del Consejo de Internos. 

Es derecho propio del Encargado de la CDB. La coordinación de este Consejo. 

 

Objetivo:  

 

Hacer de puente entre el frente de la CDB., y la Comunidad Salesiana proponiendo 

proyectos de resignación educativos y de actividades. 

 

Estrategias 

 

o Evaluando constantemente la marcha de la Casa Don Bosco en cuanto al cumplimiento de 

responsabilidades del personal formador y delos internos en su rol de educandos. 

 

o Sugiriendo proyectos formativos y actividades al encargado de la Casa Don Bosco y a la 

Comunidad Salesiana para la mejor labor formativa a favor de los internos. 

 

o Estudiando estrategias de ayuda ante situaciones problemáticas de comportamiento de los 

internos. 



 

o Realizando reuniones periódicas de formación, reflexión y toma de decisiones 

conjuntamente con el Encargado de la CDB. 

 

o Elaborando, evaluando y adecuando a las nuevas situaciones los diversos elementos del 

Proyecto Formativo (PEPS; MOF; Reglamentos y Otros). 

 

 Manual de Funciones para el consejo de internos 

 

Descripción:  

 

El consejo de Internos es la directiva de los Internos que, habiendo sido elegidos, animan 

al internado en continua comunicación con el Encargado de la CDB. 

 

Objetivo: 

 

Favorecer la comunicación entre los superiores de la Casa Don Bosco y los Internos con 

sugerencias de actividades y proyectos formativos a favor de una convivencia familiar 

participativa, alegre y juvenil. 

 

Estrategias: 

 

o Programando actividades para una convivencia alegre, dinámica y juvenil. 

 

o Favoreciendo la evaluación de las actividades. 

 

o Velando por el bienestar de todos los integrantes de la Casa Don Bosco, internos, 

educadores y personal en general. 

o Siendo los primeros en interesarse por el cuidado de la casa favoreciendo el sentido de 

pertenencia y gratitud. 

 



 

o Organizando actividades para proveerse de un fondo propio para el reconocimiento y la 

felicitación al personal educador. 

 

o Animando la vivencia de la fe. 

 

o Ambientarlos murales y los diversos sectores de la CDB. Con informaciones, 

pensamientos positivos y de fe. Estos lo cumplen los encargados de los grupos de la Casa 

Don Bosco. 

 

El Coordinador:  

 

o Animando a sus Concejales a estar en continua comunicación con el Encargado de la Casa 

Don Bosco. La actividad sugerida por sus concejales debe dialogarlo y programar un mes 

antes, estudiando su viabilidad, y que hay muchas actividades previamente programadas. 

Organizando las actividades previa aprobación del encargado de la Casa Don Bosco o el 

Consejo de la misma. 

 

o Participando en el consejo de la Casa Don Bosco (el coordinador u otro del Consejo de 

internos), por invitación del Encargado. 

 

o Sugiriendo oportunamente al encargado de la CDB. Actividades o proyectos previos 

dialogo con sus representantes de cada área. 

 

o Organizando bimestralmente, o cuando sea necesario, la evaluación de la marcha del 

internado, sobretodo en su conformidad con el reglamento. 

 

 El Concejal de Cultura: Animando el aprendizaje y rendimiento de los internos 

en los estudios, sugiriendo estrategias de incentivos y correctivos.  

 

 El Concejal de deportes: Promoviendo momentos deportivos y de sana dispersión 

de todos. Ejemplo campeonatos, paseos, caminatas. 

 



 

 El Concejal de lo Social: Favoreciendo el conocimiento de los reglamentos, la 

celebración de los cumpleaños, la acogida de los visitantes y sobre todo la 

convivencia serena entre todos. 

 

 El Concejal de Liturgia: Velando por la vivencia de la gracia de Dios entre todos, 

organizando las oraciones de cada día, la eucaristía, los rosarios y los retiros 

bimestrales. 

 

 Manual de Funciones para el Encargado de la Casa Don Bosco 

 

Objetivo:  

 

Garantizar la buena marcha de la CDB. Ejerciendo un liderazgo de estilo circular – dialogo 

y favoreciendo una experiencia de crecimiento integral para todos los agentes 

intervinientes 

 

Estrategias: 

 

o Favoreciendo un trabajo constante y siempre optimista según los criterios del Evangelio 

y del Carisma Salesiano. 

 

o Velando por el carácter formativo de esta experiencia de la CDB., por la integridad 

física, espiritual y moral de los internos. 

o Asegurando el personal necesario para la atención de los internos de la CDB. 

 

o Ejerciendo el nivel máximo de decisiones para la buena marcha de la CDB con 

proyectos de innovación o de cancelación de otros, por iniciativa propia o por 

sugerencia de su concejo. 

 

o Favoreciendo un clima de crecimiento en la Fe de convivencia fraterna responsable y 

educada entre todos. 



 

 

o Favoreciendo el buen desempeño educativo década área administrativa dela CDB. 

 

o Asegurando el desarrollo pedagógico y espiritual del personal administrativo. 

 

o Estudiando la idoneidad de los nuevos candidatos a la CDB y haciendo cumplir los 

criterios de permanencia. 

 

o Convocar y presidir las sesiones del concejo dela CDB y decidir prudentemente las 

situaciones problemáticas y urgentes. 

 

o Interesándose por la adecuada elaboración, cumplimiento y evaluación del PEPS, los 

reglamentos, el MOF y todos los programas generados a favor de la formación de los 

internos. El cumplimiento merece una advertencia verbal, pero la reincidencia de ser 

consignada por escrito. 

 

o Manteniendo constante comunicación con la Red de Casas Don Bosco. 

 

o Velando por los intereses de la Casa Don Bosco ante la Comunidad Salesiana y la 

Inspectoría. 

 

 Manual de Funciones para el Área de Administración 

 

Objetivo: 

 

Administrar las propiedades, la economía y proveer de lo necesario para la buena atención 

a los internos. 

 

 

 



 

Estrategias: 

 

o Velando por la estabilidad económica de la Casa Don Bosco, la captación de 

bienhechores y recursos. 

 

o Favoreciendo el buen uso y la conservación de las infraestructuras. 

 

o Promoviendo la mentalidad de ahorro y el auto-sostenimiento progresivo con el apoyo 

de todo el personal. 

 

o Asegurando el personal necesario para los diversos servicios y su justa retribución 

económica. 

 

o Garantizando la provisión de los implementos necesarios para la alimentación, el 

estudio, la salud y el vestido de los internos. 

o Contribuyendo a la progresiva adquisición de bienhechores de la Red de Casa Don 

Bosco del Perú: “Aunque poco colaboren, pero constantes y muchos”. 

 

o Participando en el Consejo de la Casa Don Bosco. 

 

 Manual de Funciones para el Área de Asistencia Social 

 

Objetivo: 

 

Favorecer el desarrollo integral de los internos realizando un diagnostico histórico, social, 

familiar y escolar para su acompañamiento en una reinserción positiva en todos los ámbitos 

de la vida. 

 

 

 



 

Estrategias: 

 

 Área Educativa - Cultural- Recreativa: 

 

o Ubicando a los internos en instituciones Educativas compatibles a su nivel de 

formación y que aseguren su desarrollo integral. 

 

o Haciendo seguimiento del desempeño escolar mediante la visita a las Instituciones 

Educativas y el dialogo con los docentes y directivos e informando oportunamente 

al encargado de la CDB de cualquier desorden. 

 

o Favoreciendo el clima d familia en la CDB con celebraciones de cumpleaños, 

convivencias, paseos. 

 

 Área Administrativa: 

 

o Favoreciendo las necesidades básicas de los internos: alimentación, estudio, salud, 

limpieza. 

 

o Promoviendo una educación alimentaria y la salud de los internos. 

 

o Manteniendo constante comunicación con las personas o instituciones 

bienhechoras. 

 

o Facilitando la implementación de los servicios de cocina, despensa, oficinas y aseo 

personal. 

 

o Contabilizando el servicio de alimentación que se ofrece a alumnos y personal del 

colegio Salesiano. 

 



 

o Coordinando con el Centro medico, con la Enfermería del Colegio u otra 

institución, las situaciones de urgencia y el chequeo periódico de los internos. Este 

chequeo debe ser de odontología, oftalmología y análisis de muestras por salud 

interna. 

 

o Inscribiendo a todos en el seguro de Salud que ofrece el estado. 

 

o Contribuir a la captación de recursos haciéndoles continua referencia de las 

necesidades de la CDB y velando por el respectivo gesto de gratitud. 

 

o Representando a la CDB. En las coordinaciones interinstitucionales. 

 

 Área Familiar 

 

o Realizando visitas domiciliarias y seguimiento a la progresiva inserción 

compromiso de los internos en su ambiente familiar. 

 

o Coordinando con el área de psicología la capacitación delos padres de Familia en 

las problemáticas más frecuentes que deben afrontar. 

o Coordinando convivencias con los Padres de Familia, bienhechores y otras 

Instituciones afines. 

 

 Funciones Generales de Asistente Social 

 

o Elaborar fichas socio económicas de los menores y del personal 

 

o Realizar el estudio de las fichas socioeconómicas y detectar la problemática de cada 

familia y/o menor 

 

o Realizar las correspondientes visitas domiciliarias. 



 

o Hacerlos informes sociales correspondientes. 

 

o Socializar con los Directivos y profesionales para buscar las soluciones 

correspondientes. 

 

o Realizar entrevistas personales y familiares de los menores 

 

o Brindar consejería y orientación social a los menores y padres de familia. 

 

o Investigar problemáticas sociales y proponer alternativas de solución. 

 

o Llevar a cabo la Escuela de Padres. 

 

o Hacer el seguimiento socioeconómico de los menores y su familia. 

 

o Promover, organizar y ejecutar talleres sobre habilidades sociales. 

 

o Promover la práctica de los valores democráticos y el conocimiento de los derechos 

y deberes de los menores. 

 

o Coordinar con los directivos, profesionales y educadores para la atención de los 

problemas sociales presentados tanto a nivel personal como familiar. 

 

o Coordinar con el área de psicología para la atención integral del menor. 

 

o  Coordinar con los padres de Familia sobre el Seguro Integral de salud para los 

menores. 

 



 

o Coordinar con el Centro medico la revisión médica anual de los menores y el 

seguimiento de salud correspondiente durante todo el año. 

o Velar por la buena alimentación de los menores internos. 

 

o Promover las campañas de solidaridad (labor social) con los menores. 

 

o Realizar todos los tramites educativos para cambio, matricula, etc. en los colegios 

y hacer el seguimiento educativo de los menores. 

 

o Informar a los educadores sobre el avance educativo de los menores. 

 

o Participar de las actividades programadas por la institución. 

 

o Y demás funciones que los directivos superiores determinen. 

 

 Manual de Funciones del Área de Psicología 

 

Objetivo: 

 

Brindar atención psicológica, clínica, educativa, y social a los internos de la Casa Don 

Bosco en los aspectos de prevención, recuperación y rehabilitación del estado Psicológico 

para su adecuada reinserción social y familiar. 

 

Estrategias: 

 

o Aplicando e interpretando pruebas psicológicas individuales o grupales para detectar 

posibles dificultades y realizar su tratamiento. 

 



 

o Realizando evaluaciones, intervenciones y seguimiento a los internos y su familia para 

determinar su estado psicológico. 

 

o Brindando atención psicológica individual, familiar y / o grupal según sea el caso en 

fidelidad al código de ética profesional. 

 

o Elaborando historias clínicas registrar la información de los avances en medio físico y 

virtual y comunicar urgentemente los casos delicados al Encargado de la Casa Don 

Bosco para su coordinación y solución. 

 

o Realizando evaluación y diagnostico en caso de trastornos emocionales aplicando 

técnicas y pruebas psicológicas más adecuadas según sea el cas. 

 

o Desarrollando programas de superación personal y grupal (autoestima, educación 

sexual y liderazgo), definiendo prioridades según la problemática de la población 

albergada. 

 

 

 Manual de Funciones del Área de Educadores 

 

Objetivo: 

 

Realizar el acompañamiento pedagógico de manera metódica, constante y paciente a los 

adolescentes y jóvenes de la Casa Don Bosco para ayudarlos a progresar en su desarrollo 

intelectual y reinserción social y familiar. 

 

Estrategias: 

 

o Coordinando la presentación de planes y proyectos con los entes de apoyo de la Casa 

Don Bosco (Encargado, Asistenta Social, Psicólogo, Educadores y Profesores de 

talleres) para un trabajo interrelacionado que busque el esfuerzo común. 



 

 

o Asistiéndolos en las actividades diarias: acompañamiento en la recepción de alimentos, 

el deporte, los talleres, la piedad, el estudio, la higiene personal, el orden y la limpieza 

de la casa y delos servicios. 

o Realizando el seguimiento diario al avance y cumplimiento diario de las tareas escolares 

en las horas de estudio. 

 

o Administrando los útiles, materiales, herramientas y el uso adecuado de las 

instalaciones y servicios dela casa. 

 

o Estando pendiente de las acciones de los internos para ofrecerles un apoyo eficaz que 

mejore su desenvolvimiento. La información obtenida debe ser organizada, 

interpretada, relacionada de modo que pueda aplicarse pertinentemente tanto a nuestras 

expectativas como a las características de las situaciones que debe ayudarse a superar. 

 

o Facilitando el desarrollo de los talentos artísticos, deportivos y culturales de los chicos. 

En el ámbito educativo: favorecer el desarrollo de capacidades fundamentales como: 

solución de problemas, toma de decisiones, pensamiento creativo y crítico. 

 

o Promoviendo la vivencia de los valores como la gratitud, el respeto, la responsabilidad, 

la fe, el amor al trabajo, el estudio, los buenos modales, el sentido estético (elaboración 

de murales, adornos, maceteros) 

 

o Ayudando a solucionar conflictos y manejar asertivamente las situaciones emocionales 

alteradas. Resolver las situaciones inesperadas, crear alternativas de respuestas a las 

necesidades y problemas complejos para diseñar rutas eficaces hacia las propias metas. 

 

 

 

 

 

 



 

 Manual de Funciones para el Servicio de Cocina 

 

Objetivo:  

 

Ofrecer el servicio de alimentación en condiciones óptimas de salubridad y de sazón para 

facilitar la buena alimentación y el auto-sostenimiento económico de la Casa Don Bosco. 

 

Estrategias: 

 

o Proporcionando la alimentación completa en óptimas condiciones de salubridad, sazón 

y balanceo nutritivo a los internos y el servicio de almuerzo a todas las personas que lo 

requieran.  

 

o Apoyando desde su ámbito en la educación alimentaria y en la vivencia de los buenos 

modales en la cocina y el comedor, limpieza, gratitud y orden. 

 

o Realizando semanalmente las compras necesarias para la semana, optimizando los 

recursos existentes, previniendo un superávit de ingredientes para los casos de 

emergencia. 

 

o Verificando periódicamente el inventario de implementos de cocina y cuidando el orden 

de los mismos, informando prontamente acerca de cualquier desperfecto.  

 

o Utilizando siempre los implementos personales de limpieza en la preparación de los 

alimentos. 

 

o Ofreciendo una atención de calidad a los comensales puntual, pronta y amablemente. 

 

o Previniendo la conservación delos víveres y del alimento. 

 



 

o Velando por el orden y la limpieza en la cocina y en los diversos ambientes de la 

despensa. Seleccionar los residuos. 

 

o Manteniendo limpios los implementos que usan y dejándolos limpios al concluir su 

trabajo. 

 

 Reglamento 

 

1. El objetivo dela CDB. Es que el adolescente pueda continuar su formación humana, 

cristiana e intelectual. 

 

2. Todo interno se mantiene en la Casa Don Bosco mientras este servicio: 

 

a. Aproveche claramente a su bienestar y crecimiento integral. 

 

b. Respete las normas de convivencia  

 

c. Viva con docilidad y respeto a sus superiores o delegados como “apoderados 

suyos”. 

 

3. Todo el personal formador de la CDB (profesores, psicología, asistencia social) está 

para favorecer su mejor desarrollo, por esto, debe escuchar con humildad las 

correcciones, obedecer prontamente las ordenes y consultarlos sobre alguna actividad 

que no estaba previsto en el horario. 

 

4. En todo, nuestra compostura debe expresar que somos pobres y que lo somos de verdad. 

No está permitido tener MP3, MP4, otro tipo de equipos, ni nada de valor o que 

desdigan nuestra pobreza y moderación en el uso delos bienes. debemos “ser pobres en 

el uso de los bienes y que se note que somos pobres de verdad”. Por esto, no 

descuidamos nuestra ropa, recibimos y consumimos con gratitud los alimentos, no 

malgastamos el dinero, cuidamos la casa, somos agradecidos. 

 



 

5. Entre las principales tareas de los internos están: el asistir puntualmente al Colegio o al 

Cetpro, aprovechar todas las oportunidades educativas que se le brinda (tareas, 

deportes, charlas…) con gratitud y respeto. 

 

6. Asistir puntualmente a las clases según los horarios establecidos y si las labores están 

suspendidas debe comunicar prontamente al Encargado de la CDB nadie puede faltar a 

clases, ni a ningún tipo de actividades si no es con el permiso del encargado. En casos 

extraordinarios: pedir permiso, dialogar el caso y obedecer a la indicación. 

 

7. Mantener el buen comportamiento dentro y fuera de la Casa Don Bosco, ya que el buen 

o mal ejemplo que se da, afecta a todos. 

 

8. Estar atentos al horario establecido y a las actividades programadas para cada día. 

 

9. Es signo de buena educación el evitar los sonidos excesivos o estridentes como: Gritos, 

exceso de volumen de radios o televisor, arrastrar sillas. 

 

10. Desplazarse ordenadamente en cualquier ambiente: evitar las carreras y los gritos en 

los ambientes cerrados. Evitar exponerse al peligro de caídas, cortes, cortes circuitos. 

 

11. Participar de buena gana y puntualmente encada una de las actividades: oraciones, 

limpieza, deporte, retiros, estudio, aseo. Realizar cualquier encargo de la mejor manera, 

fijándose en los detalles. 

 

12. Cultivar la mentalidad del ahorro: no jugar con agua, ni con la energía eléctrica porque 

genera gasto inútil y puede provocar algún accidente. Apagar luces, cerrar las puertas 

cuando no está nadie. 

 

13. Desplazarse ordenadamente en cualquier ambiente. Evitar correr, jugar o hacer bulla en 

los ambientes cerrados (corredores, dormitorio, estudio, gradas). los ambientes de juego 

y de sana dispersión son los patios. 

 



 

14. Si llega algún visitante, sea familiar o extraño: saludar, presentarlo al Encargado o a los 

educadores, acogerlo amablemente y agradecer la visita. 

 

15. Ya que hay muchas necesidades sencillas que cubrir en la casa: es necesario que todos 

estemos disponibles para colaborar. esto es signo de gratitud y corresponsabilidad con 

nuestra casa. 

16. Por el buen desenvolvimiento y por la propia seguridad, es necesario realizar las 

actividades con el adecuado implemento: zapatillas y short para el deporte, ropa ligera 

para la limpieza. 

 

17. Debemos dejar las cosas como quisiéramos encontrarlo. Dañar los muebles o 

implementos de uso personal o decir “a mí no me toca” es falta de amor a la casa Don 

Bosco. Si alguien daña algo, debe arreglarlo prontamente o devolver uno nuevo.  

 

18. Hay un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar, solo en la cocina y el 

comedor deben estar los alimentos y comestibles, en el estudio únicamente los 

materiales de estudios, en el dormitorio las prendas de vestir y de aseo. Cuando hay 

desorden nos perjudicamos y perjudicamos a los demás. 

 

19.  Palabras que debemos practicar constantemente: “gracias”, Disculpa”, “por favor”, ser 

agradecidos es de corazones bien nacidos, amor con amor se paga. Respetar las cosas 

ajenas y si hay sensación de haber perdido algo, averiguar bien antes de acusar a los 

demás. 

 

20. En el trato con los demás debemos practicar los buenos modales y mutuo respeto. Ser 

atentos y obedientes a las indicaciones de los educadores. No humillar a los demás con 

bromas pesadas o de mal gusto, evitar todo tipo de juegos de manos o de golpes bruscos. 

“no hagas a otros lo que no quieras que te hagan”. Practicar actitudes de respeto como: 

llamar a todos por su nombre, felicitar los logros de cada uno, saludo, palabras de 

respeto y de buenos modales. 

 

21. Respetar las cosas ajenas: evitando tomar lo ajeno, pidiendo prestado y devolviendo en 

seguida, entregando a los responsables los objetos cuyo dueño no está identificado y 

evitando manipular el lucker o los escritorios ajenos. 

 



 

22. En caso de tener dinero por concepto de propinas o de alguna actividad escolar como 

rifas, o cuotas, deben hacerlo guardar con el Encargado o Educador para evitar pérdidas.  

 

23. Mantener el cabello corto (corte escolar), vestirse bien, lavar prontamente las ropas 

sucias, cocer bien las ropas rotas. 

24. Cualquier servicio de la Casa Don Bosco es solo para los internos. No está permitido 

evitar a otras personas y hacer uso de los medios que tiene en esta casa. En casos 

excepcionales, se puede trabajar con otras personas, pero pidiendo permiso al 

Encargado o a los educadores de la CDB. 

 

25. Todos los internos deben colaborar en la buena marcha de la CDB y en el cumplimiento 

de estas normas, pero los mayores tienen mayor responsabilidad en dar buen ejemplo y 

corregir a los que se equivocan. 

 

26. Todos los cargos que se establecen en la Casa Don Bosco, ya sea por elecciones éntrelos 

internos (consejo de internos), así como los que el Encargado confía deben cumplirse 

con fidelidad y lealtad. Su incumplimiento merece advertencias oportunas o el cese de 

funciones. 

 

27. Cualquiera que tiene un cargo en la Casa Don Bosco tiene la urgente responsabilidad 

de averiguar bien las tareas que le corresponden preguntando o leyendo el reglamento. 

 

 El Estudio y Oración 

 

Uno de los principales objetivos de nuestra estadía en la CDB es “estudiar y progresar en 

nuestro aprendizaje”. El estudio exige concentración, constancia, silencio y materiales bien 

dispuestos.  Sin estas condiciones no se puede estudiar con provecho, por esto, debemos: 

 

 En la Casa 

 

28. Mantener limpio y ordenado el escritorio. 

 



 

29. Mantenerse despiertos y aprovechar bien el tiempo de estudio cumpliendo bien las 

tareas, repasando lo avanzado en calases o adelantando temas del libro. 

 

30. Es una falta muy grave el copiar las tareas o el pedir que otro lo haga. los profesores y 

voluntario explican el proceso para desarrollar los ejercicios, pero no deben hacer la 

tarea de nadie. 

 

31. Todos deben guardar silencio y evitar desplazarse de un sitio a otro, ya que esto distrae 

a los que desean concentrarse. 

 

32. Si no se tiene todo el material para estudiar y cumplir bien a las tareas, se debe pedir 

antes del estudio. 

 

33. Respeto a las ilustraciones gráficas que se piden en los colegios: es preferible el dibujo 

a usar láminas o impresiones, esto incentiva nuestra capacidad artística. 

 

34. Para el uso de los libros dela biblioteca se pide permiso a los educadores. Es obligación 

de quien pide prestado un material el devolverlo prontamente, en buenas condiciones y 

al lugar que le corresponde, para así permitir que otras también puedan acceder a este 

servicio. 

 

35. En los recreos se va a los servicios higiénicos. está prohibido salir del estudio por 

cualquier motivo o sin permiso. 

 

36. Al concluir los estudios, todos deben guardar ordenadamente sus materiales de estudios 

y dejar libre el escritorio. 

 

37. Al hacerla limpieza en el estudio, se debe dejar los escritorios y sillas bien ubicados. 

 

 

 



 

 En las Instituciones Educativas 

 

38. Aprovechar la oportunidad que se nos brinda en las instituciones educativas para 

aprender mucho para ser cada vez mejores. Ser respetuosos y agradecidos con los 

profesores. 

 

39.  Presentarse adecuadamente vestidos, asistir puntualmente a las clases, regresar 

puntualmente a casa, ir con todos los materiales necesarios para el estudio, cumplir bien 

las tareas, prepararse bien para los exámenes, participar de buena gana en las clases, 

cumplir las normas del colegio, dar muestras de respeto y aprecio a todos. 

 

40. Informarse por escrito de todas las actividades y comunicar prontamente a los 

superiores dela CDB. 

 

41. Cuidar bien los materiales de estudio: cuadernos, libros y demás útiles de escritorio. 

Presentar forrados, ordenados y limpios los cuadernos. No arrancar hojas de los 

cuadernos. 

 

42. Cumplir bien las atareas, participar en las clases, obedecer fielmente las indicaciones 

que se dan en el centro de estudios y en el aula o taller, dar ejemplo e buen 

comportamiento y superación personal. 

 

43. Es falta muy grave no comunicar u ocultar las anotaciones y pruebas calificadas que los 

profesores envían a los Padres de Familia y Apoderados. 

 

44. Acoger agradecidos la propuesta formativa que se les ofrece. Por nuestra pobreza no 

podemos acceder a estudios costosos o muy prolongados como ofrecen las 

universidades. La especialización que ofrece la CDB no puede pasar de tres años: en 

CETPROS o institutos de corto estudio, lo ideal sería que después de capacitarse el 

joven se auto eduque con su propio trabajo. 

 

45. Los jóvenes al pasar a la etapa de especialización deben elegir bien la especialidad más 

acorde con sus capacidades, previa reflexión, con la ayuda psicológica, porque no es 

conveniente realizar cambio de especialidad, ya que esto trae mucho descuido en los 



 

estudios prolongación del tiempo de permanencia es ese centro y sobretodo inseguridad 

en los que se quiere lograr en la vida.  

 

46. En la capilla, el templo o en cualquier lugar destinado para la oración debemos cuidar 

mucho el silencio y la reflexión. Se debe ingresar con mucho respeto, evitar cualquier 

tipo de broma porque es un lugar de oración. Debe ser un lugar agradable, por esto, 

debemos arreglarlo con flores, cuidar mucho la limpieza y el orden. 

 

 La Alimentación 

 

Una buena alimentación nos capacita para realizar bien nuestras responsabilidades y evitar 

cualquier malestar. No basta con que este bien preparado el alimento agradable y familiar  

 

47. Comportarse moderadamente, hablar de lo agradable y bonito, pero evitar toda 

conversación desagradable y molestosa para los demás.  No hablar con la boca llena. 

 

48. Es buena educación: estar atentos para servir a los demás antes que a si mismo, servirse 

pensando en que alcance el alimento para todos.  

49. La alimentación debe hacerse en clima de familia. Es conveniente servir la comida en 

bandejas, y que un delegado de la mesa sirva cada vez a los de la mesa. Esto facilitara 

actitudes como el “pensar en los demás” y el servicio mutuo. 

 

50. Mostrar agradecimiento haciendo bien las oraciones, comiendo todo lo que nos sirven 

dejando ordenados los servicios, agradeciendo a los que nos atienden. 

 

51.  Usar correctamente los cubiertos, no jugar con ellos no estar cambiando tazas ni 

cubiertos. Cuidar la limpieza y el decoro en la mesa. 

 

52. Los encargados del servicio son los únicos que pueden pasar a la cocina o entregar los 

alimentos. Los demás deben esperar bien sentados. Ubicarse siempre en el sitio 

asignado. Permanecer en el propio sitio. 

 



 

53. Para evitar descuido y desperdicio de alimentos, está prohibido llevara alientos o frutas 

al estudio, dormitorio o cualquier otro lugar. 

 

54. La alimentación debe darse en un ambiente limpio, sin moscas ni malos olores. 

 

55. La limpieza de los servicios y utensilios debe hacerse con los materiales adecuados: 

detergente, esponjas, escobillas…limpiar las mesas y sillas, sacudir los manteles antes 

de colocar los servicios. 

56. Se debe colocar los servicios del siguiente modo: a la izquierda el tenedor, la derecha 

la cuchara y el cuchillo; adelante el vaso y en medio el plato. 

 

57. Guardar los platos, cubiertos, vasos, ollas y todos los materiales de limpieza en el lugar 

indicado. No dejar los lavaderos sucios. 

 

58. Los encargados del lavado deben de limpiar, barrer, trapear diariamente y dejar los 

desperdicios en los tachos correspondientes. 

 

59. La limpieza de fin de semana será exigente y pormenorizada. Se debe lavar y limpiar 

también las losetas, mesas, armarios y paredes. 

60. Lavar bien las ollas y ubicarlos en su lugar, limpiar los lavatorios y armarios, cerrar 

bien los armarios, dejar restos de comida y la basura en un lugar adecuado. 

 

61. Ayudar a cuidar que los alimentos dela despensa se mantengan en buenas condiciones. 

Hay un horario para la alimentación y cada uno recibe una ración adecuada a sus 

necesidades. nadie debe comer fuera del tiempo o tomar los comestibles dela despensa 

o de la cocina. 

 

62. Nadie puede tomar ningún implemento de la cocina sin permiso de los educadores o 

del personal de la cocina. 

 

63. Todos los mayores, deben colaborar en la compra semanal de los ingredientes de 

cocina. Esto se realizará según la lista que incluya a todos los internos mayores. 



 

 La Salud 

 

La salud es fundamental para nuestro desarrollo corporal, espiritual e intelectual. Cuando 

alguien está enfermo sufre él preocupa a toda la familia dela Casa Don Bosco, hay gasto 

económico y falta a los deberes de estudio y de casa por esto: 

 

64. Debemos abrigarnos bien, sobre todo en los tiempos de otoño e invierno. Siempre 

debemos tener a la mano una chompa o casaca. 

 

65. En todos los ambientes y servicios debemos esforzarnos para que haya buena limpieza 

y adecuada ventilación; así evitaremos malestares menores y enfermedades. 

 

66. En la Casa Don Bosco siempre debe haber un botiquín de primeros auxilios más o 

menos equipado y un responsable disponible ante cualquier urgencia. 

 

67. Comunicar prontamente a los educadores acerca de los malestares personales: físicos y 

psicológicos. Solo el Encargado o los educadores están habilitados para remitir a 

alguien a la enfermería o al Centro Medico. 

 

68. Cumplir fielmente el tratamiento impuesto por el médico. En caso de recibir algún 

tratamiento fuera de la institución, debe comunicarse prontamente al Encargado o a los 

Educadores para su seguimiento. 

 

69. Los padres de familia deben hacerse cargo de cualquier accidente que provoque su hijo 

por desobediente o descuido. 

 

 El Aseo Personal 

 

70. Cuidar la propia presentación. Andar siempre bien aseados, con los cabellos peinados, 

los zapatos lustrados, la ropa limpia, planchada y en buenas condiciones, nuestra estima 

personal y dignidad se aprecias también en la forma como nos presentamos 

externamente. 



 

 

71. Es obligatorio bañarse al menos una vez al día. Se sugiere hacer buen baño por las 

mañanas para estar bien dispuestos para las labores del día.  

 

72. Hay algunas cosas que forman parte de nuestra intimidad y no deben estar a la mano de 

otros. Se trata de útiles de aseo y de vestir (peine, cepillo, jaboncillo, toalla, sabanas, 

zapatos, zapatillas, ropas…) todos deben tener lo propio, no está bien prestarse. 

 

73. Mantenerse limpios, lavarse bien las manos antes de comer, lavarse después de comer, 

usar ropa limpia, mantener limpios los implementos de la CDB prestados para uso 

personal y mantener limpios los objetos personales y lugares de exclusividad personal. 

 

 La Limpieza de los Ambientes 

 

74. La limpieza y el orden son la forma externa demostrar nuestra educación a los demás. 

Las responsabilidades de limpieza y orden que se confía en la CDB no estas por encima 

de las capacidades de cada uno, por esto: 

 

75. Cada uno debe cumplir diariamente la responsabilidad de limpieza que se le ha 

confiado. Si alguna vez está ausente por un periodo, lo primero que debe hacer es velar 

para que su responsabilidad no quede descuidada. 

 

76. Al hacer la limpieza se debe tener presente: trabajar con los implementos adecuados, 

evitar jugar, limpiar también puertas, ventanas, paredes, techos y armarios. No se trata 

solo de barres y trapear, también se debe limpiar los vidrios, desempolvar, ordenar. 

 

77. Se debe cumplir con el horario establecido. Nadie debe descuidar su responsabilidad 

por las ganas de ir a jugar, por esto, todos los encargados del sector deben trabajar 

juntos, comprobar que todos está bien y concluir juntos. 

 

 

 



 

 El Dormitorio 

 

El dormitorio es un lugar de oración, silencio, descanso y de cierta intimidad personal, por esto 

se debe: 

 

78. Respetar a toda persona, evitar bromas o juegos. Estricto respeto a sí mismo y a los 

demás. La música debe ser moderada, preferiblemente de oración o reflexión. Que haya 

absoluto silencio mientras se duerme. 

 

79. Acostarse y levantarse a la hora establecida. Nadie debe conversar, ni caminar en hora 

de descanso, salvo algún caso urgente. 

 

80. Asearse bien al levantarse y al acostarse. No olvidar de lavarse los pies antes de 

acostarse. Dejar los zapatos, zapatillas y medias en la zapatería para evitar olores 

desagradables que no facilitan el buen descanso. 

 

81. Ubicar bien los propios objetos y prendas de vestir en el ropero: evitando guardar ropas 

mojadas en el ropero o ropas sucias juntas con las limpias. 

 

82. Lavar prontamente las ropas sucias. La toalla debe lavarse semanalmente y sabana 

quincenalmente. Tener especial cuidado con las prendas de vestir para asistir al colegio. 

 

83. Del dormitorio se sale: habiendo tendido bien las camas, con los zapatos debidamente 

lustrados y zapatillas siempre limpias, bien vestidos y aseados. Debe darse un cuidado 

muy especial al cabello, las orejas, las manos, los pies y las uñas. 

 

84. Permanecer en el dormitorio solo en los horarios de descanso, aseo y limpieza. 

 

85. Lavar bien la ropa, no dejarla remojando excesivamente, tenderla bien y cuando estén 

secas recogerlas con mucho cuidado para evitar confundir con las ropas de los demás. 

 



 

 Los Servicios Higiénicos 

 

86. Los servicios higiénicos son lugares de absoluto respeto y también potenciales focos 

infecciosos, por este motivo 

 

87. Todos los días debe hacerse una buena limpieza, usando escobillas, escobillones, 

detergente y trapeadores. 

 

88. Es falta grave: jugar con agua, manipular los circuitos eléctricos o jugar en este 

ambiente. 

89. Utilizar adecuadamente cada implemento del baño: los urinarios, duchas, los inodoros, 

los lavatorios. Dejarlos como quisiéramos encontrarlos. Muchos accidentes se dan por 

jugar en el baño o por el piso mojado, quien hace limpieza en el baño debe dejar seco 

el piso  

 

90.  Usar debidamente el agua: para la limpieza y el aseo persona. No permitir que se 

desperdicie el agua, cerrar los caños prontamente, arreglar los caños malogrados. 

 

 La Visita a los Familiares 

 

91. Todos deben inmediatamente a su casa y presentarse prontamente a sus padres, 

informar todas las indicaciones dadas en la Casa Don Bosco y disponerse para colaborar 

en los quehaceres. Está prohibido hacer visitas a familiares o ir a otras casas.  

 

92. Llevar todas las ropas sucias y traerlas habiéndolas lavado. Lavar y devolver las prendas 

de aseo personal que se presta en la Casa Don Bosco. 

 

93. Comportarse bien, dar buen ejemplo a los familiares y seguir practicando todo lo bueno 

que se aprende en la Casa Don Bosco: oración, buenos modales, limpieza, orden, 

respeto, trabajo, comprensión. 

 



 

94. El internet y los video juegos además de quitarnos el tiempo y nuestro dinero, nos 

ofrecen algunas cosas negativas para nuestra formación, por esto: lo evitaremos. 

 

 Los Paseos, Retiros y Viajes 

 

95. Dar muestras de buena educación con el: respeto, agradecimiento, colaboración y el 

buen ejemplo ante los demás. 

 

96. Estar en grupo y obedecer estrictamente las indicaciones del Encargado. En caso de 

viajes distantes, antes de salir se debe contar con la autorización escrita de sus padres. 

 

97. Tener mucho cuidado en todos los lugares por donde nos desplazamos para evitar 

daños. 

 

98. Tener sentido ecológico dejando los residuos orgánicos e inorgánicos en el lugar que 

les corresponde. 

 

 El Uso de los Medios de Comunicación  

 

99. Las computaras y el internet se usan para la digitación de trabajos, investigaciones y 

apuntes personales, la consulta del email y la investigación de temas educativos por 

internet. El tiempo máximo de uso por interno es de 01 hora al día. Pasando ese tiempo 

se debe dar a otros la posibilidad de este servicio. Para evitar el abuso y el uso 

inadecuado delos equipos, durante los fines de semana este servicio será limitado. 

 

100. Las computadoras se usan previo permiso de los educadores o del responsable. El 

Responsable velar por el mantenimiento y el buen uso delas computadoras.  

 

101.  No está permitido: chatear, ver películas o escuchar canciones, para las películas en 

la Casa Don Bosco se cuenta con televisor, DVD y servicio de cable. No manipular los 

cables o los equipos porque se puede provocar cortes de energía y daños en los equipos. 



 

Esta absolutamente prohibido ingresar a páginas de dudosa procedencia. O que 

contengan información, imágenes o películas dañinas o virus. 

 

102. Se debe tener presente que: todos debemos velar para que este servicio no pierda su 

calidad. 

 

103. El uso del TV y cable es para todos los momentos libres de la noche o de fin de 

semana. 

 

104. Al elegir un programa o película se debe ver que responsa a fines educativos, 

recreativos o de distensión, además, debe satisfacer al requerimiento de la mayoría si 

no hay ninguna otra propuesta de los formadores. 

 

105. La limpieza en este ambiente debe realizarse con mucho cuidado especialmente 

cuando se trata de movilizar los sectores de conexión eléctrica. No está permitido 

conectar o desconectar cables a iniciativa propia: esto lo debe realizar el encargado. 

 

106. Los internos, mayores de 16 años, por las responsabilidades de estudios y prácticas, y 

por la necesidad de comunicarse y apoyara moralmente a sus familias, amigos y 

compromisos, requieres comunicarse más para cumplir bien sus responsabilidades, por 

esto: se les permite el uso responsable de celular. Con las siguientes condiciones: ellos 

financian cualquier gasto, el equipo no debe desdecir nuestra pobreza, ni se debe usar 

durante el estudio, la oración o el descanso nocturno. cualquier pérdida es 

responsabilidad del portador.  

 

 El Concejo de Internos  

 

El concejo de Internos es la directiva de los internos, que, habiendo sido elegidos, 

“animan al internado” en continua comunicación con el Encargado dela CDB. Tiene un 

manual de funciones, y debe cumplirlo fielmente. Esto será objeto de evaluación en la 

asamblea general de Internos. Cada área debe animar la convivencia alegre y fraterna 

organizando actividades, difundiendo buenas noticias a través de los murales, para 

lograr este objetivo se debe: 

 



 

107. Proponer periódicamente actividades y proyectos de formación, distensión, 

colaboración o convivencia al Encargado de la Casa Don Bosco a fin de favorecer una 

convivencia alegre, dinámica, participativa y juvenil. 

108. Convocar y evaluar siquiera bimestralmente la convivencia en general. Evaluar 

también las actividades extraordinarias. 

 

109. Velar por el bienestar de todos los integrantes de la Casa Don Bosco: internos, 

educadores y personal en general. 

 

110. Ser los primeros en interesarse por el cuidado de la casa favoreciendo el sentido de 

pertenencia y gratitud. 

 

111. Organizar actividades para proveerse de un fondo propio para el reconocimiento y la 

felicitación al personal educador. 

 

112. Animar la vivencia de la fe, coordinando la preparación de las oraciones, la 

participación en los sacramentos y la celebración delas festividades religiosas. 

 

113. Ambientar los diversos sectores y murales de la CDB con pensamientos positivos y 

de fe. Este encargo lo cumplirán por grupos de casa. 

 

El Coordinador: 

 

114. Animar a los miembros de su equipo directivo a estar en continua comunicación con 

el Encargado de la Casa Don Bosco. La actividad sugerida por sus concejales debe 

dialogarlo y programar un mes antes estudiando su viabilidad, ya que hay muchas 

actividades previa aprobación del Encargado dela Casa Don Bosco o el Concejo de la 

misma. 

 

115. Participar en el concejo de la Casa Don Bosco (el Coordinador u otro del Concejo de 

Internos) por invitación del Encargado. 

 



 

116. Sugerir oportunamente al Encargado de la CDB actividades o proyectos previo 

dialogo con sus representantes de cada área. 

 

117. Organizar bimestralmente o cuando sea necesario, la evaluación de la marcha del 

internado, sobretodo en su conformidad con el reglamento. 

 

El Concejal de Cultura: 

 

118. Promover el aprendizaje y rendimiento de los internos en los estudios, sugiriendo 

estrategias de incentivos y correctivos. 

 

El Concejal de Deportes: 

 

119. Promover momentos deportivos y de sana dispersión para todos. Ejemplo: 

campeonatos, paseos, caminatas. 

 

El Concejal de Lo Social: 

 

120. Favorecer el conocimiento de los reglamentos, la celebración delos cumpleaños, la 

cogida de los visitantes y sobretodo la convivencia serena entre todos. 

 

El Concejal de Liturgia: 

 

121. Velar por la vivencia de la gracia de Dios entre todos, organizando las oraciones de 

cada día, las Eucaristías, los rosarios y los retiros bimestrales. 

 

122. Son los primeros responsables dela salud y la educación de los internos. La CDB 

cumple una función subsidiaria y de apoyo voluntario y solidario con los chicos de 

escasos recursos y con dificultades que le imposibilitan continuar su formación. Por 

esto, los Padres de Familia: 



 

 

123. Ser leales a la Casa Don Bosco: valorando lo que le ofrece, practicar los valores que 

se propone, agradecer el apoyo educativo que se brinda a sus hijos, apoyar moralmente 

y en todo lo que esté a su alcance. 

 

124. Deben asistir puntualmente a todas las reuniones, ya que se ofrecen reflexiones para 

su superación familiar y para el acompañamiento adecuado a sus hijos. 

 

125.  Hace seguimiento constante al progreso de sus hijos en todos los ámbitos: educativo, 

convivencia, responsabilidades… por esto, deben hacer continua referencia a la casa 

don Bosco y al colegio donde estudia su hijo. 

126. Continuar la labor formativa que se da en al CDB con una buena actitud en la Casa 

durante las salidas y vacaciones.  

 

127. Se hará un cómputo del comportamiento y se felicitará al “alumno del mes”. Se 

sumará el record de buenas acciones y se premiará con paseos y viajes de representación 

dela Casa Don Bosco de Arequipa. 

 

128. El primer y gran reconocimiento es poder continuar en la Casa Don Bosco hasta la 

profesionalización gozando del apoyo y la confianza de la Comunidad Salesiana y de 

los formadores. 

 

 Criterios de Corrección 

 

El mal hábito que no se corrige daña a la persona y degenera el trato con los demás, por 

esto, es necesario corregir al que se equivoca. Nunca se corrige a alguien por maldad 

sino buscando su superación personal.  

 

129. Quien se equivoca merece una corrección adecuada, porque el mal ejemplo arrastra y 

daña también a otros. 

 

130. El interno que mejora en su conducta al ser corregido, merece un premio. 



 

 

131. Consciente de su fragilidad, debe ser humilde, aceptar la corrección y dar muestras 

claras de superación. 

 

132. Quien no acepta la corrección o no mejora en su conducta, debe reflexionar más, 

porque la bendición de Dios no se debe gastar inútilmente. 

 

133. Cualquier incumplimiento, encargo mal realizado o tardanza perjudica a la CDB y por 

eso, el que falta merece una llamada de atención y debe corregir su error. 

 

134. El proceso correctivo ante una falta será el siguiente: 

 

a. Realizar una exhaustiva investigación acerca del caso. 

b. Determinar al culpable y analizar el grado de su culpabilidad para evitar a toda 

costa aun la más mínima sensación de injusticia. 

c. Asignar un encargo positivo para resarcir el daño y el mal ejemplo nunca algo 

exagerado o imposible de cumplir. En caso de gravedad, se debe hacer un 

compromiso escrito y firmado. 

 

135. La reincidencia en una falta o desobediencia sistemática a estas normas, puede ser 

motivo de salida de la Casa Don Bosco, alguno las faltas graves, aunque se haya 

cometido una sola vez, son motivo para que se pida al interno el abandono de esta 

institución. 

 

 Criterios de Admisión, Estadía y Salida 

 

Admisión:  

 

136. El objetivo de la Casa Don Bosco de Arequipa es acoger en “calor de hogar” a 

preadolescentes, adolescentes y jóvenes con escasos recursos, en situación de orfandad, 

fragmentación familiar y peligro de abandono de estudios. 



 

 

137. La admisión está reservado únicamente al Encargado de la CDB velando por la 

fidelidad a los objetivos de esta Institución, previo conocimiento minucioso dela 

situación personal y familiar del candidato. 

 

Estadía: 

 

138. Todo interno debe pasar por las cinco etapas de acompañamiento búsqueda, acogida, 

socialización, acompañamiento – profesionalización, consolidación – testimonio – 

compromiso sociopolítico, y se mantiene en la Casa Don Bosco mientras este servicio: 

 

a. Aproveche claramente a su bienestar y crecimiento integral, 

b. Respete las normas de convivencia y 

c. Viva con docilidad y respeto a sus superiores o delegados como “apoderados 

suyos”. 

 

139. En los criterios de permanencia se debe respetar el límite de edades que se da en el 

PEPS: máximo hasta los 21 años cumplidos. 

 

140. El interno de la CDB debe estar agradecido por todo el bien recibido. Es conveniente, 

que, como gratitud, ofrezca un periodo de voluntariado en una Obra Salesiana en bien 

de otros chicos pobres, acerca del tiempo se sugiere que sea de un año, pero puede 

dialogando con su respectivo superior. En el periodo de voluntariado tiene derecho a la 

alimentación, pasajes y un subsidio mínimo para sus gastos. Contribuye a la educación 

de los chicos mediante su buen ejemplo y el servicio desde su especialidad. Se elogia 

la actitud de muchos ex internos que habiendo concluido su formación continúan 

visitando y favoreciendo a la CDB con su cercanía y detalles.  

 

141. El retiro de la CDB se procede de la siguiente manera: habiendo concluido los estudios 

e indicando la modalidad del servicio de gratitud (de un año), solicita con anticipación 

su retiro, se despide con gratitud de los internos de todo el personal. 

 



 

142. El que desea retirarse dela CDB debe hacerlo previo dialogo con el Encargado dela 

CDB y en presencia de sus familiares. El permiso de salida está reservado únicamente 

al Encargado dela Casa Don Bosco. 

 

143. Para prolongar la edad máxima de salida, en algún caso particular, el Encargado debe 

tomar la decisión consultando al Consejo de la Casa Don Bosco y valorando todo el 

desempeño del Candidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


