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INTRODUCCIÓN 

Andrews y Bonta (como se citó en Moneiro y Cutrín, 2014) Un factor de riesgo se 

entendería como toda aquella característica, que puede ser personal, familiar, grupal o social; 

cuya presencia tiende a aumentar la probabilidad de que se produzca un determinado 

fenómeno. En el campo de estudio un factor de riesgo sería toda aquella variable que sitúa al 

estudiante adolescente, en cierta medida, en una posición de vulnerabilidad hacia el desarrollo 

de su proyecto de vida profesional; es por ello, que se estudia como una problemática los 

factores de riesgo sociales/contextuales como es la delincuencia en el grupo de iguales, rechazo 

de grupo de iguales, estrés experimentado e incapacidad para enfrentar dificultades, escasa 

habilidad de los padres para educar, falta de apoyo personal/social de otros adultos y entorno 

marginal.  

Por tanto, los problemas denotados en los estudiantes adolescentes que son la unidad de 

estudio de la presente investigación, son la delincuencia en el grupo de iguales, rechazo de 

grupo de iguales, estrés experimentado e incapacidad para enfrentar dificultades, escasa 

habilidad de los padres para educar, falta de apoyo personal/social de otros adultos y entorno 

marginal. Los estudiantes se encuentran en la etapa donde se ven expuestos a varios riesgos, 

los cuales se pueden presentar tanto en el ámbito familiar como su entorno social. Para ellos, 

es complicado enfrentar las dificultades que la vida les presenta, así también es difícil 

diferenciar las situaciones que involucran de manera perjudicial su bienestar personal, más aún, 

si estos no cuentan con el apoyo y orientación de sus padres o de algún adulto pro-social, que 

sirva como modelo de vida para la superación. Los adolescentes se ven rechazados incluso por 

su propio grupo de pares (compañeros del colegio o amigos del barrio) y por el logro de la 

aceptación se someten a situaciones de riesgo afectando el planeamiento de su proyecto de vida 

profesional que es la manera como los estudiantes llegan a posicionarse de una manera asertiva 

ante la escogencia de una carrera u ocupación, para asumir en el futuro un rol profesional y 

laboral responsable consigo mismo y la sociedad. 
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Por ello el presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: Determinar la 

influencia de los factores de riesgo sociales/contextuales en el proyecto de vida profesional de 

los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la I.E. San Ignacio CIRCA del distrito de 

Mariano Melgar, Arequipa – 2019; y como objetivos específicos: Describir los factores de 

riesgo sociales/contextuales que presentan los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la 

I.E. San Ignacio CIRCA, precisar el factor de riesgo sociales/contextuales con mayor influencia 

negativa en el proyecto de vida profesional de los estudiantes de la I.E. San Ignacio CIRCA, 

identificar el factor del proyecto de vida profesional que limita su planeamiento de los 

estudiantes de la I.E. San Ignacio CIRCA y especificar si los estudiantes tienen planeado su 

proyecto de vida profesional de la I.E. San Ignacio CIRCA. Así mismo, formuló la siguiente 

hipótesis: Es probable que: Los factores de riesgo sociales/contextuales, influyen 

negativamente en el planeamiento del proyecto de vida profesional de los estudiantes de 3ro, 

4to y 5to de secundaria de la I.E. San Ignacio CIRCA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 

– 2019. Para un mayor orden la presente investigación se estructura de la siguiente forma: El 

Capítulo I: Planteamiento metodológico de la investigación, se tiene como primer punto los 

antecedentes de la investigación, planteamiento del problema, justificación, objetivos de la 

investigación, hipótesis, operacionalización de variables, diseño metodológico, cronograma y 

presupuesto, Capítulo II: Marco teórico: Factores de riesgo sociales/contextuales, proyecto de 

vida profesional, adolescencia, rol del Trabajador Social; conformado por aspectos teóricos; 

contiene temas como: Modelo ecológico y enfoque de desarrollo humano, Capítulo III: 

Resultados de la investigación y verificación de hipótesis; está compuesta por los datos 

demográficos y aspectos familiares de los estudiantes, Factores de riesgo sociales/contextuales, 

Proyecto de vida profesional de los estudiantes, Correlación de los factores de riesgo 

sociales/contextuales, proyecto de vida profesional de los estudiantes y Verificación de 

hipótesis. Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, la bibliografía y apéndices 1 

matriz de consistencia, apéndice 2 Cuestionario, apéndice 3: Juicio de expertos, apéndice 4: 
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Permiso para realizar el trabajo de investigación, apéndice 5: Guía de observación, apéndice 6: 

Galería de fotos y apéndice 7: Tabulación. 

Finalmente llegó a la siguiente conclusión: Los factores de riesgo sociales/contextuales 

influyen negativamente en el proyecto de vida profesional de los estudiantes de 3ro, 4to y 5to 

de secundaria de la I.E. San Ignacio CIRCA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 2019, 

por ello se afirma que existe una correlación negativa baja, es decir, una relación inversa, donde 

a mayor factor de riesgo sociales/ contextuales, menor planificación del proyecto de vida 

profesional de los estudiantes; es así que el 35,1% de los estudiantes presentan regular y altos 

factores de riesgo sociales/contextuales y el 62,3% no tenga planeado y medianamente 

planeado su proyecto de vida profesional.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

1.1.1 Nivel Internacional 

Betancourth y Cerón (2017) en su investigación “Adolescentes creando su proyecto de 

vida profesional desde el modelo DPC” en la especialidad de Psicología, de la Universidad 

Católica del Norte de Medellín-Colombia. El objetivo general de esta investigación fue analizar 

los beneficios que presenta la implementación del modelo DPC en la estructuración del 

proyecto de vida profesional en 16 estudiantes de grado once de una institución educativa 

pública de San Juan de Pasto (Colombia). La investigación fue realizada desde un paradigma 

cualitativo con un enfoque crítico-social, donde la relación con el objeto de estudio se orientó 

desde la investigación-acción. Tuvieron como resultado que la mayoría de estudiantes no tenía 

claro qué hacer al salir del colegio, y que los padres eran sus mayores obstáculos al intentar 

visualizar su proyecto de vida. Lograron despertar, sensibilizar y posicionar a los estudiantes 

como seres transformadores de su propia realidad y su proyecto profesional; y además se 

desarrollaron capacidades de autorreflexión y autorregulación, promoviendo personas 

integrales con aptitud para aprender del pasado, vivir el presente y proyectarse al futuro. 

 Santos y Ortega (2016), quienes realizaron la investigación: “Proyecto de vida de los 

adolescentes del área metropolitana de Cúcuta (zona rural escolar corregimiento de san 

Faustino)” en la especialidad de educación, de la Universidad Francisco de Paula Santander de 

Colombia. Plantearon como objetivo general, explicar el estudio de las condiciones humanas 

en sus múltiples dimensiones que permiten el desarrollo personal y profesional. Se basó 

fundamentalmente en la teoría de la jerarquía de necesidades humanas, la psicología humanista 

y los proyectos de vida y planteamiento estratégico personal, entre otras. La metodología 
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empleada se enmarca en la denominada investigación descriptiva. Del mismo modo se 

muestran los resultados obtenidos y concluyeron que todos los adolescentes buscan su 

autorrealización, pues desde su etapa escolar van reconociendo la importancia de trazar metas 

y enmarcarlas en un plan, aunque no sea escrito y estructurado, al tiempo que identifican 

factores que influyen en la construcción del mismo. 

 

1.1.2 Nivel Nacional 

 Martínez (2013) en el “Proyecto de Vida y Rendimiento Académico en estudiantes de 

cuarto y quinto grados de educación secundaria de la I. E. PNP Precursores de la Independencia 

Nacional – Los Olivos – 2012” en la especialidad de Psicopedagogía de la Universidad Cesar 

Vallejo de Lima-Perú, tuvo como objetivo general, explicar la relación que existe entre el 

Proyecto de Vida y el Rendimiento Académico de los estudiantes de cuarto y quinto grados de 

educación secundaria. La investigación lo realizaron con un enfoque cuantitativo, en su modelo 

inductivo; el diseño utilizado fue el no experimental transversal; fue un estudio descriptivo y 

correlacional. La población estuvo conformada por 717 estudiantes de cuarto y quinto grados 

de educación secundaria, la muestra fue de 250 estudiantes determinados mediante el programa 

STATS 2.0., con un error máximo de 5%. Para la recolección de datos se utilizaron las técnicas 

de análisis documental y psicométricas mediante la aplicación de un cuestionario que fue 

elaborado para medir la variable Proyecto de Vida, la validez de contenido se estableció por 

criterio de jueces realizado por catedráticos, se aplicó una prueba piloto y el grado de 

confiabilidad se obtuvo aplicando el Alfa de Cronbach; se utilizó las Actas de Evaluación 2012 

para la variable Rendimiento Académico. Los datos recolectados fueron analizados con el 

programa de análisis estadístico SPSS 21 El principal resultado de esta investigación fue que 

demostró que existe una relación significativa entre el Proyecto de Vida y el Rendimiento 

Académico de los estudiantes de cuarto y quinto grados de secundaria de la I.E. PNP 
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Precursores de la Independencia Nacional. Además, demostró que existe relación entre el 

autoconcepto, la toma de decisiones, la vocación, los valores, las metas y el rendimiento 

académico; por ello es necesario acompañar al estudiante en el proceso de construcción de su 

Proyecto de Vida. 

 

1.1.3 Nivel Local 

Huanca y Sánchez (2018), desarrollaron la investigación, “Resiliencia y proyecto de 

vida en estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de zonas rurales del distrito de Majes - 

Arequipa”, en la especialidad de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa-Perú. Tuvo como objetivo general: establecer la relación entre los componentes de 

la Resiliencia y los componentes del Proyecto de Vida en Adolescentes de 3ro a 5to de 

secundaria de zonas rurales del distrito de Majes - Arequipa. Es una investigación descriptivo-

correlacional, y un diseño no experimental transaccional-correlacional. La muestra es no 

probabilística intencional, conformada por 329 estudiantes con edades entre los 14 a 18 años, 

que cursan 3ro, 4to y 5to año de secundaria en tres instituciones educativas públicas de las 

zonas rurales del distrito de Majes. La investigación se llevó a cabo utilizando la Escala de 

Resiliencia de Wagnild y Young para estimar los niveles de los diferentes componentes y/o 

dimensiones de la resiliencia con una confiabilidad calculada de 0.83 según el alfa de 

Cronbach. Se usó también la Escala de Evaluación del Proyecto de Vida de García con una 

confiablidad Alfa de Cronbach de 0.76. Finalmente, los resultados indican que no existe 

diferencia significativa entre hombres y mujeres respecto a los niveles de los componentes de 

Resiliencia y los componentes de Proyecto de Vida. A su vez, que existe una relación 

estadísticamente significativa entre los componentes de la Resiliencia y los componentes de 

Proyecto de Vida en Adolescentes de 3ro a 5to de secundaria de zonas rurales del distrito de 

Majes - Arequipa. 
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1.2 Planteamiento del problema 

La formación del ser humano enmarca importancia en el desarrollo social, y esto lleva 

a la relación individuo – sociedad, donde la formación se inserta como un proceso integrador 

(Álvarez, 1999). Permitiendo al individuo a desenvolverse dentro de la sociedad y poder 

alcanzar su desarrollo pleno y lograr sus metas, sin embargo, es necesario considerar los 

factores de riesgo sociales/contextuales que se presentan empíricamente como: Delincuencia 

en el grupo de iguales, rechazo del grupo de iguales, estrés experimentado e incapacidad para 

enfrentar dificultades, escasa habilidad de los padres para educar, falta de apoyo 

personal/social de otros adultos y el entorno marginal, los cuales pueden transformar su 

realidad, proyectar y construir ya sea de manera favorable o desfavorable, tomando decisiones 

y actuando en un margen de libertad, enmarcado desde la concepción que cada uno de los 

estudiantes de secundaria ha asumido en relación al proyecto de vida profesional (Santos y 

Ortega, 2016).  

En los estudiantes que se encuentran en la etapa de la adolescencia, se emerge una serie 

de cuestionamientos, los cuales se direccionan a aquello que desea alcanzar en su existencia. 

Aquellas inquietudes son, en un primer momento, el inicio en la estructuración de un proyecto 

de vida profesional, el cual involucra factores como: Planeamiento de metas, posibilidad de 

logro, disponibilidad de recursos y fuerza de motivación. Más allá de cuestionamientos 

netamente personales, en el individuo empiezan a surgir intereses de tipo social y profesional; 

en muchos casos, estos últimos no son bien canalizados, ya que los estudiantes manejan poca 

información frente a las implicaciones de construir un proyecto de vida profesional y aquello 

que puede llegar a representar en sus vidas. (Alejos y Sandoval, 2010). Además, en esta etapa 

es muy difícil que los adolescentes encuentren los medios y herramientas para consolidar su 

futuro profesional (D’ Angelo, 1999, p. 23). 
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En el trimestre abril, mayo-junio de 2019, la tasa neta de asistencia a educación 

secundaria de la población de 12 a 16 años de edad fue del 87,2% comparada con el trimestre 

abril, mayo-junio de 2018 (86,7%), no mostró diferencias significativas (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI], 2019). Rodríguez, CEO de Laureate Perú (como se citó en el 

diario El Comercio, 2016) afirma que, en el Perú, solo el 37% de jóvenes de 18 a 24 años sigue 

estudios de educación superior. Sin embargo, según un análisis a cargo del Instituto de 

Gobierno y Desarrollo Humano, en Arequipa las estadísticas locales precisan que cuatro de 

cada 10 egresados de secundaria postulan a una universidad, y uno lo hace a un instituto 

superior, por lo que es importante intervenir en esta parte de la población ante las 

problemáticas que aquejan a los adolescentes. Según, datos de la Gerencia Regional de Trabajo 

y Promoción de Empleo (GRTPE) en Arequipa, un tercio de la población de Arequipa es joven, 

entre 15 y 29 años. De los 191 mil jóvenes económicamente activos, un 89% trabaja, pero en 

condiciones inadecuadas. El 54.8% es subempleado, es decir no tiene todos los beneficios de 

ley: sueldo mínimo, vacaciones, jubilación, seguro social, horas extras. (Soriano, 2017, s/p).  

Por lo tanto, la presente investigación se desarrollará en la Institución Educativa San 

Ignacio – CIRCA, que pertenece a la Asociación Educativa Popular María Madre y Maestra – 

CIRCA. Fue creada y fundada por el Reverendo Padre Carlos Spallarossa Pozzo, el 13 de 

mayo de 1982 en el nivel primario, posteriormente se amplían los servicios a nivel inicial, el 

01 de abril de 1995. Se siguen ampliando los servicios educativos, en el año 2011, en el nivel 

secundario, desde entonces se presta el servicio Educativo completo a los estudiantes de los 

pueblos jóvenes de Atalaya, Los Balcones, Cerrito Belén, Señor de los Milagros, Cerro la 

Chilca, otras asociaciones y pueblos jóvenes del distrito de Mariano Melgar. 

Asimismo, a través de la técnica de la observación, se ha identificado que parte del 

problema como factor de riesgo social/contextual, de la I.E. San Ignacio CIRCA, alrededor y 

dentro de las instalaciones de la institución no está pavimentado y referente a la infraestructura 
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escolar la construcción de las aulas es de material noble y madera, cuenta con los servicios 

básicos necesarios, mobiliarios y recursos pedagógicos deficientes (losas deportivas, 

bibliotecas). La I.E. San Ignacio CIRCA está ubicada en una zona urbana marginal, con vías 

de transporte deficientes e inseguridad ciudadana. Según información brindada por la 

Directora de la institución; otro de los problemas en los estudiantes es que en muchos casos 

estos adolescentes trabajan para apoyar a sus padres, en trabajos eventuales, como carpintería, 

soldadura, cobradores de combis, entre otras labores; que ponen en riesgo la integridad física 

y estudiantil, puesto que es complicado para el adolescente poder cumplir con sus deberes de 

estudiante, debido a que desarrolla un trabajo que les demanda tiempo los fines de semana, 

esta necesidad de desempeñar una actividad laboral fuera de las horas de estudio posiblemente 

es por la economía familiar a la que pertenecen que pudiera ser de recursos bajos o medios 

bajos. Por otra parte, en su tiempo libre, lo dedican a juegos grupales en línea. Así también, se 

observó, que en el entorno donde vive el estudiante adolescente hay presencia de grupos 

adolescentes que no tienen conductas socialmente aceptadas, es decir liban licor, fuman o 

realizan daños a la propiedad privada. 

Considerando la importancia de esta problemática que aqueja a los estudiantes de la 

I.E. San Ignacio CIRCA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa, se plantearon las siguientes 

preguntas: ¿Cómo influyen los factores de riesgo sociales/contextuales en el proyecto de vida 

profesional de los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la I.E. San Ignacio CIRCA 

del distrito de Mariano Melgar, Arequipa? ¿Qué factores de riesgo sociales/contextuales 

presentan los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la I.E. San Ignacio CIRCA del 

distrito de Mariano Melgar, Arequipa? ¿Cuál es el factor de riesgo social/contextual con mayor 

influencia negativa en el proyecto de vida profesional de los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de 

secundaria de la I.E. San Ignacio CIRCA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa?, ¿Cuál es 

el factor del proyecto de vida profesional que limita su planeamiento de los estudiantes de 3ro, 
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4to y 5to de secundaria de la I.E. San Ignacio CIRCA del distrito de Mariano Melgar? y 

¿Tienen planeado su proyecto de vida profesional los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de 

secundaria de la I.E. San Ignacio CIRCA del distrito de Mariano Melgar? 

 

1.3 Justificación 

El proyecto de vida profesional de un individuo es considerado como una directriz 

importante que, permite enfocar objetivos y metas, enmarcado en el ámbito laboral, para lograr 

un bienestar individual y también social. Sin embargo, estos objetivos y metas planteadas a 

futuro por el individuo son o no afectados por algunos factores de riesgo sociales/contextuales, 

por esta razón se realiza esta investigación a fin de determinar los factores de riesgo 

sociales/contextuales que influyen en el proyecto de vida profesional de los estudiantes de 3ro, 

4to y 5to de secundaria de la I.E. San Ignacio CIRCA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 

– 2019. 

El presente estudio es relevante porque dará a conocer la percepción de los estudiantes 

respecto a su entorno social, es decir, sus relaciones interpersonales y el contacto con 

instituciones sociales, los cuales contribuirán en el conjunto de estructuras individualizadas 

como valores, principios y capacidades, en cada uno de ellos; que serán los pilares para 

direccionarse hacia la elaboración y desarrollo de un proyecto de vida profesional, a través del 

pensar, sentir y actuar.  

La presente investigación tiene importancia a nivel científico, porque precisará en los 

resultados las problemáticas de los estudiantes, para mejorar la intervención de orientación de 

los docentes con los estudiantes de secundaria, quienes se encuentran en la etapa de 

reconocimiento y toma de decisiones en cuanto a su proyección de vida profesional. Como 

aporte a la carrera de Trabajo Social, esta investigación será un antecedente para nuevas 

investigaciones, también permitirá el mejoramiento y ampliación de la intervención de los 
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Trabajadores Sociales en el sector educativo. Asimismo, la investigación buscará contribuir a 

la sociedad, en la medida que, un proyecto de vida profesional, permitirá un impacto positivo 

en el desarrollo social del país.  

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de los factores de riesgo sociales/contextuales en el proyecto 

de vida profesional de los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la I.E. San Ignacio 

CIRCA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 2019. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Describir los factores de riesgo sociales/contextuales que presentan los estudiantes de 

3ro, 4to y 5to de secundaria de la I.E. San Ignacio CIRCA. 

Precisar el factor de riesgo sociales/contextuales con mayor influencia negativa en el 

proyecto de vida profesional de los estudiantes de la I.E. San Ignacio CIRCA. 

Identificar el factor del proyecto de vida profesional que limita su planeamiento de los 

estudiantes de la I.E. San Ignacio CIRCA. 

Especificar si los estudiantes tienen planeado su proyecto de vida profesional de la I.E. 

San Ignacio CIRCA. 

 

1.5 Hipótesis  

Es probable que: Los factores de riesgo sociales/contextuales, influyen negativamente 

en el planeamiento del proyecto de vida profesional de los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de 

secundaria de la I.E. San Ignacio CIRCA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 2019. 
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1.5.1 Conceptualización de términos de las variables 

 Variable independiente: Factores de riesgo sociales/contextuales 

 Los factores de riesgo sociales/contextuales tienen en cuenta la influencia de las 

relaciones interpersonales (grupo de iguales y familia), el contacto con instituciones sociales y 

el entorno. En el SAVRY, se incluyen como factores de riesgo sociales/contextuales: 

Delincuencia en el grupo de iguales; rechazo del grupo de iguales; estrés experimentado e 

incapacidad para enfrentar dificultades; escasa habilidad de padres para educar; falta de apoyo 

personal/social de otros adultos y entorno marginal. (Borum, Bartel y Forth, 2003, p.13). 

 Variable dependiente: Proyecto de vida profesional  

 El proyecto de vida profesional se cataloga en la manera como los estudiantes llegan a 

posicionarse de una manera asertiva ante la escogencia de una carrera u ocupación, para asumir 

en el futuro un rol profesional y laboral responsable consigo mismo y la sociedad. (D’ Angelo, 

2002, p. 26). 

 

1.6 Operacionalización de variables 

A. Variable Independiente: Factores de riesgo sociales/contextuales 

Variables Dimensión  Indicadores Medidor 

F
a
ct

o
re

s 
d

e 
ri

es
g
o
 s

o
ci

a
le

s/
co

n
te

x
tu

a
le

s 

Aspecto familiar 

del estudiante  

Estado civil de los 

padres  

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Viudo 

Divorciado 

Estructura familiar  

Nuclear 

Extensa 

Monoparental 

Reconstituida 

Ingreso económico  

Menor a s/.930.00 

s/.930.00 a s/.1200.00 

s/.1201.00 a s/.1500.00 

s/.1501.00 a s/1900.00 

s/.1901.00 a más  



19 
 

Edad de los padres  

30 a 40 años 

41 a 50 años 

51 a 60 años 

61 años a más 

Grado de instrucción de 

los padres  

Sin instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Universitario 

Situación laboral de los 

padres  

No trabaja 

Independiente 

Dependiente  

Delincuencia en el 

grupo de iguales 

Tener amistad o salir a 

menudo con individuos 

que están implicados en 

actividades delictivas. 

Participación en 

conductas delictivas. 

Bajo (17 - 28) 

Regular (29 - 40) 

Alto (41 - 51) 

Rechazo del grupo 

de iguales 

Sentir algún tipo de 

rechazo durante la 

adolescencia por otros 

adolescentes pro 

sociales. 

Estrés 

experimentado e 

incapacidad para 

afrontar 

dificultades 

Acontecimientos 

negativos que ha tenido 

que afrontar el 

adolescente en su vida. 

(Tipo material, en las 

relaciones o perdida de 

estatus). 

Escasa habilidad de 

los padres para 

educar 

Prácticas educativas de 

los padres relacionadas 

con una supervisión y 

disciplina ineficaces.  

Falta de apoyo 

personal/social de 

otros adultos 

Apoyo de adultos 

responsables y 

prosociales, los cuales 

ofrecen un soporte 

emocional y una tutoría 

de apoyo.  

Entorno marginal 

Características del 

entorno en el cual los 

jóvenes viven. 
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B. Variable Dependiente: Proyecto de Vida Profesional 

Variables Dimensión Indicadores Medidor 

P
ro

y
ec

to
 d

e 
V

id
a
 P

ro
fe

si
o
n

a
l 

Datos 

demográficos del 

estudiante 

Sexo  
Masculino  

Femenino 

Edad 

14 años 

15 años 

16 años 

17 años 

Grado educativo  

3ro. de secundaria 

4to. de secundaria 

5to. de secundaria  

Lugar de procedencia  

Arequipa 

Lima 

Puno 

Otros 

Planeamiento de 

metas  

Elaborar o establecer un plan 

de objetivos y metas.  
No planeado  

(20 -33) 

 

Medianamente 

planeado  

(34 - 47) 

 

Completamente 

planeado  

(48 - 60) 

 

  

Posibilidad de 

logro  

 Metas que tengan sustento en la 

realidad para el cumplimiento. 

Disponibilidad de 

recursos 

financieros y 

humanos.  

Medios disponibles, con los que 

se cuenta, estos pueden ser 

humanos o materiales, 

económicos. 

Fuerza de 

motivación  

Razones por las que el 

estudiante considera dar 

importancia a algo. Estímulo 

que lleva al estudiante a querer 

cumplir un objetivo o meta.  

 

1.7 Diseño Metodológico 

1.7.1 Enfoque  

El presente estudio tiene un enfoque mixto, debido a que confía en la medición 

numérica y el uso de la estadística para contestar preguntas de estudio y contrastar hipótesis y 
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utiliza para la recolección de información datos cualitativos (Hernández, Fernández y Batista, 

2006). 

 

1.7.2 Tipo y nivel de investigación 

Así mismo, esta investigación es de tipo básica, busca el conocimiento puro por medio 

de la recolección de datos, de forma que añade datos que profundizan cada vez los 

conocimientos ya existidos en la realidad, se construye a base de esto un mayor conocimiento 

en sus hipótesis, teorías y leyes.  

La investigación corresponde a un nivel estudio descriptivo - correlacional, pues se 

describirá la incidencia de las variables, para luego relacionarlas por medio de la prueba 

estadística de análisis de correlación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

1.7.3 Diseño de investigación 

De acuerdo al diseño, el estudio corresponde a un diseño no experimental de corte 

transversal, dado que la recolección de la información se realizó en un solo momento y se 

analizaron los fenómenos desde su ambiente natural, sin pretender manipular variables 

(Hernández et al., 2006). 

 

1.7.4 Delimitación espacial y temporal  

La presente investigación fue aplicada en la institución educativa “San Ignacio – 

CIRCA” del distrito de Mariano Melgar, 2019. 

 

1.7.5 Unidad de análisis  

Estudiante de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la I.E. San Ignacio CIRCA del distrito de 

Mariano Melgar, Arequipa – 2019. 
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1.7.6 Universo, Población y Muestreo 

Universo: “es el conjunto de elementos (personas, objetos, programas, sistemas, 

sucesos, etc) globales, finitos e infinitos, a los que pertenece la población y la muestra de 

estudio en estrecha relación con las variables y el fragmento problemático de la realidad, que 

es materia de investigación” (Carrasco, 2009, p.236).  

 Está constituido por 129 estudiantes de 1er a 5to año de secundaria de la Institución 

Educativa San Ignacio CIRCA. 

GRADO CANTIDAD 

1ero 24 

2do 25 

3ero 26 

4to 24 

5to 27 

Total 129 

 

Población: “es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen 

al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” (Carrasco, 2009, p.236). 

Está constituido por 77 estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de secundaria de la Institución 

Educativa San Ignacio CIRCA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 2019. 

GRADO CANTIDAD 

3ero 26 

4to 24 

5to 27 

Total 77 

 

 Muestreo: Corresponde al muestreo no probabilístico como se citó en Hernández, 

Fernandez y Baptista, 2014) donde la elección de los elementos no depende de la probabilidad, 
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sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del 

investigador, y es por conveniencia porque permite seleccionar aquellos casos accesibles que 

acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los 

sujetos para el investigador (Otzen y Manterola, 2017, p. 230). 

Criterios de inclusión: 

- Estudiantes que estén cursando el 3ro, 4to y 5to año de educación secundaria. 

- Estudiantes que aplicaron la encuesta de forma voluntaria. 

- Aquellos que de manera correcta y sin omisiones completen el instrumento. 

Criterios de exclusión:  

- Estudiantes que estén cursando el 1° y 2° año de educación secundaria. 

- Todos aquellos estudiantes que no deseen participar. 

- Aquellos que no completen el instrumento de forma correcta. 

 

1.7.7 Técnicas e instrumentos  

Técnica Instrumento Descripción 

Encuesta 

virtual  

 

Cuestionario  

 

Este cuestionario tiene por finalidad 

recolectar los datos principales de los 

estudiantes como son: edad, sexo, lugar de 

residencia, así como características sociales 

como la ocupación, situación y dinámica 

familiar. 

Escala de evaluación de 

factores de riesgo 

sociales/contextuales 

La escala de factores de riesgo 

sociales/contextuales evalúa seis factores: 

delincuencia en el grupo de iguales, rechazo 

del grupo de iguales, estrés experimentado e 

incapacidad para enfrentar dificultades, 

escasa habilidad de los padres para educar, 

falta de apoyo personal/social de otros 
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adultos y entorno marginal. Esta escala 

cuenta con 17 ítems, la cual se califica con 

tres niveles de medición: bajo, moderado y 

alto.  

Escala de evaluación del 

proyecto de vida profesional 

La escala de proyecto de vida profesional 

evalúa cuatro factores: planeamiento de 

metas, posibilidad de logro, disponibilidad de 

recursos, fuerza de motivación. Esta escala 

cuenta con 20 ítems, la cual se califica con 

tres niveles de medición.  

Observación  Guía de observación  

Se ha utilizado la guía de observación con la 

finalidad de recolectar datos de manera 

sistémica, con una revisión clara y objetiva 

de los hechos del objeto de investigación. 

Revisión 

documental 

Libros  

Revistas  

Artículos Investigaciones 

Con el fin de realizar la revisión de la 

literatura, respecto al tema de investigación y 

con el propósito de elaborar el marco teórico 

referencial. 

 

1.7.8 Recolección de datos y procesamiento de información 

a) Recolección de datos 

 Fase 1: Solicitud de autorización: Se procedió a solicitar el respectivo permiso a la 

directora para la aplicación del instrumento y cometido de la investigación. 

 Fase 2: Escenario: La evaluación presente se llevó a cabo virtualmente, por medio de 

las aplicaciones de Google Drive- Formularios y whatsapp, debido al Estado de Emergencia 

Nacional por covid 19, el Ministerio de Educación ha dispuesto la suspensión de las clases 

presenciales y garantizar el servicio de educación mediante su prestación a distancia 

(virtualmente) en las instituciones educativas públicas de educación básica; no pudiendo 

aplicar la encuesta de manera presencial.  
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 Fase 3: Aplicación del instrumento: La aplicación de la encuesta se realizó en tres 

fechas seguidas, dividida por cada grado 3ro., 4to. y 5to. de secundaria; la duración aproximada 

de 20 minutos, el horario fue dispuesto por el estudiante. Se informa al estudiante la 

importancia que tiene expresar alguna duda, en cuanto a la encuesta. Finalmente, el 

agradecimiento a la directora y a los estudiantes participantes por su colaboración y aportación 

a la investigación.  

 Fase 4: Tratamiento de los datos: Para ello se realizó una base de datos SPSS (Statiscal 

Package For The Social Sciences), por ser un programa que contiene todos los instrumentos 

estadísticos que son necesarios para el análisis de la presente investigación. 

 

 

b) Procesamiento de información 

 Para el análisis de los resultados del presente trabajo de investigación, se utilizó la 

estadística descriptiva, puesto que analiza y representa los datos; para su procesamiento se 

utilizó tablas y figuras, los cuales fueron tabuladas con el programa de SPSS versión 26.0 y 

para la verificación de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de Karl Pearson, 

utilizando la siguiente tabla para su interpretación: 

intervalo interpretación 

-1,00 correlación negativa perfecta 

-0,99 a -0,88 correlación negativa muy fuerte 

-0,87 a -0,63 correlación negativa considerable 

-0,62 a -0,38 correlación negativa media 

-0,37 a -0,13 correlación negativa débil 

-0,12 a -0,01 correlación negativa muy débil 

0,00 no existe correlación entre las variables 
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0,01 a 0,12 correlación positiva muy débil 

0,13 a 0,37 correlación positiva débil 

0,38 a 0,62 correlación positiva media 

0,63 a 0,87 correlación positiva considerable 

0,88 a 0,99 correlación positiva muy fuerte 

1,00 correlación positiva perfecta 

  

 

1.7.9 Viabilidad 

Resulta viable esta investigación sobre factores de riesgo sociales/contextuales y 

proyecto de vida profesional de los estudiantes 3ro, 4to y 5to de secundaria de la I.E. San 

Ignacio CIRCA, porque se cuenta con los siguientes recursos: 

- Recursos humanos: Las bachilleres en Trabajo Social quienes realizan esta investigación 

cuentan con la capacidad y disponibilidad de tiempo para su realización. De la misma 

manera se cuenta con la participación de los de los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de 

secundaria de la I.E. San Ignacio CIRCA. 

- Recursos institucionales: Se tiene la autorización y permiso del director de la I.E. San 

Ignacio CIRCA. 

- Recursos económicos: Se cuenta con el presupuesto necesario, propios de las bachilleres 

para la realización de la investigación.  

- Recursos materiales: Así mismo se contó con los materiales para la realización de 

encuestas.  
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1.8 Cronograma 

 

Nº ACCIÓN 

2019 2020 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

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

1.  Análisis de la problemática y el 

planteamiento del problema. 

x x x                              

2.  Objetivos de la investigación   x x                             

3.  Justificación y viabilidad de la investigación.    x x                            

4.  Marco teórico, hipótesis      x x x                         

5.  Antecedentes del problema        x x                        

6.  Definición conceptual y operacionalización de 

las variables. 

        x x x                      

7.  Marco metodológico: Tipo y diseño 

de la investigación, población y 

muestra, unidad de análisis. 

           x                     

8.  Métodos, técnicas e instrumentos.             x x                   

9.  Cronograma y presupuesto.              x x                  

10.  Elaboración de los instrumentos                 x x x x              

11.  Presentación del informe                    x x            

12.  Aplicación de instrumentos.                      x x x         

13.  Análisis e interpretación de datos                        x x x x x x    

14.  Presentación del informe final.                           x x x x x x 
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1.10 Presupuesto  

 

  

 DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

GASTOS OPERATIVOS 1. Pasajes  

2. Material de escritorio  

3. Impresiones  

4. Copias  

5. Internet 

S/. 616.00 

S/. 36.00 

S/. 60.00 

S/. 40.00 

S/. 60.00 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

1.Trámites S/. 1300.00 

IMPREVISTOS Otros gastos S/. 200.00 

Total S/. 2300.00 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Factores de Riesgo Sociales/Contextuales  

2.1.1 Modelo Ecológico 

 Bronfenbrenner (como se citó Frías, López y Díaz, 2003) propone una perspectiva 

ecológica del desarrollo de la conducta humana. Esta perspectiva concibe al ambiente 

ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en 

donde cada uno de esos niveles contiene al otro. Bronfenbrenner denomina a esos niveles 

el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. El microsistema constituye 

el nivel más inmediato en el que se desarrolla el individuo (usualmente la familia); el 

mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en 

desarrollo participa activamente; al exosistema lo integran contextos más amplios que no 

incluyen a la persona como sujeto activo; finalmente, al macrosistema lo configuran la cultura 

y la subcultura en la que se desenvuelve la persona y todos los individuos de su sociedad. 

Bronfenbrenner (como se citó Frías, López y Diaz, 2003) argumenta que la capacidad de 

formación de un sistema depende de la existencia de las interconexiones sociales entre ese 

sistema y otros. Todos los niveles del modelo ecológico propuesto dependen unos de otros y, 

por lo tanto, se requiere de una participación conjunta de los diferentes contextos y de una 

comunicación entre ellos. 

 

2.1.2 Definición 

Los factores de riesgo son variables que pueden afectar negativamente el desarrollo de 

las personas. En términos más específicos, cuando se habla de factores de riesgo se hace 

referencia a la presencia de situaciones contextuales o personales que, al estar presentes, 
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incrementan la probabilidad de desarrollar problemas emocionales, conductuales o de salud. 

Estos problemas promueven la ocurrencia de desajustes adaptativos que dificultarían el logro 

del desarrollo esperado para el joven en cuanto a su transición de niño a adulto responsable y 

capaz de contribuir y participar activamente en la sociedad. (Hein, 2000, p.2) 

 Los factores de riesgo sociales y contextuales tienen en cuenta la influencia de las 

relaciones interpersonales (grupo de iguales y familia) el contacto con instituciones sociales y 

el entorno. En el SAVRY se incluye como factores sociales/contextuales: delincuencia en el 

grupo de iguales; rechazo del grupo de iguales; estrés experimentado e incapacidad para 

enfrentar dificultades; escasa habilidad de los padres para educar; falta de apoyo 

personal/social de otros adultos y entorno marginal (Borum, Bartel, y Forth, 2003, p. 13). 

 

2.1.3 Factores de riesgo sociales/contextuales 

a. Delincuencia en el grupo de iguales: Barroso y Morente (como se citó en Valero, 

2016). Indican que los grupos de iguales o de pares son grupos formados por personas que 

comparten la misma edad, algunos intereses y pertenecientes a un grupo social similar. Se 

suelen desarrollar en los adolescentes que encuentran relaciones afines en el barrio, en el 

colegio o en otros ambientes socializadores. Cairns, Cairns, Neckerman, Gest y Gariepy 

(como se citó en Borum, Bartel y Forth, 2003) afirman que tener como grupo de amigos a 

jóvenes delincuentes es un factor de riesgo de delincuencia y de violencia en jóvenes. Es 

especialmente importante como factor de riesgo y como objetivo del tratamiento en 

adolescentes. Los niños y los adolescentes agresivos tienden a relacionarse entre ellos en 

redes de relaciones antisociales. La etapa de la adolescencia está expuesta a muchos factores 

de riesgo, y entre estas el que el adolescente forme parte de un grupo de iguales delictivos o 

con conductas que van contra la integridad y bienestar de otras personas además de quebrantar 

las normas de la sociedad. La mayoría de estos adolescentes se ven conducidos o 
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influenciados por los abusos y la falta de atención por parte de sus padres y protectores. Las 

incorrectas decisiones que tomen pueden repercutir en su desarrollo futuro.  

b. Rechazo del grupo de iguales: La aceptación del grupo de pertenencia y la buena 

opinión por parte de los compañeros representan un factor esencial en la vida del adolescente. 

Desde este punto de vista, la necesidad de pertenencia a un grupo, la falta de oportunidades o 

el rechazo pueden constituir una experiencia frustrante para el joven. (Orcasita y Uribe, 2010, 

p.77). Farrington (como se citó en Borum, Bartel y Forth, 2003) plantea que el rechazo puede 

ser debido a diversos factores como la falta de habilidades sociales, la falta de simpatía del 

joven, factores situacionales, etc. El rechazo temprano del grupo de iguales, sin importar el 

motivo, puede repercutir. El que un adolescente sea aceptado por sus demás pares significa 

que los compañeros buscan su amistad y que le estiman, le valoran y le quieren, por otro lado, 

el que lo ignoren, y especialmente el rechazo, denotan desde falta de estima, de atracción y 

de valoración hasta antipatía y desagrado que pueda talvez generar consecuencias negativas 

en el futuro del menor.  

c. Estrés experimentado e incapacidad para afrontar dificultades: La naturaleza 

de los acontecimientos vitales presentes en la historia de vida de los jóvenes, preceden al 

desarrollo de la depresión y se relacionan con procesos de adaptación del joven a situaciones 

como […] el distanciamiento de los vínculos parentales, los cambios de residencia, la 

presencia de enfermedad grave propia o de algún familiar, matrimonio, divorcio, separación, 

pérdida del trabajo, muerte de un familiar cercano o amigo, abuso sexual y el maltrato físico 

o psicológico (Bernal y Escobar, 2000). Monat y Lazarus (como se citó por Gaeta y Martin, 

2009) quienes mencionan que el afrontamiento puede estar en función de los recursos y 

habilidades sociales del individuo para resolver problemas, así como de las creencias, valores, 

limitaciones personales, ambientes y del grado de amenaza percibido, pudiendo utilizar varios 

estilos o estrategia. 
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d. Escasa habilidad de los padres para educar: Toledo, Luengo, Lobos, Fuentes y 

Siraqyan (como se citó Orcasita y Uribe, 2010) afirman que la familia puede ser fuente de 

satisfacción de las necesidades básicas del joven o pueden transformarse en un agente 

patógeno cuando no cumplen bien su rol. Una forma de protección contra influencias 

antisociales es crecer en una familia con fuertes vínculos afectivos, disciplinas con reglas 

claras y en que los padres enseñan valores y pautas de conducta socialmente aceptadas, donde 

ellos a su vez, sean modelos explícitos de lo que enseñan a sus hijos. Los adolescentes que 

crecen en un ambiente así pueden tener más probabilidad de respuestas adaptativas sanas.  

e. Falta de apoyo personal/social de otros adultos: El apoyo personal se basa en la 

relación personal que se establece entre el joven y personas de su entorno (en especial el 

familiar). En cualquier caso, no se considera como “apoyo personal” el apoyo que den al 

joven las personas que actúan en cumplimiento de un rol profesional. (Borum, Bartel y Forth, 

2003, p.48) 

f. Entorno marginal: Se denomina aquel sector del espacio urbano que comprende 

las zonas periféricas, ubicadas en el extrarradio urbano, y en consecuencia alejadas del casco 

central de la ciudad. Como tal, su población se encuentra compuesta por personas en situación 

de pobreza.  

 Algunas características del entorno o del vecindario en el cual los jóvenes viven y 

pasan su tiempo pueden influir en el riesgo de violencia. Sampson y Lauritsen (Como se citó 

Borum, Bartel y Forth, 2003, p. 49) han investigado de forma extensa las relaciones entre las 

características del entorno y el aumento de los índices de los delitos violentos, concluyendo 

que la marginalidad social y los cambios en el entorno son dos de los factores principales.  

 Magín et al. (como se citó Borum, Bartel y Forth, 2003, p. 49) En un estudio a gran 

escala llevado a cabo en seattle, los adolescentes que dijeron vivir en barrios marginales (con 
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percepción de niveles altos de criminalidad, venta de drogas, bandas juveniles y vivienda 

precaria).  

 

2.1.4 Factores de riesgo sociales - contextuales y familia 

El entorno social está representado por diversos ámbitos de la vida humana. En efecto, 

la familia, las condiciones económicas, los amigos o los referentes culturales pueden tener un 

peso en la toma de decisiones o en los logros de las dimensiones laborales, profesionales o 

sociales (Casal, 2006; Ruiz, 2011, citados por García, 2017, p. 160). En este aspecto, la familia 

es un factor de partida y de permanencia constante en las orientaciones que puedan tomar los 

caminos individuales. Así es como el direccionamiento del futuro y las elecciones del presente 

también adquieren sentido desde las tensiones de la cotidianidad del hogar. Así, factores como 

el clima familiar, las rupturas familiares, el cambio de las relaciones entre los hermanos o 

padres y la variación de las condiciones económicas puede impactar en las alternativas o 

acciones que orienten la proyección vital (Casal, 2006 citado por García, 2017, p. 160). A la 

luz de estas dinámicas se puede comprender por ejemplo la inserción laboral a temprana a edad 

para colaborar con el sustento del hogar. La mayor duración en los años de estudio debido al 

poco apoyo familiar. O también el abandono y el fracaso escolar debido a la falta de 

acompañamiento familiar. La interrelación con la familia y el entorno social como factores que 

juegan parte en la construcción del proyecto vital. El soporte familiar y las interacciones al 

momento de orientar decisiones son importantes si se tiene en cuenta su impacto en la 

determinación del rumbo que tomen las acciones personales (García, 2017, p. 169). 
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2.2 Proyecto de Vida Profesional 

2.2.1 Enfoque de desarrollo humano 

La concepción humanista de desarrollo, considera al hombre como un sujeto particular 

e individual de necesidades múltiples e interdependientes, con una personalidad producto de 

dos factores: el primero relacionado con la herencia y el segundo con la historia y su medio; 

dotado de conciencia, que le posibilita la reflexión para pensar en sí mismo, a los demás y al 

mundo que lo rodea con capacidad para construirse a sí mismo y participar en la construcción 

de los demás, de su cultura, su sociedad, su historia y condiciones materiales de vida. Es 

entendido, como un ser inacabado, dinámico que día a día está en condiciones de transformarse 

a sí mismo y a su medio. Dicha transformación es de carácter recíproco, pues a la vez que el 

hombre lo cambia este transforma al hombre. (Uribe, 1990, p.38)  

De acuerdo con esta concepción, se puede definir el desarrollo humano, como un 

proceso por medio del cual se constituye al hombre en sujeto individual o colectivo. En su 

construcción, intervienen tres elementos fundamentales e interdependientes entre sí que son: la 

acción, la maduración y la experiencia, los cuales difieren de acuerdo con la individualidad, 

experiencias previas, valores y normas del sujeto. Como proceso, implica una serie de cambios 

con una orientación definida para conseguir una finalidad específica, como, por ejemplo, elevar 

la calidad de vida de las personas. (Uribe, 1990, p.38) 

El ser humano tiene la capacidad de evolucionar en función de factores internos y 

externos, dentro del ámbito interpersonal y social los cuales, median como herramientas, que 

son utilizados para conseguir el propio bienestar personal y social, cabe mencionar si estos son 

adecuados y no deficientes o limitantes en cuanto a la relación entorno social - individuo.  

Estos factores permiten que el individuo como tal, reconozca las oportunidades y 

debilidades para su aprovechamiento en el logro de sus objetivos y metas, a través de la acción, 

la maduración y la experiencia a lo largo del proceso de formación y desarrollo, como sujeto 
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único y dinámico. Es importante resaltar que, para un adecuado desarrollo humano, la 

construcción de la autoestima y la formación de valores dentro del ámbito familiar y el entorno 

social, donde se desenvuelve el sujeto, va a permitir el avance de la planificación y el alcance 

de sus metas. El desarrollo humano se evidencia con la funcionalidad del sujeto dentro de la 

sociedad, contribuyendo de manera activa (persona económicamente activa) o pasiva/negativa 

(persona que ni estudia ni trabaja/ persona que comete actos delictivos).  

 

2.2.2 Conceptualización  

D’ Angelo (2003) considera que el proyecto de vida profesional es “la estructura que 

expresa la apertura de la persona hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y 

en las áreas críticas que requieren de decisiones vitales” (p. 03). Las decisiones que se toman 

durante el proceso de desarrollo de una persona son de vital importancia debido a que esta va 

a marcar de manera positiva o negativa en un futuro anhelado de bienestar y satisfacción de 

necesidades.  

De acuerdo con Roca (2014) es, “la construcción de un conjunto de conocimientos, 

acciones, acuerdos, motivaciones o estímulos guiados inicialmente por la emoción, pero 

llevados a cabo por la razón, de manera que se permitan el logro de los propósitos planteados 

a corto, mediano y largo plazo, desde una perspectiva real”. (s/p) 

Según Ayala (como se citó en Cari y Roca, 2017) el proyecto en su sentido más sencillo 

es el resultado de un proceso constructivo en marcha, realizado por la persona que utiliza sus 

experiencias anteriores, sus posibilidades y las alternativas concretas que le ofrece el ambiente 

y la forma en que él modela su vida y su persona y es construido por ella.  

El proyecto de vida profesional se cataloga en la manera como los estudiantes llegan a 

posicionarse de una manera asertiva ante la escogencia de una carrera u ocupación, para asumir 
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en el futuro un rol profesional y laboral responsable consigo mismo y la sociedad. (D’ Angelo, 

2002).  

El proyecto de vida profesional es un conjunto de acciones que están orientados a 

mejorar la calidad de vida del individuo, estas acciones están estimuladas por medios familiares 

y sociales, los cuales permiten que el individuo tome sus decisiones a base de la realidad en el 

que se encuentra. Escoger una carrera profesional ya sea técnica o universitaria que comprende 

la necesidad de ocupar un lugar en el medio en donde se desenvuelve, como parte de un 

elemento funcional que contribuye en el desarrollo de la sociedad, es también una decisión 

vital del individuo, pues formará parte de la calidad de vida de este, tanto emocional 

(satisfacción y felicidad profesional) como económicamente, razón por la cual es considerado 

un aspecto importante de un proyecto de vida.  

Para los adolescentes, que están pasando por un proceso de transición, donde en la etapa 

de la niñez los padres y/o cuidadores eran los que tomaban las decisiones, es difícil en su 

mayoría que puedan tomar decisiones correctas. Sin embargo, utilizar estas experiencias hará 

que su proyecto de vida profesional tenga un resultado e impacto más positivo. Para ello es 

importante precisar la importancia de la interrelación con los miembros de la familia pues, la 

adecuada formación emocional recibida, permitirá que las metas planteadas se cumplan.  

 

2.2.3 Factores del proyecto de vida profesional 

a. Planeamiento de metas: Lewin (como se citó en Rodríguez, 2012) señala que las 

metas y objetivos que se propone el sujeto, al igual que las necesidades, constituyen elementos 

que desempeñan una importante función dinamizadora del comportamiento. García (2002) 

señaló que la planificación de metas es “elaborar o establecer un plan conforme a los recursos 

con los que cuenta, teniendo también en consideración el tiempo, por eso pueden ser: a corto 

plazo, a mediano plazo y a largo plazo” (p. 39). Ríos (como se citó en Velásquez 2017) definió 
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la planificación de metas como “formas de anticipar actividades o acciones que deberán 

realizarse en corto, mediano o largo plazo, teniendo como punto principal antes de planificar, 

el tiempo utilizado”. A los adolescentes les cuesta mucho planificar, porque se requiere de 

organización, preparación para considerar cada punto que se desea cumplir y ante las dudas 

que suelen tener los adolescentes, es difícil plantear metas a corto plazo por lo que preferirán 

las metas a mediano y largo plazo. (Velásquez, 2017, p.34) 

b. Posibilidad de logro: Según García (2002) la factibilidad de metas educativas y 

ocupacionales “se refiere a las posibilidades de lograr lo que se ha propuesto, es decir, que estas 

metas no sean ideológicas, sino que tengan sustento en la realidad” (p. 51). De lo expresado 

por la autora se deduce que las metas educativas, permiten analizar la realidad y tomar 

decisiones para el cumplimiento de metas y ocupaciones a futuro, sin caer en idealismo. 

(Velásquez, 2017, p.35). Pantigoso (como se citó en Velásquez 2017) se refirió a la factibilidad 

de metas educativas y ocupacionales como “sucesos que deben preverse para lograr el objetivo, 

es decir, evaluar si es posible o no lo que se busca, que no sea un ideal, que tenga sustento 

real”. 

c. Disponibilidad de recursos financieros y humanos: García (2002) definió la 

disponibilidad de recursos financieros como “los medios disponibles, es decir, con los que se 

cuenta, estos pueden ser humanos o materiales, económicos o sustanciales” (p. 67). Los 

adolescentes no cuentan con recursos financieros muy grandes, pero su perspectiva de lo que 

quieren ser, hará que sus recursos, aunque son intangibles, se conviertan en una inversión, que 

inicialmente no será perceptible, pero que finalmente es la más importante. (Velásquez, 2017, 

p.35). Calderón (como se citó en Velásquez 2017) refirió que la disponibilidad de los recursos 

financieros y humanos “son medios que permiten obtener algo deseado o que es necesario. Los 

recursos financieros ligados a la parte económica y los recursos humanos ligados a las 

personas” (p.36). 
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d. Fuerza de motivación: Nuttin (como se citó en Rodríguez 2012) señala que existe 

en el hombre una fuerza interior que lo impele a la realización de sus potencialidades 

denominada “tendencia hacia la realización de sí mismo”. Esta tendencia impulsa al sujeto, en 

un proceso de unidad y diferencia entre lo que él desea ser y la imagen que posee del medio, a 

actuar en pos de lograr sus proyectos. García (2002) expresó que es “un aspecto de mucha 

relevancia en las diversas áreas de la vida, principalmente cuando se trata de planificar el 

aspecto laboral futuro” (p. 89). Velásquez (2017) menciona que “el grado de motivación es el 

conjunto de razones por las que las personas consideran darle importancia a algo, esto significa 

que cuantas más razones se tenga, más convencido se estará de que el proyecto funcionará” 

(p.36). Según Roca (2014) el grado de motivación es “la clave para el logro de los objetivos, 

el estímulo que lleva al individuo a querer cumplir algo, condición necesaria para lograr lo que 

se ha propuesto”. El grado de motivación va a depender de los factores internos y externos que 

rodeen al individuo, si estos son positivos, la motivación será constante, pero si estos son 

negativos, la motivación será oscilante (a veces alta y a veces baja). (Velásquez, 2017, p.35). 

 

2.2.4 Nivel de proyecto de vida profesional 

 El proyecto de vida profesional de estructura en los siguientes niveles según Yucra y 

Zapana (2020) 

 No planeado: El estudiante no tiene pensado un proyecto de vida profesional; no hay 

proyección de metas, y si hubiera, para el estudiante, la posibilidad de logro es mínima. Así 

mismo, considera que no hay la disponibilidad de recursos (humanos, materiales o económicos) 

y una fuerza de motivación. Para interpretar de manera más clara, se utilizará el término “Bajo” 

en los ítems: Planeamiento de metas, posibilidad de logro, disponibilidad de recursos y fuerza 

de motivación. 
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 Medianamente planeado: El estudiante puede tener planeado metas, puede haber 

posibilidad de logro, limitada disponibilidad de algunos recursos (humanos, materiales o 

económicos) y moderada fuerza de motivación. Para interpretar de manera más clara, se 

utilizará el término “Regular” en los ítems: Planeamiento de metas, posibilidad de logro, 

disponibilidad de recursos y fuerza de motivación. 

 Completamente planeado: El estudiante tiene definido objetivos y metas, reconoce la 

posibilidad de logro, cuenta con la disponibilidad de los recursos (humanos, materiales o 

económicos) y existe fuerza de motivación. Para interpretar de manera más clara, se utilizará 

el término “Alto” en los ítems: Planeamiento de metas, posibilidad de logro, disponibilidad de 

recursos y fuerza de motivación. 

 

2.2.5 Características  

Según Iriberri (2010), el proyecto de vida profesional tiene las siguientes 

características:  

a. Personal  

La elaboración del proyecto de vida profesional obedecerá a tu situación específica, a 

tus gustos, necesidades e intereses. Nadie debe realizarlo por ti, tal vez puedas solicitar consejos 

o sugerencia a las personas más cercanas sin que ello sea determinante porque es un proyecto 

tuyo. Las metas son personales y solo tú puedes decidir a dónde quieres llegar. 

b. Realista, objetivo y coherente 

La planeación y el establecimiento de las metas deberán corresponder a tu realidad, a 

tus posibilidades, capacidades, aptitudes y habilidades. Esto implica que debes conocerte bien 

y reconocer el medio en el que te desenvuelves. Deberás considerar aquello que sí depende de 

ti, no de lo que otros puedan hacer por ti ni del azar o de una circunstancia externa. Por ejemplo, 

puedes planear cuánto ahorrarás porque ello si está en tus manos, pero no puedes tomar en 
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cuenta que te sacarás la lotería o el “me late” porque eso no depende de ti. Deberá planearse lo 

que se espera lograr y especificar lo que se hará para lograrlo.  

c. Flexible  

Nuestra vida va transcurriendo en diversas formas y situaciones sean personales, 

familiares, escolares, laborales o sociales, que podrían cambiar en algún momento; una 

enfermedad, un accidente, un nuevo trabajo, un bebé, la edad que va avanzando, la muerte de 

algún ser querido, entre otras, por las que será necesario replantearnos el proyecto de vida, que 

se han definido tanto en cuestión de las metas como en los medios y recursos con que se cuenta 

para alcanzarlas. Por esas razones el proyecto debe ser flexible, porque debe tomarse un tiempo 

para revisarse y realizar los ajustes que sean necesarios y replantearlo en vista de que las 

condiciones, necesidades o la nueva situación, sin dejar de lado la voluntad de conseguir 

aquello que se quiere obtener. 

 

2.3 Adolescencia 

2.3.1 Definición de adolescencia 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) define la adolescencia como 

el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de 

la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más 

importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento 

y de cambios. Pacheco (2009) refiere que “la adolescencia es una etapa en la cual se construyen 

las prácticas y valores que determinarán la forma de vivir. En esta etapa, el adolescente 

desarrolla y aplica nuevas habilidades de adaptación en áreas; tales como, la toma de 

decisiones, la solución de problemas y la resolución de conflictos. En relación con todos estos 

cambios notables, los adolescentes adquieren nuevas habilidades para pensar y planificar el 

futuro, por lo que es de suma utilidad, la orientación de un proyecto de vida en estos 
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adolescentes” (p.11-12). Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 

2017) la adolescencia es una etapa del desarrollo humano única y decisiva, caracterizada por 

un desarrollo cerebral y un crecimiento físico rápido, un aumento de la capacidad cognitiva, el 

inicio de la pubertad y de la conciencia sexual, y la aparición de nuevas habilidades, 

capacidades y aptitudes.  

 

2.3.2 Etapas de la Adolescencia  

Adolescencia Temprana  

Craig, Delval, Papalia et.al. (como se citó en Herrera y Ochoa, 2018) refieren que se 

inicia en la pubertad (entre los 10 y 12 años), se presentan los primeros cambios físicos, e inicia 

el proceso de maduración psicológica, pasando del pensamiento concreto al pensamiento 

abstracto, el adolescente trata de crear sus propios criterios, socialmente quiere dejar de 

relacionarse y de ser relacionado con los niños, pero aún no es aceptado por los adolescentes, 

desarrollando en él una desadaptación social, incluso dentro de la familia, lo cual constituye un 

factor importante, ya que puede causar alteraciones emocionales como depresión y ansiedad, 

que influyen en la conducta, contribuyendo al aislamiento. Estos cambios se denominan “crisis 

de entrada en la adolescencia”; agregado a lo anterior se presentan cambios en su medio: 

escuela, maestros, compañeros, sistema educativo, responsabilidades. La familia (la presencia 

del padre, madre o tutor) se convierte en un factor importante en como el adolescente vive esta 

etapa, ya que el apoyo y la autoridad le ayudarán a estructurar su personalidad y a superar la 

ansiedad que le provoca enfrentarse al cambio. 

Adolescencia Intermedia  

Craig, Delval, Papalia et. al. (como se citó en Herrera y Ochoa, 2018) Inicia entre los 

14 y 15 años. En este periodo se consigue un cierto grado de adaptación y aceptación de sí 

mismo, se tiene un parcial conocimiento y percepción en cuanto a su potencial, la integración 
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de su grupo le da cierta seguridad y satisfacciones al establecer amistades, empieza a adaptarse 

a otros adolescentes, integra grupos, lo que resuelve parcialmente el posible rechazo de los 

padres, por lo que deja de lado la admiración al rol paterno. 

Adolescencia Tardía  

Craig, Delval, Papalia et. al. (como se citó en Herrera y Ochoa, 2018) se inicia entre los 

17 y 18 años. En esta etapa se disminuye la velocidad de crecimiento y empieza a recuperar la 

armonía en la proporción de los diferentes segmentos corporales; estos cambios van dando 

seguridad y ayudan a superar su crisis de identidad, se empieza a tener más control de las 

emociones, tiene más independencia y autonomía. Existe también un cierto grado de ansiedad, 

al empezar a percibir las presiones de las responsabilidades, presentes y/o futuras, por iniciativa 

propia o por el sistema social familiar, para contribuir a la economía, aun cuando no alcanzan 

la plena madurez, ni tienen los elementos de experiencia para desempeñarlas. 

 

2.3.3 Realización Profesional 

Lisboa (como se citó en Cari y Roca, 2017) la construcción de la identidad ocupacional 

está directamente relacionada a la identidad personal, pues ambas incluyen todas las 

identificaciones hechas por el individuo a lo largo de la vida. Siendo así, se forma a través de 

la autopercepción que el individuo tiene de los papeles profesionales con los cuales ha estado 

en contacto a lo largo de su existencia, principalmente en lo que se refiere a las figuras 

significativas como los padres, familiares y profesores. La elección es, por lo tanto, parte de la 

definición de esta identidad ocupacional. 

Prysthon y Oliveira (como se citó en Cari y Roca, 2017) refieren que hay una 

descendencia familiar donde el pasado vivido por la familia es la parte fundamental en la 

construcción de las representaciones que el joven hace de sí mismo y de sus aptitudes para 

tener éxito en una profesión. 
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“La elección profesional es una manera de expresar el desarrollo alcanzado por nuestra 

personalidad en el período de la adolescencia donde el individuo debe determinar cuál será el 

camino a seguir o qué estudiar” (Cari y Roca, 2017, p.19). 

Casullo (como se citó en Nesci, 2010) sostiene que el proyecto de vida está vinculado 

a la constitución en cada ser humano de la identidad ocupacional entendida como la 

representación subjetiva de la inserción concreta en el mundo del trabajo en la que puede 

autopercibirse incluido o excluido. 

Casullo (como se citó en Necsi, 2010) afirma que la identidad ocupacional se gesta a lo 

largo de la infancia y es consecuencia de los ideales (modelos y valores) familiares y 

ambientales que rodean al niño. Alcanzando su punto crítico en la adolescencia, período en el 

que dicha identidad se confronta con las condiciones reales que exigen la toma de decisiones 

en la búsqueda de su concreción; por lo tanto, la capacidad de los jóvenes para afrontar estas 

circunstancias y definir estrategias está en función de factores psicológicos y sociales como el 

medio socioeconómico, la escala de valores, los ideales y modelos promovidos, el género. Un 

proyecto de vida sano supone la capacidad de poder admitir errores y aceptar críticas, 

superando el narcisismo y la omnipotencia. 

 

2.4 Rol del Trabajador Social en el Sector Educación 

El Trabajo Social en el sector educativo se centra en abordar las necesidades y 

problemáticas expresadas en las relaciones que constituyen la vida social de los sujetos dentro 

y fuera de la institución educativa (Navarrete, 2016).  

En contexto de la implementación de la intervención en las instituciones educativas la 

labor del profesional gira en torno al enfoque preventivo orientador que favorece la promoción 

de acciones y procesos dirigidos a prevenir el fracaso y deserción escolar, es orientador porque 

contribuye a promover acciones de asesoramiento para la toma de conciencia de todo estudiante 
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sobre sí mismo, sobre los demás y sobre la realidad que la rodea, dirige su atención a las 

necesidades biopsicosociales del estudiante, entre otros aspectos de suma relevancia. (Apaza y 

Arratia, 2019, p.69) 

El campo de acción incluye al trinomio de toda comunidad educativa: estudiantes, padres 

de familia y el personal docente/tutores. Se trabaja de forma individual o grupalmente con 

todos ellos. El mencionado profesional está capacitado para identificar y tratar la problemática 

estudiantil, actual como un nexo con la familia para dar soluciones inmediatas a todo aquello 

que perjudique el desempeño escolar de la población estudiantil. (Apaza y Arratia, 2019, p.69) 

 Funciones del profesional en Trabajo Social en Educación 

- Apoyar la formulación de estrategias para la promoción de la convivencia democratiza 

e intercultural en la Institución Educativa.  

- Acompañar al coordinador de tutoría en el establecimiento y monitoreo de acciones de 

tutoría.  

- Brindar soporte socioemocional a los directivos, coordinadores, profesores y personal 

en general durante su ejercicio profesional para lograr una atención oportuna y 

pertinente de las situaciones de riesgo y de los casos que afectan la convivencia en las 

instituciones educativas.  

- Coordinar con los profesores, tutores y personal para orientar acciones hacia la atención 

de situaciones de riesgo que pueden afectar a los estudiantes, en casos de violencia y 

acoso entre estudiantes.  

- Promover la elaboración colectiva e implementación de normas de convivencia para 

mejorar el ambiente educativo y los valores democráticos de la institución educativa. 

- Coordinar con el equipo directivo la organización de actividades educativas con los 

padres de familia, relacionadas a los intereses y necesidades de los estudiantes para su 

formación integral. 
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El rol del Trabajador Social es de intervenir, asesorar, orientar al estudiante y a su entorno 

social para prevenir situaciones de riesgo que puedan afectar en el planeamiento de metas 

relacionado a una profesión. utilizando como estrategia la gestión de actividades a través 

de talleres sobre: reconocimiento del FODA de los estudiantes, escuela para padres 

campañas que sirvan a los estudiantes a conocer carreras profesionales como base alianzas 

con otras instituciones, para ampliar el conocimiento a fin de escoger con mayor claridad 

qué carrera se ajustan a sus capacidades y habilidades. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1. Datos demográficos y aspectos familiares de los estudiantes 

Tabla 1 

Sexo, edad, grado educativo y lugar de procedencia de los estudiantes 

Sexo f % 

Masculino 43 55,8 

Femenino 34 44,2 

Total 77 100,0 

Edad f % 

14 años 12 15,6 

15 años 34 44,2 

16 años 22 28,6 

17 años 9 11,7 

Total 77 100,0 

Grado educativo f % 

3ro. de secundaria 26 33,8 

4to. de secundaria 24 31,2 

5to. de secundaria  27 35,1 

Total 77 100,0 

Lugar de procedencia f % 

Arequipa 66 85,7 

Lima 4 5,2 

Puno 1 1,3 

Otros 6 7,8 

Total f % 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos de los estudiantes - 2019. 
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Interpretación  

En la tabla 1 se analiza el sexo de los estudiantes, dentro de los cuales el 55,8 % son de sexo 

masculino, y el 44,2 % son de sexo femenino. Así mismo, se observa que el 44,2 % tienen la 

edad de 15 años, el 28,6 % tienen la edad de 16 años, el 15,6 % tienen la edad de 14 años y el 

11,7 % tienen la edad de 17 años. En este caso se puede observar que la mayoría de estudiantes 

se encuentra en la etapa de adolescencia intermedia, según Craig, Delval, Papalia et. al. (como 

se citó en Herrera y Ochoa, 2018) en este periodo se tiene un parcial conocimiento y percepción 

en cuanto a su potencial, la integración de su grupo le da cierta seguridad y satisfacciones al 

establecer amistades, empieza a adaptarse a otros adolescentes, integra grupos, lo que resuelve 

parcialmente el posible rechazo de los padres, por lo que deja de lado la admiración al rol 

paterno. Así también, se observa que el menor porcentaje de estudiantes se encuentra en la 

etapa de la adolescencia tardía, el cual, según Craig, Delval, Papalia et. al. (como se citó en 

Herrera y Ochoa, 2018) el adolescente empieza a percibir las presiones de las 

responsabilidades, presentes y/o futuras, por iniciativa propia o por el sistema social familiar, 

para contribuir a la economía, aun cuando no alcanzan la plena madurez.  

También se analiza que un 35,1 % de estudiantes cursa el 5to. de secundaria, el 33,8% de 

estudiantes cursa el 3ro. de secundaria y un 31,2 % de estudiantes está cursando el 4to. de 

secundaria. Por otro lado, se observa que el 85,7 % de estudiantes son provenientes de 

Arequipa, el 7,8 % son provenientes de otros lugares como Pucallpa, Pedregal, Arica – Chile, 

el 5,2 % de estudiantes provienen de Lima y el 1,3 % de Puno.  
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Tabla 2 

Edad según estado civil de los padres 

Edad de los padres 
Estado civil de los padres 

Total Soltero Casado Conviviente Viudo Divorciado 

 30 a 40 F 2 1 9 1 0 13 

%  2,6% 1,3% 11,7% 1,3% 0,0% 16,9% 

41 a 50 F 4 21 19 0 2 46 

% 5,2% 27,3% 24,7% 0,0% 2,6% 59,7% 

51 a 60 F 3 6 5 0 3 17 

%  3,9% 7,8% 6,5% 0,0% 3,9% 22,1% 

61 a más F 0 1 0 0 0 1 

%  0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total F 9 29 33 1 5 77 

% 11,7% 37,7% 42,9% 1,3% 6,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos de los estudiantes - 2019. 
 

 

Figura 1 

Edad según estado civil de los padres 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos de los estudiantes - 2019. 
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Interpretación 

En la tabla 2 se analiza la edad según el estado civil de los padres, donde un 59,7% oscilan 

entre 41 a 50 años de edad de los cuales el 27, 3% son casados, el 24,7% son convivientes, el 

5,2% son solteros y el 2,6% son divorciados. Se tiene un 22,1% que tienen entre 51 a 60 años 

de los cuales el 7,8 % son casados, el 6,5% son convivientes, el 3,9% son solteros y de igual 

manera un 3,9% son divorciados. También se tiene 16,9% entre 30 a 40 años de los cuales el 

11,7% son convivientes, el 2,6% son solteros, 1,3% es casado y el 1,3% es viudo. Así también 

se observa que el 1,3% tiene la edad entre 61 a más años de edad.  

Son los padres quienes establecen una red de apoyo material y sobre todo afectivo hacia los 

hijos. En este caso, se ve un alto índice de padres adultos los cuales tienen la experiencia 

necesaria para educar a sus menores hijos; sin embargo, en algunos casos, no se ve reflejado 

en el control parental, además que, dentro de este aspecto se refleja que la mayoría de los padres 

se encuentra en una situación de convivencia, esto debido a que priorizan su responsabilidad 

dentro del hogar como proveedores; postergando la importancia que tiene formalizar su 

relación conyugal, pues como se evidencio en los resultados de la encuesta, en su mayoría, las 

familias de los estudiantes tiene una estructura familiar nuclear.   
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Tabla 3 

Estructura familiar según grado de instrucción de los padres 

Estructura familiar 
Grado de instrucción de los padres 

Total Sin instrucción Primaria Secundaria Técnico Universitario 

 Nuclear f 1 5 34 6 1 47 

%  1,3% 6,5% 44,2% 7,8% 1,3% 61,0% 

Extensa f 0 4 10 1 0 15 

%  0,0% 5,2% 13,0% 1,3% 0,0% 19,5% 

Monoparental f 0 3 5 4 0 12 

% 0,0% 3,9% 6,5% 5,2% 0,0% 15,6% 

Reconstituida f 1 0 1 1 0 3 

%  1,3% 0,0% 1,3% 1,3% 0,0% 3,9% 

Total f 2 12 50 12 1 77 

%  2,6% 15,6% 64,9% 15,6% 1,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos de los estudiantes - 2019. 

 

 

Tabla 2 

Estructura familiar según grado de instrucción de los padres 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos de los estudiantes - 2019. 
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Interpretación 

En la tabla 3 se muestran los resultados de estructura familiar según grado de instrucción de 

los padres, donde el 61,0% pertenece a una estructura familiar nuclear de los cuales el 44,2% 

cursó estudios secundarios, el 7,8% cursó estudios técnicos, 6,5% cursó estudios primarios, el 

1,3% cursó estudios universitarios, además de un 1,3% que no cursó ningún tipo de estudios. 

Dentro de esta muestra también un 19,5% pertenece a una estructura familiar extensa de los 

cuales el 13,0% también tiene un grado de instrucción secundaria, el 5,2% cursó el grado de 

primaria y el 1,3% cursó una carrera técnica. Por otro lado, el 15,6% es monoparental de los 

cuales el 6,5% cursaron la educación secundaria, el 5,2% cursó una carrera técnica y el 3,9% 

cursaron la primaria. Por último, un 3,9% tiene una estructura familiar reconstituida de los 

cuales 1,3% cursaron la educación secundaria, el 1,3% cursó una carrera técnica y el 1,3% no 

cursó ningún tipo de estudios. 

Se observa que la mayoría de padres de familia solo tienen un grado educativo de secundaria, 

este puede ser un aspecto determinante para la toma de decisiones del proyecto de vida 

profesional de los estudiantes, en cuanto a la información que puedan brindar los padres de 

familia para poder orientar a sus hijos a tener una profesión de acuerdo a sus cualidades y 

capacidades, que les dé mayores oportunidades de trabajo, así como, una independencia 

económica, con un sueldo mayor del básico familiar y garantizándoles una mejor calidad de 

vida. La estructura familiar de los estudiantes de la I.E. San Ignacio CIRCA son nucleares, esto 

no implica que haya una supervisión adecuada por al menos uno de los padres; el solo haber 

cursado estudios básicos los lleva a pasar largas jornadas de trabajo y por un sueldo mínimo, 

que en ocasiones no les permite tener tiempo de calidad con su familia. 
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Tabla 4 

Ingreso económico según la situación laboral de los padres de familia 

Ingreso económico 
Situación laboral 

Total No trabaja Independiente Dependiente 

 Menor a s/ 930.00 f 3 34 10 47 

%  3,9% 44,2% 13,0% 61,0% 

s/ 930.00 a s/ 1200.00 f 1 8 9 18 

%  1,3% 10,4% 11,7% 23,4% 

s/ 1201.00 a s/ 1500.00 f 1 6 1 8 

%  1,3% 7,8% 1,3% 10,4% 

s/ 1501.00 a s/ 1900.00 f 0 1 1 2 

% 0,0% 1,3% 1,3% 2,6% 

s/ 1901.00 a más f 0 2 0 2 

%  0,0% 2,6% 0,0% 2,6% 

Total f 5 51 21 77 

%  6,5% 66,2% 27,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos de los estudiantes - 2019. 

 

 

Figura 3 

Ingreso económico según la situación laboral de los padres de familia 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos de los estudiantes - 2019. 
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Interpretación 

En la tabla 4 se analiza el ingreso económico según la situación laboral de los padres de familia, 

donde el 61,0% tienen un ingreso económico menor a S/. 930.00 soles de los cuales un 44,2% 

labora de forma independiente, el 13,0% labora de forma dependiente y un 3,9% no trabaja. 

Así también, un 23,4% tiene un ingreso económico de S/. 930.00 a S/. 1200.00 soles de los 

cuales un 11,7% labora de forma dependiente, el 10,4% labora de forma independiente y un 

1,3% no trabaja. Por otro lado, el 10,4% tiene un ingreso económico de S/.1201.00 a S/. 

1500.00 soles de los cuales un 7,8% labora de forma independiente y un 1,3% labora de forma 

dependiente y un 1,3% no trabaja. También un 2,6% tiene un ingreso económico de S/. 1501.00 

a S/.1900.00 soles de los cuales 1,3% labora de forma independiente y un 1,3% labora de forma 

dependiente. Por último, se observa que el 2,6% tiene un ingreso económico de S/.1901.00 a 

más del cual el 2,6% trabaja de forma independiente.  

Las familias de la I.E. San Ignacio CIRCA tienen un ingreso económico menor al sueldo básico, 

debido a la situación laboral a la que pertenecen, como se evidencia en la tabla, ellos desarrollan 

un trabajo independiente en mucho de los casos no calificado, es decir trabajan en actividades 

vinculadas a la vida urbana y se caracterizan por recibir los ingresos mensuales más bajos del 

mercado y perciben un ingreso promedio mensual de S/. 930.00, por esta razón muchas familias 

tienen dificultades para poder solventar todas las necesidades básicas requeridas para una 

calidad de vida, además de ser un factor que limita el acceso a mayores oportunidades de 

estudios de los estudiantes adolescentes.  
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3.2. Factores de Riesgo Sociales/Contextuales 

Tabla 5 

Delincuencia de grupo, rechazo de grupo de iguales, estrés experimentado e incapacidad para 

enfrentar dificultades 

 

Delincuencia de grupo 
Rechazo de grupo de 

iguales 

Estrés experimentado e 

incapacidad para 

enfrentar dificultades 

f % F % f % 

Bajo 66 85,7 54 70,1 68 88,3 

Regular 4 5,2 20 26,0 9 11,7 

Alto 7 9,1 3 3,9 0 0,0 

Total 77 100,0 77 100,0 77 100,0 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos de los estudiantes - 2019. 

 

Interpretación 

En la tabla 5 se analiza la delincuencia de grupo, rechazo de grupo de iguales, estrés 

experimentado e incapacidad para afrontar dificultades, donde un 85,7% de los estudiantes 

precisa tener relación con grupos que cometen actos delictivos en un nivel bajo, sin embargo, 

un 9,1% de los estudiantes manifiestan que tienen una relación con un grupo que comete algún 

acto delictivo en un nivel alto y un 5,2% refieren que se relacionan de manera regular. Se 

observa también, que en un nivel bajo de 70,1% no haber sufrido rechazo de grupo de iguales, 

mientras que el 26,0% de estudiantes ha sufrido rechazo de grupo de iguales a un nivel regular 

y con un nivel alto de 3,9% sufrieron rechazo. Los estudiantes refieren haber experimentado 

estrés e incapacidad para enfrentar dificultades con un nivel bajo de 88,3%, mientras que 11,7% 

de manera regular ha experimentado estrés e incapacidad para afrontar dificultades.  

Loeber y Hay (como se citó en Borum, Bartel y Forth, 2003) este proceso de asociación con 

iguales delincuentes se ha descrito como el segundo paso en una secuencia que empieza con el 
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rechazo del grupo de iguales; así, los jóvenes agresivos primero son rechazados por sus iguales 

normales y posteriormente se afilien con iguales desviados. 

Según el autor mencionado existe predisposición a tener afiliación a grupos de delincuentes, si 

el estudiante ha sido rechazado por sus iguales en este momento, es decir en la etapa de la 

adolescencia, ya sea se encuentre en la fase intermedia o tardía de la adolescencia donde según 

el autor Craig, Delval, Papalia et. al. (como se citó en Herrera y Ochoa, 2018) en la primera 

etapa mencionada, la integración o la pertenencia a un grupo de iguales le da cierta seguridad 

y satisfacción al momento de establecer amistades al adolescente y en la tardía desarrolla más 

independencia y autonomía. Por otra parte, también se manifiesta el estrés que puede 

experimentar el estudiante ya sea en las relaciones familiares, las relaciones con iguales, la 

escuela y la autoimagen/estatus, que de igual manera contribuye o lo hace más vulnerable a 

tener afinidad con pares que comenten actos delictivos, pero se reduce cuando el estudiante 

discierne y tiene la capacidad de hacerles frente.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Escasa habilidad de los padres para educar, falta de apoyo y entorno marginal 
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Escasa habilidad de los 

padres para educar 
Falta de apoyo Entorno marginal 

f % f % f % 

Bajo 48 62,3 59 76,6 51 66,2 

Regular 21 13,0 12 15,6 10 27,3 

Alto 8 20,8 6 7,8 16 10,4 

Total 77 100,0 77 100,0 77 100,0 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos de los estudiantes - 2019. 

 

Interpretación 

En la tabla 6 se analiza la escasa habilidad de los padres para educar, falta de apoyo y entorno 

marginal, donde se observa que el 62,3% de escasa habilidad de los padres para educar es bajo, 

es decir que existe supervisión y disciplina eficaz donde la disciplina es consistente y se 

mantiene una buena comunicación entre los padres y los hijos, reduciendo el riesgo de 

conductas antisociales. Un 13,0% la habilidad de los padres para educar es regular, es decir, 

que en ocasiones los estudiantes están siendo educados en una disciplina a veces inconsistente, 

pero en conjunto y regularmente no es demasiado estricta o demasiado permisiva. Es 

supervisado algunas veces, pero en ocasiones la supervisión no es fiable y/o hay una falta 

moderada de implicación de los padres (Borum, Bartel y Forth, 2003). Y un 20,8%, según los 

datos obtenidos, los padres presentan un alto nivel de escasa habilidad para educar, es decir, el 

adolescente sufre falta de supervisión de sus padres y/o hay una falta grave de implicación de 

estos (Borum et al., 2003). 

Con respecto a la falta de apoyo personal/sociales de otros adultos, los estudiantes con un 

76,6% la falta de apoyo de algún familiar u otros adultos que sean capaces y que tengan 

disponibilidad de ofrecer soporte emocional y una tutoría de apoyo es bajo, el 15,6% tienen de 

manera regular familiares u otros adultos que están dispuestos y tienen ganas de ofrecer soporte 
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emocional y una tutoría de apoyo, sin embargo no es de forma sistemática y en ocasiones no 

es fiable y un 7,8% presenta una alta falta de apoyo de algún familiar u otro adulto responsable 

(Borum et al., 2003).  

En cuanto al entorno marginal los estudiantes en un 66,2% indican que viven en un entorno 

donde hay bajos niveles de delincuencia, pobreza y violencia, el 27,3% de los estudiantes 

indican que viven en un entorno con regulares problemas relacionados con niveles de 

delincuencia, pobreza y/o violencia y un 10,4% viven en un entorno donde hay altos problemas 

relacionados con delincuencia, pobreza y/o violencia. 

Según los resultados dados, las prácticas educativas de los padres de establecer control, 

supervisión, mantener una buena comunicación con sus hijos, existencia de normas de 

convivencia establecidas dentro del grupo familiar, así como las reglas y límites, es 

inconsistente, demostrando la falta de supervisión e implicación de los padres, así como el 

limitado soporte emocional y una tutoría de apoyo que puedan ofrecer (Borum et al., 2003). 

Así mismo, los estudiantes indican que viven en un entorno donde hay baja presencia de actos 

delictivos, violencia y pobreza; Sin embargo, un grupo representativo de estudiantes ha 

indicado que, en el entorno donde se desenvuelven, hay presencia de actos delictivos, de 

violencia, y viven en un entorno que carece de los servicios básicos de vivienda, así también, 

de educación y salud; incrementando la presencia de situaciones que afectan negativamente al 

desarrollo de los estudiantes y reduciendo la probabilidad de respuestas adaptativas sanas 

dentro de la sociedad.   
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Tabla 7 

Factores de riesgo sociales/contextuales de los estudiantes 

 f % 

 Bajo 50 64,9 

Regular 19 24,7 

Alto 8 10,4 

Total 77 100,0 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos de los estudiantes - 2019. 

 

 

Figura 4 

Factores de riesgo sociales/contextuales de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos de los estudiantes - 2019. 
 

 

  



60 
 

Interpretación 

En la tabla 7 se analiza los factores de riesgo sociales/contextuales de los estudiantes, donde 

un 64,9% presentan bajos factores de riesgo sociales/contextuales, el 24,7% de los estudiantes 

presentan factores de riesgo sociales/contextuales de manera regular y un 10,4% de los 

estudiantes presentan un alto índice de factores de riesgo sociales/contextuales. Según la teoría 

del modelo ecológico, el medio en donde se desenvuelve el adolescente influye en el cambio y 

el desarrollo cognitivo, moral y relacional; en este sentido es importante precisar que el entorno 

más interno (familia) como el entorno exterior (sociedad) impacta de manera significativa, ya 

sea positiva o negativamente; según los resultados con un alto porcentaje los estudiantes de la 

I.E. San Ignacio CIRCA no se ven afectados por factores de riesgo sociales/contextuales, pero 

la otra mitad del total, de estudiantes, ha indicado que se ven afectados por estos, debido a que, 

en su entorno más próximo como la familia hay un limitado acompañamiento y supervisión, 

que no ha permitido un adecuado desarrollo y desenvolvimiento de los estudiantes adolescentes 

en cuanto a sus relaciones interpersonales con personas o grupos de iguales prosociales, 

quienes influyen de manera positiva para el logro de objetivos personales como puede ser 

familiar o educativa. Así mismo, tanto el entorno familiar como el escolar se relacionan 

ofreciendo un apoyo al adolescente que se encuentra en la formación y desarrollo de su 

identidad como una persona participante activo que, posteriormente contribuirá recíprocamente 

a su entorno en función al rol que desempeñará. El adolescente se ve afectado no solo de forma 

directa, sino también de forma indirecta, es decir, cuando en su entorno más directo se 

presentan hechos significativos para él, y aquí es donde se verá reflejado su capacidad de poder 

afrontar y solucionar las situaciones que se presentan.  

 

3.3. Proyecto de vida profesional de los estudiantes 
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Tabla 8 

Planeamiento de metas y posibilidad de logros del proyecto de vida profesional de los 

estudiantes 

 

Planeamiento de metas Posibilidad de logro 

f % f % 

Bajo 8 10,4 10 13,0 

Regular  41 53,2 47 61,0 

Alto 28 36,4 20 26,0 

Total 77 100,0 77 100,0 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos de los estudiantes - 2019. 

 

 

Interpretación 

En la tabla 8 se analiza el planeamiento de metas y posibilidad de logros del proyecto de vida 

profesional de los estudiantes, donde el 53,2% tiene regularmente planeado su proyecto de vida 

profesional, un 36,4% tiene altamente planeado su proyecto de vida profesional, por otro lado, 

un 10,4% de estudiantes tiene un bajo planeamiento. Así también, se analiza que en un 61,0% 

de estudiantes manifiestan que la posibilidad de lograr su proyecto de vida profesional es 

regular, un 26,0% de estudiantes indica que es altamente posible el logro de su proyecto de 

vida profesional, mientras que un 13,0% indica que la posibilidad de logro de su proyecto de 

vida profesional es baja.  

El proyecto de vida de acuerdo con Roca (2014) es, “la construcción de un conjunto de 

conocimientos, acciones, acuerdos, motivaciones o estímulos guiados inicialmente por la 

emoción, pero llevados a cabo por la razón, de manera que se permita el logro de los propósitos 

planteados a corto, mediano y largo plazo, desde una perspectiva real”. (s/p) 
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Para los estudiantes como se muestra en la tabla, la importancia de tener planeado metas ya sea 

a corto, mediano y/o a largo plazo, no amerita necesariamente una prioridad para ellos, puesto 

que no tienen una visión clara de lo que buscan a futuro, o desconocen sus capacidades que les 

permita tener base para el planeamiento de sus metas. Para lograr la satisfacción plena, en el 

ámbito de la vida, se necesita conocerse, a dónde se va, cuáles son sus metas y que se hace para 

poder lograr concretar esas metas. Para ello, es necesario que los estudiantes analicen su 

realidad y tomen decisiones, sin caer en el idealismo; utilizando sus experiencias, sus 

posibilidades y alternativas concretas que le ofrece el ambiente. 
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Tabla 9 

Disponibilidad de recursos y fuerza de motivación del proyecto de vida profesional de los 

estudiantes 

 

Disponibilidad de recursos Fuerza de motivación 

f % f % 

Bajo 8 10,4 6 7,8 

Regular 44 57,1 40 51,9 

Alto 25 32,5 31 40,3 

Total 77 100,0 77 100,0 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos de los estudiantes - 2019. 

 

Interpretación 

 

En la tabla 9 se analiza la disponibilidad de recursos y fuerza de motivación del proyecto de 

vida profesional de los estudiantes, donde el 57,1% de estudiantes indican que cuentan con un 

acceso regular a la disponibilidad de recursos, un 32,5% manifiesta tener una alta 

disponibilidad de recursos, pero un 10,4% refiere tener baja disponibilidad de recursos. Así 

también se observa que en un 51,9% de los estudiantes manifestaron tener una fuerza de 

motivación regular, un 40,3% de estudiantes indicaron tener una fuerza de motivación alta, sin 

embargo, un 7,8% tiene una fuerza de motivación baja. García (2002) definió la disponibilidad 

de recursos financieros como “los medios disponibles, es decir, con los que se cuenta, estos 

pueden ser humanos o materiales, económicos o sustanciales” (p. 67). Como se observa los 

estudiantes, tanto de manera regular como bajo, la disponibilidad de recursos ya sea material o 

humano se encuentra de manera limitada y en algunos casos es inaccesible, puesto que el 

ingreso económico que perciben la mayoría de las familias, no alcanza al sueldo básico, a pesar 

de que estos son medios requeridos para el desarrollo de su proyecto de vida profesional. Por 

esta razón es importante que los estudiantes sean realistas con las metas que anhelan alcanzar, 
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viendo las posibilidades y oportunidades que le ofrece su contexto, de esta manera los 

estudiantes tendrán un conjunto de razones y se sentirán más convencidos de que su proyecto 

funcionará.  
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Tabla 10 

Proyecto de vida profesional de los estudiantes 

 f % 

 No planeado 8 10,4 

Medianamente planeado 40 51,9 

Completamente planeado 29 37,7 

Total 77 100,0 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos de los estudiantes - 2019. 

 

Figura 5 

Proyecto de vida profesional de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos de los estudiantes - 2019. 
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Interpretación 

En la tabla 10 se analiza el proyecto de vida profesional de los estudiantes, donde un 51,9% 

del total de estudiantes tienen medianamente planeado su proyecto de vida profesional, un 

37,7% de estudiantes tienen completamente planeado su proyecto de vida profesional y por el 

contrario un 10,4% de estudiantes aún no tiene planeado su proyecto de vida profesional. 

El enfoque de desarrollo humano precisa que, en la construcción del individuo, intervienen tres 

elementos fundamentales e interdependientes entre sí que son: la acción, la maduración y la 

experiencia, los cuales difieren de acuerdo con la individualidad, experiencias previas, valores 

y normas del sujeto y estos contribuirán al desarrollo de sus capacidades, habilidades y 

aptitudes que les permitirá tomar decisiones adecuadas y que serán las herramientas para 

construir su proyecto de vida profesional. Los estudiantes al encontrarse en una etapa de 

adolescencia media o tardía en donde se encuentran en cambios físicos y emocionales van 

descubriendo y en algunos casos potencializando sus capacidades y habilidades pero aun con 

inestabilidad para discernir y tomar decisiones, porque aún no han alcanzado su plena madurez. 

Es por ello que los estudiantes de la I.E. San Ignacio CIRCA tienen medianamente planeado y 

no planeado su proyecto de vida profesional. 
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3.4. Correlación de los Factores de riesgo sociales/contextuales y proyecto de vida 

profesional de los estudiantes 

Tabla 11 

Factores de riesgo sociales/contextuales según proyecto de vida profesional de los estudiantes 

Factores de riesgo 

sociales/contextuales 

Proyecto de vida profesional 

Total 
No planeado 

Medianamente 

planeado 

Completamente 

planeado 

 Bajo f 3 22 25 50 

%  3,9% 28,6% 32,5% 64,9% 

Regular f 2 15 2 19 

%  2,6% 19,5% 2,6% 24,7% 

Alto f 3 3 2 8 

%  3,9% 3,9% 2,6% 10,4% 

Total f 8 40 29 77 

%  10,4% 51,9% 37,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos de los estudiantes - 2019. 

 

 

Figura 6 

Factores de riesgo sociales/contextuales según proyecto de vida profesional de los estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos de los estudiantes - 2019. 

Interpretación 
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En la tabla 11 se analiza los factores de riesgo sociales/contextuales según proyecto de vida 

profesional de los estudiantes, donde el 64,9% de estudiantes presentan bajos factores de riesgo 

sociales/contextuales del cual un 32,5% tiene completamente planeado su proyecto de vida 

profesional, un 28,6% tiene medianamente planeado su proyecto de vida profesional y un 3,9% 

aún no lo tiene planeado. Así también, se puede analizar que un 24,7% de estudiantes presentan 

regularmente factores de riesgo sociales/contextuales del cual el 19,5% tiene medianamente 

planeado su proyecto de vida profesional, el 2,6% tiene completamente planeado su proyecto 

de vida profesional, sin embargo, el 2,6% aún no lo ha planeado. Por último, el 10,4% del total 

de estudiantes presentan un alto índice de factores de riesgo sociales/contextuales del cual un 

3,9% tiene medianamente planeado su proyecto de vida profesional, un 3,9% aún no lo ha 

planeado y un 2,6% tiene completamente planeado su proyecto de vida profesional.  

Para Pick de Weiss y otros (como se citó en Flores y Jove, 2018) el proyecto de vida profesional 

encierra dos dimensiones: En la primera dimensión, él (la) adolescente desarrolla la habilidad 

para aprender a planear su futuro, fijarse metas concretas y programar actividades específicas. 

En ella, se fomentan los procesos de reflexión, se analizan las capacidades y aptitudes propias, 

los valores y la autoestima que se posee, las posibilidades socioeconómicas con las que cuenta 

y las motivaciones personales. Por su parte Ana Carballo (como se citó en Flores y Jove, 2018), 

agrega la segunda dimensión del proyecto de vida profesional se presenta como: el proceso de 

toma de decisiones de los(as) adolescentes. Puede estar influenciado por el contexto y por las 

personas que forman parte de este, lo anterior puede incidir en sus deseos, comportamientos y 

expectativas. Además, el tipo de información a que tengan acceso o no los(as) adolescentes, 

les permitirá analizar los beneficios o perjuicios de una decisión.  

Si bien es cierto como se ha mencionado anteriormente, el contexto en donde se desenvuelven 

y relacionan, contribuirá en las buenas o malas decisiones que los estudiantes puedan tomar, es 
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así que, según los datos obtenidos en la institución educativa San Ignacio CIRCA, los 

estudiantes de tercero a quinto de secundaria, muestran datos preocupantes, pues hay regulares 

y altos factores de riesgo sociales/contextuales que afectan el desarrollo de su proyecto de vida 

profesional. Los estudiantes perciben que dentro de su entorno más cercano como la familia, 

los amigos y su institución educativa, brindan un limitado apoyo y orientación necesaria para 

plantearse metas a futuro, que será fundamental debido a que se encuentran en una etapa de 

transición entre la educación básica y educación superior, y una de las grandes decisiones que 

contribuirá y favorecerá no solo en el futuro de su proyecto de vida profesional, sino también 

el del país, será la elección de cursar estudios superiores; para ello, es necesario que conozcan 

bien, sus capacidades, aptitudes, preferencias y aspiraciones, tener una visión clara de su perfil, 

el cual se desarrolla dentro de ese entorno cercano y el contexto social al que pertenece el 

estudiante. El deseo de superación académica y familiar es uno de los factores considerables 

para un proyecto de vida profesional; sin embargo, los estudiantes lo han considerado 

intrascendente, ya que no han encontrado alguna fuerza de motivación, que les permita ampliar 

la ambición de superación. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 
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Correlación de Factores de riesgo sociales/contextuales según proyecto de vida profesional 

de los estudiantes 

 

 

Factores de 

riesgo 

sociales/context

uales 

Proyecto de 

vida profesional 

Factores de riesgo 

sociales/contextuales 

Correlación de Pearson 1 -,349** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 77 77 

Proyecto de vida 

profesional 

Correlación de Pearson -,349** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 77 77 
 

 

  

Interpretación 

Según los resultados obtenidos en la presente tabla, de la correlación de Pearson el valor de 

“sig” es de, 0,002 que es menor a 0.05 de nivel de significancia, con un nivel de correlación 

del -0,349 por lo tanto, de acuerdo a la encuesta realizada se afirma que existe una relación 

negativa baja, es decir, una relación a inversa donde a mayor factor de riesgo sociales/ 

contextuales menor planificación del proyecto de vida profesional de los estudiantes de 3ro, 

4to y 5to de secundaria de la I.E. San Ignacio CIRCA. 
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3.5. Verificación de hipótesis 

 Se planteó la siguiente hipótesis: 

Es probable que: Los factores de riesgo sociales/contextuales, influyen negativamente 

en el planeamiento del proyecto de vida profesional de los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de 

secundaria de la I.E. San Ignacio CIRCA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 2019. 

Respecto de Factores de Riesgo Social/Contextual: Según la tabla 5 se puede apreciar 

que el 14,3% de estudiantes indicaron con un nivel regular y alto haber tenido afiliación con 

iguales que delinquen, el 29,9% ha sido rechazado por su grupo de iguales en un nivel regular 

y alto, cabe mencionar que no se ha presenciado un alto nivel de estrés experimentado e 

incapacidad para enfrentar dificultades, pero sí un 11,7% considera que lo ha sufrido de manera 

regular, es decir, ha sufrido de pérdidas pero generalmente ha mostrado capacidad de 

superación. En la tabla 6, el 33,8% ha indicado que en cuanto a la escasa habilidad de los padres 

para educar es regular y alto, el 23,4% manifiestan que en un nivel regular y alto presenciaron 

falta de apoyo personal/social de otros adultos y el 37,7% indican regular y alto, es decir, viven 

en un entorno donde hay niveles de delincuencia, pobreza y violencia. Es así que, como se 

observa en la tabla 7 que precisa datos de los factores de riesgo sociales/contextuales de los 

estudiantes, el 35,1% de los estudiantes presentan regulares y altos factores de riesgo 

sociales/contextuales, en efecto, es limitado el acompañamiento y supervisión ya sea de uno o 

de ambos padres; hay implicancia ocasional o frecuente con personas o grupos de iguales que 

desarrollan conductas socialmente negativas, contribuyendo perjudicialmente a la formación 

personal del estudiante y reduciendo las posibilidades en el ámbito académico o laboral dentro 

de su contexto en donde se desenvuelve; se han visto afectados por situaciones de rechazo en 

su grupo de iguales, dentro o fuera de la Institución Educativa, reduciendo sus habilidades 

sociales para relacionarse; sin embargo, la gran mayoría de los estudiantes consideran que no 
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han pasado por acontecimientos negativos que les genere o haya generado estrés e incapacidad 

para afrontar dificultades; cabe señalar que, el entorno en el que viven, según los estudiantes, 

presentan regulares y altos niveles de delincuencia, pobreza y violencia, razón por la cual los 

estudiantes se han visto afectados negativamente por el entorno donde se interrelacionan. 

Asimismo, la otra mitad del total de estudiantes, no se ven afectados por factores de riesgo 

sociales/contextuales, indican que el 85,7% no se afilió con grupos de iguales que delinquen, 

70,1% no ha sufrido rechazo por parte de su grupo de iguales, el 88,3% considera haber 

experimentado un bajo nivel de estrés, es decir no ha sufrido pérdidas importantes y muestra 

capacidad media para hacer frente a las dificultades que se le presenta, de igual manera el 

62,3% considera estar siendo educado adecuadamente por sus padres, el 76,6% encuentra la 

presencia de apoyo personal/social de otros adultos responsables y pro sociales y el 66,2% 

considera que vive en un entorno con bajos niveles de delincuencia, pobreza y/o violencia.  

Respecto de Proyecto de Vida Profesional: En la tabla 8 y 9, los estudiantes demuestran 

tener un nivel bajo y regular con respecto a los factores de proyecto de vida profesional, con 

un 63,6% en el planeamiento de metas, 74,0% en la posibilidad de logro, 67,5% de la 

disponibilidad de recursos y 59,7% en cuanto a la fuerza de motivación. Es así que en la tabla 

10 de proyecto de vida profesional de los estudiantes el 62,3%, del total de estudiantes, 

considera tener medianamente planeado y no planeado su proyecto de vida profesional. Es 

decir, que aún no hay una visión clara de lo que se quiere a futuro, más aún con su proyecto de 

vida profesional, en una etapa de cambios físicos y emocionales, donde recién fortalecen sus 

capacidades y reconocen sus debilidades, es complicado; no obstante, los estudiantes, muestran 

un regular interés por plantearse metas y poder cumplirlas, para ello es necesario que analicen 

su realidad y tomen decisiones en base a sus posibilidades y disponibilidad de recursos tanto 

humanas como económicos; es preciso tener presente que, la fuerza de motivación es uno de 

los factores importantes, puesto que será el impulso para poder actuar y lograr cumplir las 
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metas planteadas a corto, mediano y largo plazo, los estudiantes consideran tener una regular 

y baja fuerza de motivación, esto puede ser atribuido por la etapa en la que se encuentran, como 

se mencionó anteriormente, etapa de cambios y reconocimientos como el de intereses 

personales, que pueden ser académico y familiar. Sin embargo, también existe un porcentaje 

alto de planeamiento de metas con un 36,4%, un 26% de posibilidad de logro, el 32,5% de 

disponibilidad de recursos y un 40,3% de su fuerza de motivación.  

Se acepta la hipótesis planteada, por cuanto existe una correlación negativa baja a un 

nivel de -0,349, de las variables factores de riesgo sociales/contextuales y proyecto de vida 

profesional, es decir, a mayores factores de riesgo sociales/contextuales menor planificación 

del proyecto de vida profesional de los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la I.E. 

San Ignacio CIRCA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 2019.



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los factores de riesgo sociales/contextuales influyen negativamente en el 

proyecto de vida profesional de los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria 

de la I.E. San Ignacio CIRCA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 2019, 

por ello se afirma que existe una correlación negativa baja, es decir, una relación 

inversa, donde a mayor factor de riesgo sociales/ contextuales, menor 

planificación del proyecto de vida profesional de los estudiantes; es así que el 

35,1% de los estudiantes presentan regular y altos factores de riesgo 

sociales/contextuales y el 62,3% no tenga planeado y medianamente planeado 

su proyecto de vida profesional. 

 

SEGUNDA: Los estudiantes presentan niveles regulares y altos de factores de riesgo 

sociales/contextuales, es así que, la delincuencia en el grupo de iguales está 

representado con un 14,3%, es decir han mostrado una afiliación, referente a 

tener amistad o salir frecuentemente con grupos que han cometido actividades 

delictivas, así también un alto y regular rechazo de grupo de iguales con un 

29,9%, donde los estudiantes no son aceptados por sus iguales pro sociales, el 

88,3% de los estudiantes ha experimentado un bajo estrés e incapacidad para 

enfrentar dificultades, el 33,8% de los padres tienen escasa habilidad para 

educar, esto indica que sus progenitores no están asumiendo un rol adecuado; 

respecto de la falta de apoyo personal/social de otros adultos el 23,4%, señalan 

que no cuentan con soporte emocional y tutoría de apoyo y finalmente, el 37,7% 

refieren vivir en un entorno donde hay delincuencia, pobreza y violencia. 

 



 
 

TERCERA: El factor de riesgo social/contextual que tiene mayor influencia negativa es, el 

entorno marginal con un 37,7%. Los niveles de delincuencia, así como de 

violencia generan que los estudiantes adolescentes se encuentren expuestos a 

situaciones de riesgo, que no solo afecta la integridad física y emocional, sino 

que los hace más vulnerables a tener afinidad con personas que ejercen violencia 

o actos delictivos. El limitado acceso a los servicios básicos necesarios no 

permite el buen desarrollo del estudiante, en cuanto a su desempeño y 

desenvolvimiento personal, creando escasas estructuras de oportunidades para 

el logro de su proyecto de vida profesional. 

 

CUARTA: El factor del proyecto de vida profesional que limita su planeamiento de los 

estudiantes de la I.E. San Ignacio CIRCA es, la disponibilidad de recursos con 

el 67,5% que es baja y regular, hace referencia al limitado apoyo económico de 

los padres, debido a la situación laboral y económica a la que pertenecen 

percibiendo un ingreso económico menor o igual al sueldo básico, esto indica 

que los estudiantes no cuentan con los recursos necesarios para poder desarrollar 

la proyección que tienen de poder cursar y culminar una carrera profesional de 

su preferencia. 

 

QUINTA:  Del total de los estudiantes de la I.E. San Ignacio CIRCA un 62,3% tienen 

medianamente planeado y no tiene planeado su proyecto de vida profesional, 

debido a la presencia de factores de riesgo sociales/contextuales; el entorno 

interno y externo (familia y sociedad) en donde el estudiante se relaciona no le 

brinda las oportunidades necesarias para poder estructurar de manera clara su 

proyecto de vida profesional, ya que las posibilidades de cursar un estudio 



 
 

superior se ven afectadas en su mayoría por el tema económico, ausencia de 

orientación y supervisión, así también, porque están aún en proceso de 

maduración y reconocimiento de sus habilidades y capacidades, que no les 

permite tomar decisiones adecuadas y poder plantearse metas de mediano y 

largo plazo, demostrando un bajo interés de superación personal. Por otro lado, 

solo un 37,7% tiene completamente planeado su proyecto de vida profesional.   



 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: La I.E. debe solicitar a universidades que tengan escuelas profesionales de 

Trabajo Social, practicantes de los últimos años, para la intervención, el 

desempeño y desarrollo de gestiones internas y externas en beneficio de la 

comunidad educativa, de igual manera estudiantes de la escuela Profesional de 

Psicología para una intervención individual de los estudiantes. Es así que, a 

través de gestiones, lograr ejecutar ferias educativas donde se dé información 

sobre la diversidad de carreras profesionales técnicas o universitarias. A su vez, 

que los estudiantes conozcan portales web que brinde orientación fiable, así 

como el Test de intereses profesionales - "ELIGE" que ofrece el Ministerio de 

Trabajo o sean evaluados por un profesional a través de un test de orientación 

vocacional. 

 

 SEGUNDA: El Trabajado Social debe gestionar la intervención de profesionales del centro 

de salud de Mariano Melgar, Defensoría del niño, niña y adolescente 

(DEMUNA) para poder coordinar y llevar a cabo la Escuela para padres con 

temas de educación emocional, competencias parentales e interacción entre 

padres e hijos. Así mismo, garantizar el apoyo en el desarrollo personal y 

profesional de sus hijos.  

 

 TERCERA: Se sugiere formar una Oficina de Bienestar Estudiantil, integrada por los 

docentes y tutores en colaboración de practicantes de las Escuelas Profesionales 

de Psicología y Trabajo Social, que desarrollará un trabajo multidisciplinario, 

permitiendo identificar y diagnosticar, de manera técnica, sistemática y 

organizada, a estudiantes para contrarrestar los problemas, ya sea internos o 



 
 

externos que estén afectando seriamente su desarrollo integral, familiar y 

educativo. 

 

CUARTA:  Se sugiere a la Institución Educativa gestionar alianzas con ONG e instituciones 

que brinden apoyo económico a estudiantes con buen desempeño escolar y 

deseo de superación, pero que se ven afectados por bajos recursos económicos 

y falta de apoyo dentro del entorno familiar, los cuales serán identificados a 

través de informes socio-económicos realizados por un profesional de Trabajo 

Social; de esta manera se logrará incentivar a los estudiantes de los últimos años 

de educación secundaria de la Institución Educativa San Ignacio CIRCA al 

planeamiento y logro de su proyecto de vida profesional.  

 

QUINTA:  Se sugiere que la institución educativa a través de la oficina de bienestar 

estudiantil, y del Trabajador Social, realice acciones de gestión con el área de 

Psicología del centro de salud del distrito de Mariano Melgar y con la Oficina 

Universitaria de Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, para poder desarrollar con los estudiantes talleres de 

reconocimiento en cuanto a fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 

que por su contexto familiar son distintas a cada estudiante; con el propósito de 

influir en la toma de decisiones adecuadas, ya sea, en su vida personal o social 

y resolución de conflictos, que contribuirá al planeamiento de metas. En cuanto 

a un proyecto de vida profesional, este reconocimiento abrirá mayor claridad al 

elegir una profesión basándose en sus competencias, gustos y demanda laboral.   
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PROBLEMA GENERAL 
OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

¿Cómo influyen los factores de 

riesgo sociales/contextuales en 

el proyecto de vida profesional 

de los estudiantes de 3ro, 4to y 

5to de secundaria de la I.E. San 

Ignacio CIRCA del distrito de 

Mariano Melgar, Arequipa 

2019? 

Determinar la influencia 

de los factores de riesgo 

sociales/contextuales en 

el proyecto de vida 

profesional de los 

estudiantes de 3ro, 4to y 

5to de secundaria de la 

I.E. San Ignacio CIRCA 

del distrito de Mariano 

Melgar, Arequipa 2019. 

 

Es probable que: Los 

factores de riesgo 

sociales/contextuales, 

como son la 

delincuencia en el grupo 

de iguales, rechazo de 

grupo de iguales, estrés 

experimentado e 

incapacidad para 

enfrentar dificultades, 

escasa habilidad de los 

padres para educar, falta 

de apoyo 

personal/social de otros 

adultos y entorno 

marginal, influyan 

negativamente en el 

proyecto de vida 

profesional el cual 

comprende el 

planeamiento de metas, 

posibilidad de logro, 

disponibilidad de 

recursos y fuerza de 

motivación de los 

estudiantes de 3ro, 4to y 

5to de secundaria de la 

I.E. San Ignacio CIRCA  

del distrito de Mariano 

Melgar, Arequipa 2019. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Factores de riesgo 

sociales/contextuales 

Aspecto familiar 

del estudiante 

Estado civil de los 

padres 

Ingreso económico  

Estructura familiar 

Edad de los padres 

Grado de instrucción de 

los padres  

Situación laboral de los 

padres 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Investigación básica 

de estudio descriptivo - 

correlacional 

 

 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN: 

 

Corresponde a un diseño no 

experimental de corte transversal 

 

 

POBLACIÓN: 

 

Está constituido por 77 

estudiantes de 3ro, 4to y 5to año 

de secundaria de la Institución 

Educativa San Ignacio CIRCA 

del distrito de Mariano Melgar, 

Arequipa – 2019. 

 

 

 

TÉCNICAS: 

 

- Encuesta virtual  

- Observación 

- Revisión documental 

 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Delincuencia en 

el grupo de 

iguales 

Tener amistad o salir a 

menudo con individuos 

que están implicados en 

actividades delictivas. 

Participación en 

conductas delictivas. 

¿Qué factores de riesgo 

sociales/contextuales presentan 

los estudiantes de 3ro, 4to y 5to 

de secundaria de la I.E. San 

Ignacio CIRCA? 

Describir los factores de 

riesgo 

sociales/contextuales 

que presentan los 

estudiantes de 3ro, 4to y 

5to de secundaria de la 

I.E. San Ignacio CIRCA. 

 

Rechazo del 

grupo de iguales 

Sentir algún tipo de 

rechazo durante la 

adolescencia por otros 

adolescentes pro 

sociales. 

¿Cuál es el factor de riesgo 

social/contextual con mayor 

influencia negativa en el 

proyecto de vida profesional de 

los estudiantes de 3ro, 4to y 5to 

de secundaria de la I.E. San 

Ignacio CIRCA? 

Precisar el factor de 

riesgo 

sociales/contextuales 

con mayor influencia 

negativa en el proyecto 

de vida profesional de los 

estudiantes de la I.E. San 

Ignacio CIRCA. 

 

Estrés 

experimentado e 

incapacidad para 

afrontar 

dificultades 

 

Acontecimientos 

negativos que ha tenido 

que afrontar el 

adolescente en su vida. 

(Tipo material, en las 

relaciones o perdida de 

estatus). 

Escasa habilidad 

de los padres para 

educar 

Prácticas educativas de 

los padres relacionadas 

APÉNDICE 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 



 
 

con una supervisión y 

disciplina ineficaces. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO: 

 

- Cuestionario  

 

- Escala de evaluación de 

factores de riesgo 

sociales/contextuales 

 

- Escala de evaluación 

del proyecto de vida 

profesional 

 

- Guía de observación  

 

- Libros  

 

- Artículos  

 

- Investigaciones 

 

- Revistas 

 

Falta de apoyo 

personal/social de 

otros adultos 

Apoyo de adultos 

responsables y 

prosociales, los cuales 

ofrecen un soporte 

emocional y una tutoría 

de apoyo. 

Entorno marginal 

Características 

(violencia, delincuencia 

y pobreza) del entorno 

en el cual los 

estudiantes viven. 

¿Cuál es el factor del proyecto 

de vida profesional que limita su 

planeamiento de los estudiantes 

de 3ro, 4to y 5to de secundaria 

de la I.E. San Ignacio CIRCA? 

Identificar el factor del 

proyecto de vida 

profesional que limita su 

planeamiento de los 

estudiantes de la I.E. San 

Ignacio CIRCA. 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Proyecto de Vida 

Profesional 

 

 

Datos 

demográficos del 

estudiante 

Sexo 

Edad 

Grado educativo  

Lugar de procedencia  

 

¿Tienen planeado su proyecto de 

vida profesional los estudiantes 

de 3ro, 4to y 5to de secundaria 

de la I.E. San Ignacio CIRCA? 

Especificar si los 

estudiantes tienen 

planeado su proyecto de 

vida profesional de la 

I.E. San Ignacio CIRCA. 

 

 

Planeamiento de 

metas 

 

Elaborar o establecer 

un plan de objetivos y 

metas. 

Posibilidad de 

logro 

Metas que tengan 

sustento en la realidad 

para el cumplimiento. 

Disponibilidad de 

recursos 

financieros y 

humanos 

Medios disponibles 

con los que se cuenta, 

estos pueden ser 

humanos, materiales o 

económicos 

Fuerza de 

motivación 

Razones por las que el 

estudiante considera 

dar importancia a algo. 

Estímulo que lleva al 

estudiante a querer 



 
 

 

 

APÉNDICE 2 

INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

CUESTIONARIO 

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque según corresponda. La información que entregue permanecerá en el anonim ato. 

1. Sexo del estudiante  

a. Masculino ( ) 

b. Femenino ( ) 

 

2. Edad del 

estudiante  

a. 14 años ( ) 

b. 15 años ( ) 

c. 16 años ( ) 

d. 17 años ( ) 

3. Grado educativo 

del estudiante 

a. 3ro. de secundaria ( ) 

b. 4to. de secundaria ( ) 

c. 5to. de secundaria ( ) 

4. Lugar de 

procedencia del 

estudiante: 

5. Estado civil de 

los padres  

a. Soltero ( ) 

b. Casado ( ) 

c. Conviviente ( ) 

d. Viudo ( ) 

e. Divorciado ( ) 

6. Estructura 

familiar  

a. Nuclear (papás e 

hijos) ( ) 

b. Extensa (papás, hijos, 

abuelos, tíos, etc.) ( ) 

c. Monoparental (un 

padre e hijos) ( ) 

7. Ingreso 

económico familiar  

a. Menor a s/.930.00 ( ) 

b. s/.930.00 a s/.1200.00 

( ) 

c. s/.1201.00 a s/.1500.00 

( ) 

d. s/.1501.00 a s/1900.00 

( ) 

8. Edad de los 

padres (padre y Madre) 

a. 30 a 40 años ( ) 

b. 41 a 50 años ( ) 

c. 51 a 60 años ( ) 

d. 61 años a más ( ) 

9. Grado de 

instrucción de los 

padres (padre y Madre)  

a. Sin instrucción ( )  

b. Primaria ( ) 

c. Secundaria ( )  

d. Técnico ( ) 

10. Situación laboral 

de los padres (padre y 

madre)  

a. No trabaja ( )  

b. Independiente ( )  

cumplir un objetivo o 

meta. 



 
 

d. Reconstituida (un 

padre, pareja del padre e 

hijos) ( ) 

e. s/.1901.00 a más ( ) e. Universitario ( ) c. Dependiente ( ) 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO SOCIALES/CONTEXTUALES 

INSTRUCCIONES: responde todos los ítems de acuerdo al grado indicado en cada uno.  

ITEMS 

CALIFICACIONES 

(1) 

Nunca 

(2) 

A veces 

(3) 

Siempre 

1. ¿Has participado en algún grupo de amigos que tienen conductas delictivas (como Hurtar 

piezas de un automóvil, portar armas punzo cortantes y usarlas en asaltos, peleas u obtener 

dinero abusando del más débil)? 

   

2. ¿Te reúnes ocasionalmente con otros adolescentes o personas para dañar a otras personas 

y/o propiedad? 

   

3. ¿En el último año te sentiste rechazado por compañeros de tu salón o Institución 

educativa? 

   

4. ¿Has sido rechazado por algún grupo de adolescentes que no son de tu Institución 

Educativa recientemente? 

   

5. ¿Has tenido alguna experiencia dolorosa que no hayas podido superar?    

6. ¿Tienes dificultades para hacer frente a los problemas que se te presentan?    

7. ¿Tus padres mantienen buena comunicación contigo?    



 
 

8. ¿Tus padres establecen normas de convivencia, como respeto, honestidad y 

responsabilidad?  

   

9. ¿Consideras que tus padres son muy permisivos es decir, no establecen límites ni reglas 

contigo? 

   

10.  ¿Tus padres te llaman la atención cuando llegas después de las 10.00 p.m de la noche a tu 

casa? 

   

11. ¿Tus padres te apoyan en tus decisiones?    

12. ¿Sientes el apoyo de tus padres cuando los necesitas?    

13. ¿Tienes o conoces a personas que te apoyan?    

14. ¿Tienes muy pocos o ningún familiar, apoderado y/u otros adultos que sean capaces y 

tengan disponibilidad de ofrecerte soporte emocional y una tutoría de apoyo? 

   

15. ¿Consideras que vives en un entorno donde hay delincuencia (Drogadicción, actos contra el 

patrimonio, asaltos, violación, robo de bienes, robo a casas, robo de vehículos, vandalismo, 

grafitis y pinta de muros y monumentos)? 

   

16. ¿Consideras que vives en un entorno donde no hay educación, salud servicios básico de 

agua, luz y desagüe?  

   

17. ¿Consideras que vives en un entorno donde hay violencia, como: agresiones, escándalos, 

pandillaje y peleas callejeras? 

   

 

  



 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA PROFESIONAL 

INSTRUCCIONES: responde todos los ítems de acuerdo al grado indicado en cada uno.  

ÍTEMS CALIFICACIONES 

1. ¿Con relación a tu proyecto de vida personal está? 

1 

No planeado 

2 

Medianamente 

planeado 

3 

Completamente planeado 

2. ¿Para los próximos seis meses, tu proyecto 

personal está? 

1 

No planeado 

2 

Medianamente 

planeado 

3 

Completamente planeado 

3. ¿Con respecto a una meta futura lo tienes? 

1 

No planeado 

2 

Medianamente 

planeado 

3 

Completamente planeado 

4. Una meta que anhelas alcanzar, a largo plazo, está: 

(diga en qué grado lo tiene planificado) 

1 

Bajo 

2 

Regular  

3 

Alto 

5. ¿Sientes que tienes tiempo suficiente para lograr 

todo lo planeado en un día?  

1 

Nunca  

2 

Algunas veces 

3 

Siempre  

6. La posibilidad de alcanzar tus metas educativas 

(estudios) actualmente es: 

1 

Ninguna 

2 

Moderada 

3 

Altamente posible 

7. Las posibilidades económicas para lograr tus 

metas son: 

1 

Ninguna 

2 

Moderada 

3 

Altamente posible 



 
 

8. La posibilidad de alcanzar tus metas ocupacionales 

(trabajo) a futuro es: 

1 

Ninguna 

2 

Moderada 

3 

Altamente posible 

9. La posibilidad de asignar fechas límite para el 

cumplimiento de acciones a corto, mediano y largo 

plazo es: 

1 

Ninguna 

2 

Moderada 

3 

Altamente posible 

10. ¿Has logrado cumplir las promesas de corto plazo 

hechas contigo mismo? 

1 

Nunca 

2 

A veces 

3 

Siempre 

11. Las personas que te pueden ayudar a alcanzar tus 

metas deseadas están:  

1 

Fuera de alcance 

2 

Medianamente 

alcanzable 

3 

Siempre al alcance 

12. El dinero que te permitiría alcanzar tus metas está 

actualmente: 

1 

Fuera de alcance 

2 

Medianamente 

alcanzable 

3 

Siempre al alcance 

13.  ¿Hay orientación para la toma de decisiones 

positivas de tus profesores y/o familiares? 

1 

Nunca 

2 

A veces 

3 

Siempre 

14. ¿Consideras que existe apoyo por parte del 

gobierno hacia ustedes los jóvenes? 

1 

Nunca 

2 

A veces 

3 

Siempre 

15. ¿Qué tan importante consideras plantearte metas? 
1 

Nada 

2 

Moderada 

3 

Altamente importante 

16. Las ganas que tienes actualmente para realizar tus 

planes personales son: 

1 

Bajo 

2 

Regular 

3 

Alto 



 
 

17. La posibilidad de hacer algo importante, útil o 

provechoso para ti es:  

1 

Baja 

2 

Regular 

3 

Alto 

18. El deseo de superación académico y familiar es: 
1 

Baja 

2 

Regular 

3 

Alto 

19. El compromiso personal para impulsar el 

crecimiento y desarrollo personal es:  

1 

Baja 

2 

Regular 

3 

Alto 

20. ¿Consideras que tienes personas (familiares, 

profesores, amigos u otros) que te alientan a ser 

una persona con metas? 

1 

Nunca 

2 

A veces 

3 

Siempre 

 

 



 
 

FICHAS TÉCNICAS 

Nombre: Evaluación de Factores de Riesgo Sociales/Contextuales en adolescentes 

Autores: Marisol Yucra Ccora y Sonia Noemí Zapana Quispe, (2020). 

Procedencia: Arequipa, Perú.  

Administración: Individual o colectivo.  

Duración: Aproximadamente 15 minutos. 

Aplicación: Oscila entre los 12 años hasta los 18 años. 

Dimensiones o factores: Factores de riesgo sociales/contextuales 

Indicadores o características: Delincuencia en el grupo de iguales, rechazo del grupo de 

iguales, estrés experimentado e incapacidad para enfrentar dificultades, escasa habilidad de los 

padres para educar, falta de apoyo personal/social de otros adultos y entorno marginal. 

Objetivo del instrumento: Establecer los niveles de riesgo sociales/contextuales que 

presentan los estudiantes.  

Calificación e interpretación: Está compuesta por 17 ítems sociales/contextuales y se dividen 

en 6 áreas: 

a) Delincuencia en el grupo de iguales: medida en una escala de 0 a 2 por los ítems 1 y 2 de 

la Evaluación de Factores de Riesgo Sociales/Contextuales. 

b) Rechazo del grupo de iguales: medida en una escala de 0 a 2 por los ítems 3 y 4 de la 

Evaluación de Factores de Riesgo Sociales/Contextuales. 

c) Estrés experimentado e incapacidad para enfrentar dificultades: medida en una escala de 0 

a 2 por los ítems 5 y 6 de la Evaluación de Factores de Riesgo Sociales/Contextuales. 

d) Escasa habilidad de los padres para educar: medida en una escala de 0 a 2 por los ítems 7, 

8, 9 y 10 de la Evaluación de Factores de Riesgo Sociales/Contextuales. 

e) Falta de apoyo personal/social de otros adultos: medida en una escala de 0 a 2 por los ítems 

11, 12, 13 y 14 de la Evaluación de Factores de Riesgo Sociales/Contextuales. 



 
 

f) Entorno marginal: medida en una escala de 0 a 2 por el ítem 15, 16 y 17 de la Evaluación 

de Factores de Riesgo Sociales/Contextuales.  

Los diferentes ítems de riesgo que componen de la Evaluación de Factores de Riesgo 

Sociales/Contextuales se valoran de manera individual otorgándoles una calificación como de 

riesgo bajo, regular y alto.  

 

Baremos  

 Bajo 17 – 28 
Presenta ausencia de factores de riesgo sociales/contextuales, lo cual 

favorece al estudiante en su bienestar personal y social.  

Regular 29 – 40 

El estudiante presenta algunos factores de riesgo sociales/contextuales. 

El término regular hace referencia a una moderada implicancia de los 

estudiantes adolescentes con los factores de riesgo sociales/contextuales.  

Alto 41 – 51 

El estudiante tiene una mayor implicancia con todos los factores de 

riesgo sociales/contextuales, perjudicando su bienestar.  

 

 

Validación y confiabilidad del instrumento  

El presente cuestionario tiene validez de contenido, por ello fue sometida a tres juicios de 

expertos, así también presenta validez de criterio, por ser concurrente y predictiva tiene una 

confiabilidad de 0.82 en Alfa de Cronbach; finalmente tiene validez de constructo ya que para 

desarrollar se analizaron modelos teóricos y empíricos que subyace a la variable de interés. 

  



 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA PROFESIONAL 

 

Nombre: Escala de Evaluación del Proyecto de Vida Profesional  

Autora: Marisol Yucra Ccora y Sonia Noemí Zapana Quispe, (2020). 

Procedencia: Arequipa, Perú.  

Administración: Individual o colectiva.  

Duración: Aproximadamente 20 minutos.  

Aplicación: Para adolescentes de 13 a 18 años.  

Dimensiones o factores: Grado de planificación de metas a corto, mediano y largo plazo, 

factibilidad de metas educativas y ocupacionales, disponibilidad de recursos financieros y 

humanos, grado de motivación.  

Indicadores o características: Planeamiento de metas, posibilidad de logro, disponibilidad de 

recursos, fuerza de motivación.  

Objetivo del instrumento: Establecer los niveles de planificación del proyecto de vida 

profesional de los estudiantes. 

Calificación e interpretación: La Escala tiene 20 ítems y se divide en 4 áreas:  

a. Planeamiento de metas (Grado de planificación de metas), medido en una escala de 0 a 2 

por los ítems 1, 2 3, 4 y 5 de la Escala de Evaluación del Proyecto de vida profesional 

orientado a metas.  

b. Posibilidad de logros (Posibilidad de alcanzar metas), que se mide en una escala de 0 a 2 

por los ítems 6, 7, 8, 9 y 10 de la Escala de Evaluación del Proyecto de vida profesional.  

c. Disponibilidad de recursos (Nivel de disponibilidad de los recursos), que se mide en una 

escala de 0 a 2 por los ítems 11, 12, 13, 14 y 15 de la Escala de Evaluación del Proyecto de 

vida profesional orientado a metas.  



 
 

d. Fuerza de motivación (Grado de motivación para realizar los planes), medida en una escala 

de 0 a 2 por los ítems 16, 17, 18, 19, y 20 de la Escala de Evaluación del Proyecto de vida 

profesional orientado a metas. 

Cada ítem es respondido por el o la estudiante mediante una (x), indicando su grado de 

conformidad o disconformidad con el ítem, los que son calificados como: no planeado, 

medianamente planeado y completamente planeado.  

Baremos 

Baremos Interpretación 

No planeado 20 – 33 

El estudiante no tiene pensado un proyecto de vida profesional; no 

hay proyección de metas, y si hubiera, para el estudiante, la 

posibilidad de logro es mínima. Así mismo, considera que no hay 

la disponibilidad de recursos (humanos, materiales o económicos) 

y una fuerza de motivación. Para interpretar de manera más clara, 

se utilizará el término “Bajo” en los ítems: Planeamiento de metas, 

posibilidad de logro, disponibilidad de recursos y fuerza de 

motivación. 

Medianamente 

planeado 34 – 47 

El estudiante puede tener planeado metas, puede haber posibilidad 

de logro, limitada disponibilidad de algunos recursos (humanos, 

materiales o económicos) y moderada fuerza de motivación. Para 

interpretar de manera más clara, se utilizará el término “Regular” 

en los ítems: Planeamiento de metas, posibilidad de logro, 

disponibilidad de recursos y fuerza de motivación. 

Completamente 

planeado 48 – 60 

El estudiante tiene definido objetivos y metas, reconoce la 

posibilidad de logro, cuenta con la disponibilidad de los recursos 

(humanos, materiales o económicos) y existe fuerza de motivación. 



 
 

Para interpretar de manera más clara, se utilizará el término “Alto” 

en los ítems: Planeamiento de metas, posibilidad de logro, 

disponibilidad de recursos y fuerza de motivación. 

 

Validación y confiabilidad del instrumento  

El presente cuestionario tiene validez de contenido, por ello fue sometida a tres juicios de 

expertos, así también presenta validez de criterio por ser concurrente y predictiva tiene una 

confiabilidad de 0.78 en Alfa de Cronbach; finalmente tiene validez de constructo ya que para 

desarrollar se analizaron modelos teóricos y empíricos que subyace a la variable de interés.  



 
 

APÉNDICE 3 

JUICIO DE EXPERTOS 
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APÉNDICE 4 

PERMISO PARA REALIZAR EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 



 
 

APÉNDICE 5 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 FICHA DE OBSERVACIÓN 

Fecha: 23 de octubre de 2019 

Observadoras: 

· Bach. Marisol Yucra Ccora 

· Bach. Sonia Noemi Zapana Quispe 

Aspectos a observar: 

Siendo las 10 a.m. del día miércoles 23 de octubre del 2019, previo permiso a la 

directora de la Institución Educativa San Ignacio CIRCA, se realizó 

la investigación para nuestra tesis. 

Se realizó la entrega de la solicitud para realizar el trabajo de investigación, a la 

Directora de la Institución Educativa. 

En el momento de la entrega de la solicitud, se pudo observar las condiciones en 

las que se encuentra la institución educativa, referente a la infraestructura como el 

tipo de material de construcción, el acabado, el mobiliario y los recursos 

pedagógicos con los que cuenta. Así mismo, se conversó con la directora quien nos 

refirió la situación actual de los estudiantes adolescentes. 

Finalmente, se tomó fotos de la institución educativa como evidencia de lo referido 

anteriormente. 

 



 
 

APÉNDICE 6 

 GALERÍA DE FOTOS  

Fotografía N° 1: Parte exterior de la I. E. San Ignacio CIRCA 

  

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 2: Portón de ingreso a la I. E. San Ignacio CIRCA  

 

 

 

  

 

 

 

 

 Fotografía N° 3: Instalaciones de la I. E. San Ignacio CIRCA  

 



 
 

APÉNDICE 7 

TABULACIÓN 

Nero ITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5 ITEM6 ITEM7 ITEM8 ITEM9 ITEM10 ITEM11 ITEM12 ITEM13 ITEM14 ITEM15 ITEM16 ITEM17 ITEM18 ITEM19 

1 2 2 1 1 3 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

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

3 1 2 2 1 2 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

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

5 1 2 2 1 3 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

6 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

7 1 3 3 1 2 2 2 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

8 2 4 3 1 1 3 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

9 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

10 1 2 2 1 3 3 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

11 2 1 3 1 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 

12 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 

13 1 2 2 1 5 2 1 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 3 3 

14 1 3 3 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 

15 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 

16 1 2 1 4 5 3 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 3 3 

17 1 2 1 4 2 1 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 



 
 

18 1 2 2 1 2 1 3 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 

19 1 1 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

20 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 

21 2 3 2 1 1 3 1 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 

22 1 3 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 

23 2 3 3 1 2 1 1 2 3 3 1 2 1 2 2 1 1 3 2 

24 2 3 3 1 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 

25 1 2 2 1 3 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 

26 2 3 3 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 3 2 1 1 3 2 

27 2 2 2 1 5 3 1 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 

28 2 3 3 1 3 1 2 3 4 3 1 1 1 2 1 2 3 3 2 

29 1 2 1 1 3 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

30 1 4 3 1 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 

31 2 3 3 4 2 1 1 3 5 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

32 2 1 1 1 3 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 

33 1 1 1 1 3 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 

34 1 2 1 1 3 1 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

35 2 2 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 

36 2 4 3 1 1 3 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

37 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 

38 1 2 1 1 3 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 



 
 

39 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 

40 2 3 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 

41 2 2 2 1 5 3 4 3 4 3 1 1 3 3 3 1 1 2 2 

42 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 3 3 3 1 1 2 2 

43 2 3 3 4 2 1 1 2 4 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 

44 2 4 2 1 2 2 1 3 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 

45 1 2 2 1 3 4 1 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 

46 1 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 

47 1 2 1 1 3 1 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 

48 1 1 1 4 1 4 5 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

49 1 4 3 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 

50 1 4 3 1 3 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

51 1 2 1 1 4 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 

52 1 2 2 1 2 1 3 2 4 3 1 1 1 1 1 3 2 2 2 

53 1 1 1 1 2 1 2 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

54 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

55 1 3 3 1 3 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

56 1 3 3 1 3 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 

57 1 4 3 1 3 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 

58 2 4 3 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

59 1 3 3 1 5 1 1 3 3 3 1 2 3 3 2 1 1 2 2 



 
 

60 2 3 3 1 1 3 3 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 

61 2 2 1 1 3 1 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 

62 1 1 1 1 3 1 2 1 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

63 1 2 1 1 3 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 

64 2 1 1 1 3 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 

65 2 3 2 1 3 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 

66 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 

67 2 3 3 1 2 1 2 2 4 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 

68 2 3 3 3 3 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 

69 1 4 3 1 2 2 1 4 2 3 1 2 1 1 1 3 2 2 1 

70 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 

71 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 1 1 3 1 1 

72 1 1 1 1 2 1 5 2 3 2 1 2 3 3 3 1 1 1 1 

73 1 2 2 4 3 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

74 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 

75 1 3 2 1 3 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 

76 2 2 2 1 3 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 

77 2 3 3 1 2 1 4 2 3 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 

 


