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INTRODUCCIÓN

En los últimos 20 años en el Perú, se han suscitado grandes cambios a nivel
científico, tecnológico que ha traído consigo la aparición de una serie de términos
nuevos como: ruptura del núcleo familiar, padres ausentes, deserción escolar,
familia no funcional, violencia juvenil, evidenciando la crisis de valores. Siendo los
niños y adolescentes los primeros en sentir esa realidad. Al respecto la
Organización Mundial de la Salud reconoce que

los

problemas

más

importantes de salud en la etapa de la adolescencia son los que surgen de
situaciones generadoras de riesgo.

Según la Defensoría de la Mujer, del Niño y del Adolescente existen muchos
casos de adolescentes

notificados por problemas de conducta, problemas de

aprendizaje, drogadicción, delincuencia, entre otros, por lo que
necesidad de investigar ¿Qué factores
personal-social
factores

de

los

de riesgo influyen

adolescentes?

El

objetivo

surgió la

en el desarrollo

fue

determinar

los

de riesgo que influyen en el desarrollo personal-social de los

adolescentes de la Institución Educativa Secundaria “San Martín”, de la ciudad de
Juliaca, con el propósito de contribuir a que el personal de Servicio Social formule
o diseñe estrategias orientadas a la adopción de conductas saludables en los
adolescentes.

Según la Organización Mundial de la Salud,

los problemas más importantes

de salud en la etapa de la adolescencia, surge de situaciones generadoras de
riesgo,

el

cual

hace

que

adopte

comportamientos

de riesgo con

consecuencias biomédicas pero también sociales, personales o psicológicas. En
tal sentido el estudio de las conductas de riesgo en adolescentes
relevancia

en

la

actualidad

debido

al incremento

de

ha

adquirido

adolescentes

involucrados en dichos comportamientos como son los actos delincuenciales,
I

la

experimentación

con

drogas, la deserción escolar, los embarazos no

deseados, las manifestaciones de violencia, el pandillaje, entre otros. La familia en
las

últimas

décadas

ha sufrido

cambios

importantes

que

esta

dado

esencialmente por la pérdida de la organización patriarcal y un mayor papel de
la mujer,

disminución del número de sus miembros, menor duración de los

matrimonios e incremento de las familias monoparentales, lo cual ha generado que
el estado y la comunidad adopte o sustituya el ejercicio de las funciones que
antiguamente

era

de

la

familia.

Esto

condiciona

cambios

en

su

organización y dinámica para dar solución a los problemas que enfrenta y ejerza
las funciones básicas.

De modo que los comportamientos de riesgo en adolescentes estarían
relacionados con aquellas conductas que los exponen a interferir en el logro de
las tareas normales del desarrollo, la asunción plena de nuevos roles sociales, la
adquisición de habilidades sociales, el despliegue de sentimientos de adecuación
y competencia social. Durante la adolescencia, la exploración, los desordenes
emocionales y los comportamientos generadores de riesgo pueden comprometer la
salud, el proyecto de vida y la supervivencia propia y de otros; sin embargo, estos
comportamientos también pueden formar en algún sentido, parte de un proceso
normal de adaptación social, a través de los cuales los individuos se ubican en
un medio social determinado. El distrito de Ate-Vitarte no escapa a esta realidad,
siendo algunos de sus problemas el consumo de drogas,
violencia

juvenil,

delincuencia

juvenil,

violencia

familiar,

entre otros. La Institución Educativa

Secundaria San Martín se caracteriza por tener alumnos con carencia de
habilidades sociales.
Frente a esto surgió la necesidad de investigar ¿Qué factores de riesgo influyen
en el desarrollo personal social de los adolescentes de la Institución Educativa
Secundaria San Martín de Juliaca?, cuyo objetivo

es identificar los factores
II

de riesgo: personal, social, económico y cultural que influyen en el desarrollo
personal social del adolescente.

El propósito está orientado a promover, prevenir y brindar atención primaria
salud

al

adolescente.

Así

mismo

busca

despertar

de

la conciencia del rol

social, el cual debe ser asumido por los profesionales de salud, ya que tienen
gran responsabilidad

en orientar

a los grupos de riesgo en la adopción de

conductas saludables que contribuyan en su desarrollo personal-social.
El presente trabajo consta de tres capítulos, con el siguiente contenido. Capítulo I:
Planteamiento del problema,

en el cual se encuentra el planteamiento,

formulación, justificación del problema y los objetivos, en el Capítulo II se considera
los antecedentes, el marco teórico y definición operacional de términos. Capitulo
III: Metodología de la Investigación, material y métodos, donde se expone el tipo,
nivel y método,

sede de estudio, la población y muestra, la técnica e

instrumento. Capítulo IV: Resultados y Discusión. Y por último se considera las
Conclusiones,

Recomendaciones.

Finalmente

se

presenta

la

referencia

bibliografía, bibliografía y anexos.
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CAPITULO I

I.

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
Durante la adolescencia se producen una serie de cambios importantes
que implica el paso de niño a adulto. En esta etapa de la vida, los
adolescentes deberán hacer frente a una serie de contradicciones,
confusiones y constantes luchas entre la necesidad que tienen de
depender aún de sus padres y la gran necesidad que sienten de auto
confirmación e independencia. El adolescente descubre progresivamente
su yo, a medida que transcurren las circunstancias familiares.
En los últimos 20 años

se han suscitado nuevos hechos, que se

caracteriza esencialmente por la pérdida de la organización patriarcal y un
mayor papel de la mujer como centro de ésta, disminución del número de
sus miembros, menor duración de los matrimonios e incremento de las
familias monoparentales, trayendo como consecuencia: ruptura del núcleo
familiar, padres ausentes, deserción escolar, derecho a la vida, familia
disfuncional, suicidio de adolescentes, violencia juvenil, entre otros,
evidenciándose que la crisis de valores que caracterizó a una sociedad en
la que la unión familiar, las relaciones padres-hijos, la responsabilidad y el
amor, era lo más importante, han pasado a un segundo plano.
“Detrás de cada niño y adolescente de la calle hay una familia en
pobreza crítica, un padre sin empleo o mal pagado, un hijo no deseado,
una familia disfuncional, con un ambiente abandonado, padres maltratados
y maltratadores”1

1

Fernando Delicia, “Los Jóvenes del Perú” Perú. 1992, pp.16.

1

La problemática que atraviesan

los adolescentes y jóvenes en

circunstancias especialmente difíciles no puede ser tratada en forma
aislada del contexto socio económico nacional. Esta problemática está
asociado en forma directa con el empobrecimiento de las familias en
América Latina. Según UNICEF se estima que 170 millones

de

latinoamericanos se encuentran en condiciones de extrema pobreza. En
nuestro país el 60% tiene bajos recursos, de los cuales el 14% está en
extrema pobreza, equivalente a 3 millones y medio de habitantes, de los
cuales 2 millones son niños y adolescentes.
“El 66.9% de adolescentes de 10 a 14 años y el 56.6% de los que
tienen entre 15 y 19 años, vive en condiciones de pobreza y pobreza
extrema”2

Según El Instituto Nacional de Estadística e Informática (El Estado
de la Población 2012 Adolescencia y Juventud), el Perú es un país
relativamente joven, el 21.6% son adolescentes entre 10 y 19 años
(5mllones 477 mil), ello significa un gran compromiso

con los

adolescentes que son el futuro de nuestro país. En el Perú de cada 100
adolescentes 23 no estudian, sólo en Lima se calcula que viven en la calle
aproximadamente entre 1500 a 2000 niños y adolescentes, con edades
entre 6 a 17 años”3.

Actualmente existen 700 pandillas juveniles en todo el país, cuyas edades
fluctúan entre los 13 y 24 años de edad, representando el 70% del total de
violencia. En Lima actualmente habría 390 pandillas, ocasionando daños a
la propiedad privada, terror y muerte. Según el Departamento de Imagen y
Prensa de la Municipalidad de Ate-Vitarte, para el año 2002 se calculaba
Ministerio de Salud de la República del Perú, “Lineamientos de la Política de Salud de los/las adolescentes
2005”, pp. 14, 25.
3
Alberto Bustamante, “Estado de la Población Peruana Adolescencia y Juventud”, INEI. 2003.
2

2

que existían 18 pandillas constituidas por adolescentes en dicha
jurisdicción.

Según la Defensoría

de la Mujer, del Niño y del Adolescente

(DEMUNA) de Juliaca (Abril a Junio del año 2014) hubo 34 casos de
adolescentes de 12 a 19 años notificados por problemas de conducta,
problemas de aprendizaje, drogadicción, delincuencia, entre otros, por
tanto la Institución Educativa Secundaria San Martín de la ciudad de
Juliaca, se caracteriza por tener alumnos con carencia de habilidades
sociales, y por tanto se hace necesario e importante investigar los factores
de riesgo que influyen en el comportamiento personal – social de los
adolescentes.4

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Por lo expuesto anteriormente se creyó conveniente realizar un estudio
sobre:

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL
¿Qué FACTORES DE RIESGO influyen en el desarrollo personal-social de
los adolescentes de la Institución Educativa Secundaria San Martín del
Distrito de Juliaca, Provincia de San Román, Departamento de Puno,
2015?

4

Registro de atendidos por consulta DEMUNA San Román - 2014

3

1.3.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL
Determinar los factores de riesgo que influyen en el desarrollo personalsocial de los adolescentes de la institución Educativa Secundaria San
Martín del Distrito de Juliaca, Provincia de San Román, Departamento de
Puno, 2015.

1.4.

HIPÓTESIS GENERAL
Los FACTORES DE RIESGO influyen significativamente en el desarrollo
personal-social de los adolescentes de la institución Educativa Secundaria
San Martín del Distrito de Juliaca, Provincia de San Román, Departamento
de Puno, 2015.

1.4.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS


Los factores de riesgo PERSONAL, influyen en el desarrollo personal social de los adolescentes de la Institución Educativa Secundaria San
Martín del Distrito de Juliaca, Provincia de San Román, Departamento
de Puno, 2015.



Los factores de riesgo SOCIAL, influyen significativamente en el
desarrollo

personal-social de los adolescentes de la I nstitución

Educativa Secundaria San Martín del Distrito de Juliaca, Provincia de
San Román, Departamento de Puno, 2015.


Los

factores de riesgo ECONÓMICO, influyen altamente en el

desarrollo personal-social de los adolescentes de la institución
Educativa Secundaria San Martín del Distrito de Juliaca, Provincia de
San Román, Departamento de Puno, 2015.

4



Los factores de riesgo CULTURAL, influyen en el desarrollo personalsocial de los adolescentes de la institución Educativa Secundaria San
Martín del Distrito de Juliaca, Provincia de San Román, Departamento
de Puno, 2015.

1.5.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Los factores de riesgo en adolescentes está relacionado con aquellos
elementos que los exponen a interferir en el logro de las tareas normales
del desarrollo, la asunción plena de nuevos roles sociales, la adquisición
de habilidades sociales, el despliegue de sentimientos de adecuación y
competencia

social,

sin

embargo,

estos

factores

también pueden

formar en algún sentido, parte de un proceso normal de adaptación
social, a través de los cuales los individuos se ubican en un medio social
determinado, logrando su desarrollo personal-social.

El rol del trabajador social que labora debe enfocarse en realizar
actividades

preventivo promociónales dirigidas a los grupos de riesgo

vulnerables y susceptibles a conductas que puedan alterar su crecimiento y
desarrollo normal, promoviendo la adopción de conductas saludables
mediante las acciones de consejería y orientación vocacional, entre otras
actividades, destinadas a fortalecer su autoestima y formar su desarrollo
personal-social.

Los Servicios de Salud y Programas de atención especializada para
adolescentes son aún limitados en cobertura y calidad. Es por ello que
con esta investigación se desea contribuir a los programas de
atención especializada para adolescentes; así como dar a conocer a los
profesionales de salud aspectos de atención a la salud mental.

Asimismo permitir que se establezcan la coordinación de las
5

Instituciones Educativas con el Centro de Salud que permita la realización
de talleres que ayuden a fortalecer las habilidades sociales, para lo cual es
indispensable que las familias, las comunidades y las autoridades trabajen
en acciones coordinadas.

Se justifica socialmente por cuanto constituye un problema de la
realidad social presente y que necesita un proceso metodológico de
investigación científica para su comprensión, estudio y análisis.

6

CAPITULO II

II. MARCO TEORICO

2.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación se presenta los antecedentes de estudio relacionado al
estudio:

A NIVEL INTERNACIONAL
María Inés Romero Sepúlveda, Docente de la Universidad Católica de
Chile, estudió: “La Salud del Adolescente y Joven” en América Latina y
El Caribe 2013; con el objetivo de dar a conocer a la sociedad la realidad
que actualmente los adolescentes viven y fomentar la apertura de
programas deportivos y recreativos para este grupo, llegando entre otros, a
las siguientes conclusiones: “Existe un incremento de la violencia en sus
diversas manifestaciones, que produce un impacto negativo en la calidad
de vida, pérdida de vidas de población joven y un alto costo económicosocial, constituyendo la principal causa de utilización de los servicios
asistenciales en estas edades. Los homicidios es la segunda causa de
muerte en adolescentes y jóvenes, el suicidio tiene mayor frecuencia en
este grupo de 15-24 años”.5

Luisa Gonzáles Henríquez y Kareen Berger Vila estudiaron en Chile
en el 2011: “Consumo de Tabaco en Adolescentes: Factores de
Riesgo

y

Factores

Protectores”, este estudio de tipo analítico, cuali-

cuantitativo se realizó con la finalidad de establecer el consumo de tabaco
en adolescentes y su relación con factores de riesgo y protectores tanto
individuales, familiares como socioculturales de los jóvenes que cursaba,
primer y segundo año medio de los liceos municipalizados de la ciudad de
5

María Inés Romero Sepúlveda, “La Salud del Adolescente y Joven”. Chile, 1994.

7

Valparaíso, V Región. Los factores de riesgo más importantes, con
relación al consumo de cigarrillos para los jóvenes estudiados, son: “Baja
autoestima., falta de actividad deportiva, alta concurrencia a fiestas, tener
amigos que fumen y en especial su mejor amigo, padres fumadores y
familiares fumadores que vivan permanentemente con ellos”.6

A NIVEL NACIONAL
Marcela Larraguibel y otros publicaron en la revista chilena de pediatría
en el 2010 el artículo “Factores de riesgo de la conducta suicida en niños y
adolescentes”. El objetivo de este artículo fue revisar en la literatura
científica los factores de riesgo asociados al intento de suicidio en niños y
adolescentes y de esta manera contribuir a la mejor delimitación de grupos
de riesgo, con fines preventivos y terapéuticos. Los suicidios completados
son

más comunes entre los hombres; las mujeres tienen

un

mayor

riesgo de conductas suicidas. El riesgo de suicidio aumenta con la
edad, llegando, entre otros, a la conclusión siguiente: “Ausencia

de

calidez familiar, falta de comunicación con los padres y discordia familiar
aparecen como los factores más frecuentemente asociados a la conducta
suicida”.7
Elizabeth Morí Donayre en el 2013 estudió: “Relación de los factores
de consumo y no consumo de alcohol y tabaco en adolescentes del nivel
secundario de un Colegio Nacional de la provincia

constitucional

del

Callao”, cuyo objetivo principal fue identificar los principales factores
asociados

al

consumo

de

alcohol

y tabaco en adolescente

consumidores y no consumidores presentes en la población estudiantil del
nivel secundario. Su población fue de 500 alumnos de nivel secundario,
Luisa Gonzales Henriquez y Kareen Berer Vila, “Consumo de Tabaco en Adolescentes: Factores de Riesgo
y Factores Protectores”.
7
Marcela Larraguibel y Otros, “Factores de Riesgo de la Conducta Suicida en niños y adolescentes”. Revista
Chilena de Pediatría, Mayo 2000.
6
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una de sus conclusiones fue: “La dificultad para el contacto social,
tolerancia a la desviación, inconformismo social... son considerados
factores de consumo de alcohol y tabaco”.8

A NIVEL LOCAL
Ana María Sanabria, en su tesis: Factores psicosociales de riesgo
asociados a conductas problemáticas en jóvenes infractores y no
infractores en la ciudad de Puno, 2010. Concluye, que con respecto a los
factores de riesgo que conforman el microsistema, se observa que los dos
grupos de adolescentes de la investigación han sido expuestos de manera
similar a éstos. Específicamente, se observa el maltrato verbal, realizado
principalmente por parte de la madre, la observación de actos de violencia
en las relaciones entre padres quienes se gritan e insultan, llegan a la
violencia física y amenazan con dejarse o divorciarse, pero luego discuten,
se tranquilizan y hablan con calma. Además, han tenido y presenciado
peleas constantes entre ellos y sus hermanos; perciben a sus familias como
cálidas, pero indiferentes; el consumo y abuso de alcohol por parte de la
madre; y familiares que alguna vez fueron detenidos por cualquier delito.9

2.2.

BASES TEÓRICAS

2.2.1. GENERALIDADES SOBRE LA ADOLESCENCIA

2.2.1.1.

CONCEPTO DE ADOLESCENCIA
La adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la edad
adulta. Concebimos la adolescencia como una de las etapas del

Elizabeth Morí Donayre, “Relación de los factores de consumo y no consumo de alcohol y tabaco en
adolescentes del nivel secundario de un colegio nacional de la Provincia Constitucional del Callo”, UNMSM.
Perú, 2003.
9
Ana María Sanabria, “Factores Psicosociales de Riesgo asociados a conductas problemáticas en jóvenes
infractores y no infractores”, Revista Diversitas – Perspectivas en Psicología – Vol. 6, Nº 2, 2010.
8

9

desarrollo humano caracterizado por el intenso cambio físico,
psicológico, y social que se inicia en la pubertad entre los 11 y 13 años,
se consolida entre los 14 y 16 años y culmina aproximadamente a los
19 años.
Es un período de desarrollo colmado de cambios críticos
relativos a la madurez física, la sexualidad, los procesos cognitivos (las
formas de pensar y el contenido del pensamiento), las emociones y las
relaciones con otras personas. Los años de la adolescencia traen
muchos cambios, no sólo físicos sino también mentales y sociales.
Durante estos años los adolescentes aumentan su capacidad de
pensamiento abstracto y acaban haciendo planes y estableciendo
metas a largo plazo.

Es una etapa en la cual se fijan prácticas y valores
que determinarán su forma de vivir sea o no saludable en el presente y
en el futuro.
2.2.1.2.

CARACTERISTICAS PERSONAL-SOCIAL

A continuación se describen algunas de las características: Lucha con
su sentido de identidad.
 Se siente extraño o abochornado consigo mismo o con su
cuerpo.
 Se enfoca en sí mismo, alternando entre altas expectativas y un
pobre concepto propio.
 Lo influencian los amigos en su modo de vestir e intereses.
Su humor es cambiante.
 Mejora su habilidad del uso del lenguaje y su forma de
10

expresarse.
 Se queja de que los padres interfieren con su independencia. Tiene
la

tendencia

a

regresar

al

comportamiento

infantil,

particularmente cuando está bajo mucho estrés.
 Tiene

menos

demostraciones

de

afecto

hacia

los

padres;

ocasionalmente el adolescente se pone grosero. Intereses futuros y
cambios cognoscitivos.
 Tiene un interés mayormente del presente, y pensamientos
limitados acerca del futuro.
 Se

expanden

y

aumentan

en

importancia

los

intereses

intelectuales.
 Adquiere una mayor capacidad para el trabajo (físico, mental y
emocional).
 Sexualidad.
 Muestras de timidez, sonrojo y modestia.
 Movimiento

hacia

la

heterosexualidad

con

miedos

de

la

homosexualidad.
 Preocupación con relación a su atractivo físico y sexual con
relación a otros.
 Frecuentes cambios de relaciones. Preocupación de si es normal o
no. Moralidad, valores y dirección propia. Pone a prueba las reglas y
los límites.
 Aumenta la capacidad para pensar en manera abstracta.
 Se

desarrollan los ideales

y

se

seleccionan

modelos

de

comportamiento.
 Mayor evidencia consistente de tener conciencia.
 Se experimenta con el sexo y las drogas (alcohol, cigarrillos y
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marihuana).10

2.2.1.3.

TEORIA DE LA ADOLESCENCIA

Para Erickson, la adolescencia no constituye una dolencia, sino una
crisis normativa, caracterizado por una aparente fluctuación de la
energía del ego y asimismo por un elevado potencial de crecimiento. La
tarea más importante del adolescente según este autor, es construir
una identidad coherente y evitar confusión de papeles.
Según Miguel Molla, Erickson identifica dos tareas diferentes
para la adolescencia: la primera de ellas es la "identidad vs. Difusión de
rol", la cual requiere que la persona cuestione los antiguos valores sin
un sentido de

temor

o

pérdida

de

la

identidad

y

avance

gradualmente hacia un sentido de identidad y propósito más maduro.
La segunda tarea, "intimidad vs. Aislamiento", es necesaria para que el
individuo prepare el terreno para establecer y mantener unas relaciones
personales satisfactorias, aprendiendo a compartir la intimidad sin
ningún tipo de inhibición ni temor.

2.2.1.4.

ELEMENTOS

DEL

DESARROLLO

PERSONAL- SOCIAL DEL

ADOLESCENTE
A. LA PERSONALIDAD
La Personalidad se refiere a los patrones de pensamientos
característicos que persisten a través del tiempo y de las situaciones
que

distinguen

está íntimamente

a

una

persona

relacionada

con

de
el

otra.

La

personalidad

temperamento

y

el

10

Freyre E. (2005). La salud del adolescente. Aspectos Médico Sociales. Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología. Perú.

12

carácter, el concepto de personalidad es más amplio que ellos.
B. LA EDUCACIÓN
Es el conjunto de influencias que la persona recibe, de su hogar, la
escuela y el medio donde se desenvuelve y naturalmente moldea la
personalidad
C. LA SOCIEDAD
Es el conjunto de influencias del medio social donde se desarrolla la
persona y configura su personalidad.
D. LA INDEPENDENCIA
La independencia se define como la toma de decisiones propias y el
actuar sobre la base de procesos de pensamiento y criterio también
propio. Parte del proceso de desarrollo de los adolescentes es
aprender a resolver sus problemas sin intervención externa. Con el
aumento de sus capacidades cognitivas e intuitivas, comienzan a
enfrentar nuevas responsabilidades y a disfrutar la independencia
de

pensamiento

y

acción.

También

comienzan

a

tener

pensamientos y fantasías sobre su futuro y su vida adulta (es decir,
los estudios universitarios, la capacitación laboral, el trabajo o el
casamiento).

E. LA IDENTIDAD
La identidad se define como la percepción que tienen de sí mismos
o al conocimiento acerca de sus características propias o su
personalidad. Una de las tareas fundamentales durante la
adolescencia es lograr un sentido de identidad y solidez personal. A
medida que un adolescente se siente más a gusto y acepta la
madurez de su cuerpo, comienza a utilizar su propio criterio,
13

aprende a tomar decisiones independientes y enfrenta sus propios
problemas, comienza a desarrollar un concepto de sí mismo como
individuo y, en consecuencia, desarrolla una identidad. Sin
embargo, cuando le resulta difícil definir los conflictos acerca de su
personalidad, su independencia y su sexualidad, el adolescente no
logra desarrollar un concepto claro de sí mismo o una identidad. 11
2.2.1.5.

HABILIDADES SOCIALES DEL ADOLESCENTE

A. TOMA DE DECISIONES
Consiste en optar por una alternativa entre varias

que implican

consecuencias que pueden ser positivas o negativas
B. AUTOESTIMA
Está relacionada al auto concepto y se refiere al valor que se
confiere al yo percibido, por lo que consideramos que tiene que ver
más con el valor afectivo y por lo tanto se reviste de una carga
psicológica dinámica muy fuerte. De esta forma, si la auto estima es
alta expresa el sentimiento de que uno es lo "suficientemente
bueno" y está preparado para diferentes situaciones que debe
afrontar en el transcurso de la vida; la baja autoestima implica la
insatisfacción, el rechazo y el desprecio hacia sí mismo, por lo cual
emerge la imposibilidad de poder realizar ciertas tareas, por lo que
existe un sentimiento de minusvalía. La autoestima tiene que
ver con la expresión de actitudes de aprobación (aceptación) con
respecto a la capacidad y valor de sí mismo, el auto concepto
se refiere a la colección de actitudes y la concepción que
tenemos

acerca

de nosotros mismos, lo cual es de vital

Gonzales Henriquez, Luisa y Berger Vila, Karen, “Consumo de tabaco en adolescentes, Factores de Riesgo
y Factores Protectores”.
11
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importancia para el sujeto en sus relaciones interpersonales, de
forma general el auto concepto y la autoestima tienen referencias
con la imagen de sí mismo.
C. COMUNICACIÓN
Proceso de transmisión y recepción de ideas, información y
mensajes entre dos o más personas. La comunicación exige saber
escuchar, expresarse claramente sin ambigüedades, buen tono,
tener empatía, etc.

D. ASERTIVIDAD
Es aquella persona que define sus propios derechos y no presenta
temores en su comportamiento. Las características básicas de la
persona asertiva son: la libertad de expresión, comunicación directa,
adecuada, abierta y franca, facilidad de comunicación con toda
clase de persona, su comportamiento es respetable y acepta sus
limitaciones.

2.2.1.6.

FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO
PERSONAL-SOCIAL DEL ADOLESCENTE
Según la publicación de la OMS/OPS, algunos patrones de
comportamiento, como el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas,
así como conductas transgresoras o delictivas, son causas importantes
de defunción e invalidez entre los adolescentes y son sintomáticas de
situaciones criticas de vida, de patrones culturales, estilos de vida y
condiciones sociales inapropiadas y de desajustes personales, los
cuales son asociados a factores de riesgo para el adolescente. 12

12

OPS. La Salud del adolescente y del joven. Publicación Científica. Nº 552. E.U.A. 1995, pp 15.
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FACTORES DE RIESGO
Son un conjunto de situaciones, circunstancias o características:
personales, sociales, económicos, culturales y otros, el cual constituye
un patrón

de vulnerabilidad para el adolescente. Estos factores de

riesgo explican las condiciones en las que se puede producir el inicio
de la carencia de habilidades, pero no se puede considerar que tales
factores sean la causa. Por tanto, es imprescindible hablar en términos
de probabilidad y no de determinación, es por ello que no se puede
entender cada uno de ellos en forma aislada, sino que debe ser
considerada en interacción

recíproca

y

dinámica.

Los

comportamientos de riesgo en adolescentes entonces estarían pues
relacionados con aquellas conductas que los exponen a interferir el
logro de las tareas normales del desarrollo, la asunción plena de
nuevos roles sociales, la adquisición de habilidades sociales,

el

despliegue de sentimientos de adecuación y competencia social, se
conoce que durante la adolescencia, la exploración, los desórdenes
emocionales y los comportamientos generadores de riesgo pueden
comprometer la salud, el proyecto de vida y la supervivencia
propia y de otros, sin embargo, estos comportamientos también pueden
formar en algún sentido, parte de un proceso normal de adaptación
social, a través de los cuales los individuos se ubican en un medio
social determinado.

Los factores de riesgo pueden ser: causales o indicadores,
observables o identificables aquellos que se dan antes de la ocurrencia
del hecho que predicen. Cuando los factores de riesgo son causales,
es posible, mediante la metodología científica, determinar los
parámetros de tal relación e identificar el factor o factores que
conforman una condición necesaria en una cadena de eventos que
16

conducen al resultado negativo. Cuando son indicadores o asociados,
se consideran “señales” que generalmente aparecen ligadas a un
fenómeno, pero no son condiciones necesarias para que se produzcan.
Sin embargo, la exposición y acumulación de factores de riesgo en un
individuo o población incrementa la probabilidad de que se presente el
resultado adverso, lo cual permite alcanzar la calificación de “alto
riesgo”.13

Al hablar de factores de riesgo en las conductas antisociales, se hace
referencia a aquellas características individuales o ambientales que
aumentan la probabilidad de la aparición o mantenimiento de la
conducta.

Unas teorías se han centrado en el análisis de los diferentes
factores de riesgo desde las diferencias individuales, mientras que
otras han prestado mayor atención a variables externas del individuo,
identificados también como factores de riesgo. En este sentido, cobra
especial

importancia

la

investigación

psicológica,

que

ha

de

encaminarse hacia una adecuada delimitación de los factores que se
asocian al desarrollo y mantenimiento del comportamiento antisocial.
Su estudio ha permitido identificar, en muchos casos, perfiles y
modelos de riesgo (Frías, López & Díaz, 2003; Justicia, Benítez,
Pichardo, Fernández, García & Fernández, 2006), que orientan la
focalización de programas y políticas preventivas en la población
adolescente.

A. FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES- CONTEXTUALES
Los centros educativos (privados o públicos) pueden ser origen del
13

Muñoz, J.J. (2004). Factores de riesgo y protección de la conducta antisocial en adolescentes. Psiquiatría
Facultad de Medicina, 31(1), 21-37.
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comportamiento antisocial del alumnado al que educan. Se señala
que un ambiente escolar positivo permite relaciones prosociales
entre estudiantes y profesores y entre los estudiantes (WebsterStratton & Taylor, 2001). La escuela es el lugar donde los jóvenes
aprenden, pero también es el escenario en donde se entrenan para
las relaciones sociales por medio de la exposición a variadas
normas, reglas y costumbres del contexto escolar (Angenent & Man,
1996). Es quizás el contexto más importante y con más influencia
para el desarrollo social e individual de los adolescentes; allí se
adquieren y se pueden mantener patrones de aprendizaje de
diferentes comportamientos, entre ellos conductas antisociales y
delictivas.

La inasistencia escolar es otro factor de riesgo asociado con
el desarrollo de la conducta antisocial y delictiva. La inasistencia
escolar contribuye a facilitar el paso a la delincuencia debido a que
proporciona tiempo y oportunidades adicionales para conductas
inadecuadas, como por ejemplo la conducta antisocial (Farrington,
1995). En un estudio sobre la variable inasistencia escolar,
Farrington (1989) mostró que aquellos jóvenes entre los 12 y los 14
años con mayor número de inasistencias en la escuela eran más
propensos a desarrollar conductas antisociales y delictivas en una
etapa adulta, así como a estar recluidos en centros de detención,
que los jóvenes con asistencia continua a la escuela.

Adicionalmente, el fracaso escolar se ha mostrando como
una variable relevante en la explicación de la conducta antisocial y
delictiva juvenil. La autopercepción referente al pobre desempeño
académico puede influir directamente en los ni- veles de autoestima
del joven, a su vez, los bajos niveles de autoestima son factores que
18

influyen en el desarrollo de conductas antisociales.

La elevada delincuencia y vandalismo en la escuela también
se relacionan con el desarrollo de conductas antisociales y
delictivas. Su relevancia está dada por el papel de los compañeros o
pares (delincuentes o no) que funcionan como modelos para el
aprendizaje de comportamientos, como la conducta antisocial y
delictiva o el consumo de determinadas sustancias. Al respecto, un
estudio señala que los jóvenes delincuentes suelen tener amigos
delincuentes, y que éstos influyen en la propia conducta del
adolescente, incitando en algunas y modelando en otras.

En resumen, se señala que algunas dinámicas en los centros
educativos como la inasistencia, el fracaso y el vandalismo escolar y
las agresiones entre compañeros son factores asociados a
conductas antisociales y delictivas en los jóvenes. Sin embargo, es
relevante destacar que las dinámicas e influencias escolares no
siempre son negativas y a menudo permiten mejorar aprendizajes,
habilidades y respuestas pro-sociales en los adolescentes.14

B. FACTORES DE RIESGO FAMILIARES
Los crímenes por parte de los padres son un factor de riesgo para
las conductas antisociales en sus hijos. Con una muestra de 201
hombres adolescentes, encontró una relación entre la detención del
padre o la madre antes del décimo cumpleaños de sus hijos y el
incremento de conductas antisociales y delictivas auto-informadas
por parte de éstos. Esta investigación concluyó el factor delincuencia
por parte de padres como uno de los más potentes en el aumento
Beland, K.R. “Un enfoque de prevención de la violencia en la escuela”, P.A. Jewkins and T.P. Gullota (Ed).
1996.
14
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del riesgo del comportamiento criminal en los hijos.

En el maltrato infantil, Farrington (1992) encontró que los
niños expuestos a diferentes tipos de maltratos podrían manifestar
conductas problemáticas debido a que no adquirieron controles
internos respecto a conductas socialmente des- aprobadas, señala
que: El maltrato infantil provoca efectos a corto y largo plazo; puede
provocar una insensibilización hacia el dolor que aumente o
favorezca las acciones antisociales y delincuenciales en el futuro;
puede desarrollar patrones de comportamientos impulsivos o
disociativos para enfrentar situaciones problemáticas que pondrán
lugar a estilos de solución de problemas inadecuados; daña la
autoestima y las habilidades cognitivas; provoca cambios en la
estructura familiar y provoca el aislamiento de las víctimas e
incrementa

la

dificultad

de

ésta

para

estar

en

contextos

interpersonales.

La exposición a violencia en la familia, favorece su
manifestación en otros contextos como el escolar, en consecuencia
dificultades en la interacción con otros.

Por otro lado, se encuentran como factores asociados a la
conducta antisocial y delictiva las pautas educativas inadecuadas y
los padres coercitivos y manipulativos con sus hijos. Las falsas
expectativas de los padres sobre la conducta esperada de los hijos,
la vigilancia y supervisión inadecuada, el castigo aplicado en forma
inconsistente y la disciplina excesiva, severa e inconsistente
representan pautas inadecuadas de crianza, que están asociadas al
abuso de sustancias psicoactivas y la delincuencia adolescente y
adulta.
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Su importancia radica en que el comportamiento supervisado
o no en casa, puede ser exportado y generalizado a otros contextos
donde el joven interactúa. Si el niño/joven aprende respuestas hacia
la autoridad, como los padres, mediante la agresión y la
manipulación posiblemente tendrá dificultades para interactuar con
figuras de autoridad en otros contextos como la escuela, la policía, el
barrio, etc.; de esta manera, se formará un repertorio conductual y
social de oposición, de enfrentamiento frente a figuras de autoridad,
que pueden favorecer la aparición de la conducta antisocial.

La interacción pobre entre padres-hijos y los conflictos
maritales son considerados como factores de riesgo familiares para
la conducta antisocial y delictiva. Se ha planteado que si en una
familia la relación es cálida y afectuosa la probabilidad de aparición
de la conducta problemática disminuye (Armenta et al., 2001). El
fuerte apego familiar ha sido considerado como un factor que
protegería potencialmente a los hijos contra el desarrollo del
comportamiento delictivo; sin embargo, no es conocido cómo ejerce
su efecto protector este factor, por su lado, la exposición de los
niños/jóvenes a episodios violentos en su familia, específicamente
entre padre y madre podrían presentar conductas violentas en una
edad adulta. En consenso, las investigaciones realizadas concluyen
que la violencia observada en los padres es tan perjudicial para los
menores como el recibir la violencia directamente.

C. FACTORES DE RIESGO INDIVIDUALES

Diferentes investigaciones han encontrado factores relacionadas con
mediadores biológicos, anormalidades neurofisiológicas, diferencias
21

biológicas y evolutivas como asociados a la conducta antisocial y
delictiva. Sin embargo, para efectos del presente estudio se tiene en
cuenta el factor psicológico, específicamente las creencias y
actitudes de los adolescentes en torno a la ley.

Las actitudes sociales favorables a la conducta antisocial y
delictiva

constituyen

uno

de

los

factores

antecedentes de la delincuencia juvenil.

señalados

como

En una revisión de

literatura, observaron la relación entre las actitudes favorables a la
violencia, agresiones menores y crímenes violentos en adolescentes
y preadolescentes, encontrando que las actitudes favorables a la
violencia precedían a la conducta delictiva de los menores.
Determinados patrones de re- puesta como la deshonestidad, las
actitudes y creencias antisociales, actitudes favorables a la violencia
y hostilidad contra la policía han sido relacionadas con la violencia
futura en hombres jóvenes. Por el contrario, las normas y creencias
personales podrían servir de control interno para no ejercer
conductas contra la ley. Algunos estudios han mostrado que niños y
jóvenes agresivos con problemas de conducta, presentan actitudes y
creencias distorsionadas, por ejemplo, presentan un déficit en la
atribución de sus comportamientos (atribuyen y culpan a otros de
sus propias conductas), así como un déficit en la solución de
problemas.

Los datos sobre los factores de riesgo asociados a la
manifestación de la conducta antisocial y delictiva que la
investigación

ha

identificado

permiten

concluir

que

este

comportamiento es un fenómeno complejo, multicausal, en cuya
génesis y mantenimiento participan múltiples y diferentes variables
que por sí mismas no explican de manera certera el comportamiento
22

antisocial y delictivo. Es por ello que el estudio de los factores de
riesgo pretende reconocer que la exposición a uno o diferentes
factores de riesgo psicosocial, familiar, contextual, individual
contribuyen de distinta manera a la manifestación de la conducta
antisocial y delictiva.

OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA
DEL ADOLESCENTE.
A. FACTORES PERSONALES
Se ha considerado la existencia de una serie de rasgos de
personalidad,

educación

que

hacen

más

vulnerable

a

los

adolescentes para iniciarse y llegar a un comportamiento de riesgo:



Inconformismo social



Baja motivación para el rendimiento académico



Independencia



Rebeldía



Tendencia a la búsqueda de sensaciones nuevas e intensas
como el fumar o beber alcohol



Tolerancia a la desviación



Tendencias antisociales tempranas (agresividad, delincuencia,...)
Carencia

de

habilidades

sociales

(autoestima,

asertividad, autocontrol, etc.)


Dificultad para el contacto social



Depresión



Nivel de Instrucción de los adolescentes
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B. FACTORES SOCIALES
El tipo de integración que el adolescente efectúa en la sociedad,
depende de las características que actualmente la definen:



Estructura

de

familia

(padres

presentes

o

ausentes)

Comunicación familiar (frecuencia, amplitud)


Crisis de la edad adulta (de los padres y su manejo intrafamiliar)
Conflictos familiares (violencia, abuso sexual)



Ejemplo familiar (hábitos, drogas, etc.)



Normas éticas y morales (flexibles-estrictas-muy permisiva



Ejemplo moral y ético: que promueve el abandono de principios y
una visión ambigua ajustada a intereses mezquinos, además de
la tolerancia a la corrupción con una justicia mediatizada



Presión negativa por otros adolescentes para que actúe
según deseos del grupo



Doble cara social para juzgar la conducta adolescente: permisiva
por un lado y destructivamente critica por otro



Valores sociales: que promuevan el dinero, el placer, la
satisfacción inmediata, la prepotencia del poder, etc., por encima
de la justicia, lealtad, honestidad y principios morales



Facilidad

de

comunicación,

viajes

y

turismo;

pero

para

una determinada clase social de adolescentes de alto poder
adquisitivo


Medios

de

comunicación

social: con

la

promoción

de

violencia, sexo, ideales negativos, consumismo y utilización de
jóvenes con su imagen de salud, belleza y energía, para
promocionar drogas (alcohol, cigarrillos, etc.)


Expansión del comercio de drogas a nivel mundial
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Explosiones de violencia social, donde los adolescentes son
protagonistas involucrados en la situación económica-políticosocial Países con clima bélico: guerra, guerrillas, terrorismo, etc

C. FACTORES ECONÓMICOS


El bajo ingreso familiar



Numero extenso de miembros de la familia



Prolongación del periodo de educación formal que aunado a
la

situación

de

escasas

oportunidades

educacionales

y

laborales, prolongan la dependencia económica


Desigualdad de oportunidades en términos de acceso a los
sistemas de salud educación, trabajo, empleo del tiempo libre y
bienestar social



Padres que trabajan todo el día, dejando al adolescente sin
control



Características de la vivienda no adecuadas



Carencia de Servicios Básicos (agua, desagüe, luz)



Adolescentes que trabajan y dejan de estudiar para ayudar en su
casa.

D. FACTORES CULTURALES


Cambios

determinantes por la urbanización, migración y

turismo; con su innegable influencia en las oportunidades y
desarrollo del adolescente


Creencias y costumbres que tiene la familia



Nivel de Instrucción de los padres
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2.2.2. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN SALUD MENTAL DE LOS
ADOLESCENTES
El papel del Trabajador Social como educador es trascendental en el
campo preventivo-promocional, por lo cual debe utilizar metodologías
participativas tales como: lluvia de ideas, trabajo en grupo, plenarias,
talleres, etc., con el fin de tomar la decisión de implementar actividades
educativas orientadas a promover el aprendizaje del paciente a través de
un proceso simple, interactivo, productivo y bien enfocado hacia el logro de
objetivos definidos, que le permita al adolescente construir el conocimiento
basado en la información previa que posee, estimulando y propiciando la
interacción y comunicación fluida entre el sujeto de la educación y el
profesional en trabajo social.

En nuestro país en Setiembre de 1990 se implementó el Programa
de Salud del Escolar y Adolescente con la finalidad de atender a la
población comprendida entre 5 y 19 años, teniendo como líneas
prioritarias de atención la salud mental, salud reproductiva y el
crecimiento y desarrollo. En el predomina la atención primaria de la salud y
en donde la educación para la salud juega un importante rol, en ese
sentido el 9 de marzo de 1992 el Ministerio de Educación y Salud firmaron
un convenio de cooperación técnica con la finalidad de incorporar a los
miembros de la comunidad educativa como agentes activos de atención
primaria de la salud integral dentro de la comunidad nacional, sin embargo
no se evidencian resultados.15

El 14 de Febrero del 2005 con Resolución Ministerial Nº 1072005/MINSA

aprobó el documento técnico “Lineamientos de Política de

15

Muñoz, J.J. (2004). Factores de riesgo y protección de la conducta antisocial en adolescentes. Psiquiatría
Facultad de Medicina, 31(1), 21-37.
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Salud de los/las adolescentes”, en donde

uno de los lineamientos está

dado por: “Promoción de entornos saludables para adolescentes con
énfasis en redes de oportunidades y de protección social de la vida de
los/las adolescentes”.

La función que se destaca dentro de su perfil profesional esta
respaldado por el Colegio de Trabajadores Sociales del Perú,

porque

implican hacer prevención, promoción de la salud junto con la de otros
profesionales con los que se debe interactuar para poder

recuperar la

salud de las personas.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DESDE EL CENTRO DE SALUD.
Partiendo del modelo de prevención de Salud Pública, dentro de la
atención al maltrato infantil, la actuación se puede dar en tres niveles:


Prevención primaria, dirigida a la población general, con la finalidad de
la promoción del buen trato.



Prevención secundaria, dirigida a menores y familias en los que se
identifican factores de riesgo, con la finalidad de detectar lo antes
posible estos factores, reducir daños y potenciar factores protectores.



Prevención terciaria, dirigida a menores víctimas de maltrato evidente o
sospecha fundamentada con la finalidad de garantizar la seguridad y el
bienestar del/la menor.

2.3.

MARCO LEGAL
La inserción del Asistente Social en el área de salud específicamente, ha
significado la necesidad de definir nuevamente objetivos y actividades a
realizar por los profesionales.

27

Considerando a la APS como una estrategia, con especial significado
en la relación comunidad- institución dónde los individuos dejan de ser
objeto de atención y se convierten en actores que conocen, participan y
toman decisiones sobre su propia salud y asumen responsabilidades ante
ella.

La redefinición de estos objetivos se sustenta en la APS, basándose
en tres ejes:

1. Mejorar el acceso y utilización de los servicios de salud.
2. Aumentar la disponibilidad relativa de los recursos.
3. Poner en operación un sistema técnico y administrativo que responda a
las necesidades y aspiraciones de la población.

El Programa de Servicio Social, cuyo canal de inserción es la Unidad
Sanitaria, pone su énfasis en la prevención y promoción de la salud.

MARCO CONCEPTUAL
El Programa de Atención Primaria de la Salud –APS-, según la Carta de
Otawa de 1986, subraya la Promoción de Salud como concepto clave,
superando la realización estricta de tareas curativas o reparadoras, y utiliza
la prevención y la educación como medios para la consecución de sus
metas, "salud para todos para el nuevo milenio".

"La APS es la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y
tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables,
puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad,
mediante su plena participación y a un costo que la comunidad pueda
soportar durante todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con
espíritu de auto- responsabilidad y autodeterminación."
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La APS está dirigida a la atención de las personas de manera
continua, que se sostenga de manera acorde a la estructura económica del
país y con el libre acceso a toda la población; con base científica que
permita realizar una investigación sobre las necesidades comunes y cuya
comunidad sea miembro activo de las definiciones en cuanto a su salud.

La

APS

significa un

primer

contacto

(atención);

continuidad

(permanencia del vínculo entre el profesional y la persona); integralidad (la
atención de la persona debe ser relacionada con su contexto)
y coordinación entre los integrantes del equipo la institución y la comunidad.

La estrategia de APS cobra un significado especial cuando se
examinan las relaciones entre la comunidad y la institución prestadora de
servicios, el cambio fundamental implícito es que la comunidad y sus
individuos dejan de ser objeto de atención y se convierten en actores que
conocen , participan y toman decisiones sobre su propia salud y asumen
responsabilidades específicas ante ella.

En este proceso es clave considerar los factores ideológicos,
políticos, sociales y culturales que influyen y condicionan la claridad con
que se ven las relaciones entre la salud y otros aspectos de la vida de la
comunidad.

Los profundos cambios estructurales acontecidos desde 1992 en el
país, como la apertura de nuestra economía a los mercados externos, el
régimen de convertibilidad, son algunos de los cambios importantes que
han forzado al sector privado a buscar mayor productividad, el retraimiento
del Estado ( a través de la privatización o tercerización ) han generado
situaciones de alto desempleo y de desigualdad en el ingreso.
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A nivel local el impacto ha sido múltiple y si bien ha generado un
conjunto de nuevas oportunidades en cuanto a la posibilidad de gestionar
con otros sectores, se le ha responsabilizado en la solución o abordaje de
nuevos problemas sociales, para los cuales no se hallaba preparado en
aspectos de: capacitación, recursos, normativas y presupuestos.

Para el profesional de la salud es fundamental la identificación de las
características del contexto socio- cultural en lo que se desenvuelve su
acción. Tiene que comprender los procesos sociales, económicos y
culturales subyacentes a la vida de la población, que determinan el estado
de salud y enfermedad, así como interpretar las demandas que dan los
miembros de la comunidad. Para esto se requiere de un enfoque integrado
que permita abordar los problemas en toda su magnitud.

Las acciones, para alcanzar las metas en Atención Primaria, deben
ser por lo tanto integrales, es decir, dirigidas no solo a lo curativo sino,
fundamentalmente a lo preventivo por eso se las denomina: prevención
primaria (promoción y protección de la salud). Prevención secundaria
(curación) y prevención terciaria (rehabilitación).

El

equipo

de

Salud

debe

realizar

el

abordaje

en

forma

interdisciplinaria, de manera tal que cada especialista integre sus
conocimientos específicos con el fin de lograr un código único, común y
operacional. Creando un sistema de personas que comparten un mismo
objetivo y actúan en un espacio y tiempo, y en el cual las conductas se
relacionan con la definición de la situación global en la que están
involucrados.
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El Trabajo Social comparte junto con el resto de las ciencias sociales
la responsabilidad específica de investigación de la sociedad y tiene una
tarea práctica que cumplir basado en su metodología propia. Basándose en
los aportes específicos a la promoción social, con una práctica en los
procesos de investigación activa y de puesta en obra de hipótesis de
cambio.

El Trabajador Social en el equipo debe aportar el estudio de las
variables socioeconómicas y culturales que inciden en la etiología,
distribución y desarrollo de la enfermedad y sus consecuencias sociales;
localizando, identificando, controlando o eliminando aquello que retarda el
logro de los objetivos de salud y la utilización de los servicios, así como lo
que favorece su logro.

El trabajo social pretende elevar el funcionamiento social de los
individuos, singular y grupalmente, por medio de actividades concertadas
en sus relaciones sociales que constituyen la interacción entre el hombre y
su entorno. La tarea debe permitir de manera interrelacionada cumplir los
objetivos generales de la APS promover, prever, recuperar y rehabilitar la
salud.

2.3.1 FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL:

1. Promoción:
 Elaborar, ejecutar y evaluar programas de divulgación de los
múltiples factores que inciden sobre la salud.
 Suministrar información sobre hábitos saludables.
 Educar para crear comportamientos que permitan fomentar y
conservar la salud individual y colectiva.
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 Prevención:
 Estudiar las actitudes y los valores que benefician u obstaculizan el
acceso a mejores niveles de salud.
 Estudiar la incidencia de variables socioeconómicas y culturales en la
etiología, distribución y el desarrollo de los problemas de salud.
 Orientar y capacitar a la población sobre el uso de recursos
institucionales y o comunitarios que puedan contribuir a que los
individuos alcancen mejor calidad de vida.
 Orientar y fortalecer los vínculos que permitan la unidad familiar y
capacitar a sus miembros para que se aseguren la salud.
 Estudiar el nivel de aprovechamiento por parte de los usuarios de los
servicios de salud, programas y expectativas frente a ellos.
 Colaborar en la capacitación de voluntarios y auxiliares para ejecutar
acciones de salud.

2. Recuperación:
 Contribuir con el resto del equipo de salud a reparar los daños
causados por la enfermedad.
 Acompañar y orientar a las familias y a las personas para que sean
promotores de la recuperación de su salud.

3. Rehabilitación:
 Orientar al medio familiar, laboral, escolar y comunitario para la
reubicación social de la persona enferma.
 Estimular a que toda persona enferma pueda lograr el uso máximo
de todas sus potencialidades.
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2.4.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

ADOLESCENTE
La adolescencia es principalmente una época de cambios. Es la etapa que
marca el proceso de transformación del niño en adulto, es un período de
transición que tiene características peculiares. Se llama adolescencia,
porque sus protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero que ya
no son niños. Es una etapa de descubrimiento de la propia identidad
(identidad

psicológica, identidad

sexual...)

así

como

la

de autonomía individual.

En el aspecto emocional, la llegada de la adolescencia significa la eclosión
de la capacidad afectiva para sentir y desarrollar emociones que se
identifican o tiene relación con el amor. El adolescente puede hacer uso de
su autonomía y comenzar a elegir a sus amigos y a las personas que va a
querer. Hasta entonces no ha escogido a sus seres queridos. Al nacer
conoció a sus padres y tal vez a algunos hermanos y el resto de sus
familiares. Después, de alguna manera, sus padres fueron eligiendo sus
compañeros de clase y amigos. Pero al llegar a la adolescencia, puede
hacer uso de cierta capacidad de elección para poner en marcha uno de los
mecanismos más significativos de esta etapa. Llevando implícita la
capacidad para discriminar sus afectos: querer de diferente manera a cada
persona que le rodea y personalizar sus afectos. Esto debido a la llegada
del pensamiento abstracto que le permite desarrollar su capacidad para
relativizar.

FACTORES DE RIESGO

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un
individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.
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Entre los factores de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia
ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de
tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la
falta de higiene.

CONDUCTA

La conducta de un espécimen biológico está formada por patrones de
comportamiento estables, mediados por la evolución, resguardada y
perpetuada por la genética. Esta conducta se manifiesta a través de sus
cualidades adaptativas, dentro de un contexto o una comunidad. Es un
indicador observable, físico de los procesos internos del individuo

COMPORTAMIENTO

En ciencias sociales el comportamiento incluye además de aspectos
psicológicos, aspectos genéticos, culturales, sociológicos y económicos.
En el habla común, no en el discurso científico, el término "comportamiento"
tiene una connotación definitoria. A una persona, incluso a un grupo social,
como suma de personas, se les define y clasifica por sus comportamientos,
quizás más que por sus ideas, y esto ya sirve para fijar las expectativas al
respecto.

DESARROLLO PERSONAL

Los conceptos de salud y desarrollo personal, podrían en gran parte
identificarse desde algunas de las concepciones citadas.
Desde ambos conceptos se trataría de que las personas desarrollaran el
máximo de recursos y habilidades que les posibiliten un mejor cuidado de sí
mismos y una mayor competencia personal y social. Esto incidirá, a corto y
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largo plazo, tanto en el espacio más restringido de la prevención de
enfermedades y conductas de riesgo para la salud

DESARROLLO SOCIAL

En la adolescencia los espacios donde son posibles las interacciones
sociales se expanden, mientras que se debilita la referencia familiar. La
emancipación respecto a la familia no se produce por igual en todos los
adolescentes; la vivencia de esta situación va a depender mucho de las
prácticas imperantes en la familia. Junto a los deseos de independencia, el
adolescente sigue con una enorme demanda de afecto y cariño por parte de
sus padres, y estos a su vez continúan ejerciendo una influencia notable
sobre sus hijos.

En nuestra sociedad se está produciendo cada vez más un
aplazamiento de las responsabilidades sociales y la adquisición de la propia
independencia.

Algunos

adultos

continúan

siendo

eternamente

adolescentes: se habla del síndrome de “perpetua adolescencia”, con
sentimientos de inferioridad, irresponsabilidad, ansiedad, egocentrismo,
entre otros.
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CAPITULO III

III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

3.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
En el presente trabajo de investigación, el tipo de investigación es el
descriptivo.

3.2.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Corresponde

para

la

presente

investigación

el

diseño

descriptivo

transversal.

3.2.1. UNIVERSO Y MUESTRA
La población de estudio estuvo conformado por todos los adolescentes de
10 a 19 años matriculados en el año académico 2014 en la Unidad de
Gestión Educativa de San Román, Institución Educativa Secundaria “San
Martín” de la ciudad de Juliaca, siendo un total de 1600 alumnos.

Para la determinación del Universo se tuvo en cuenta los siguientes
criterios:

Criterios de inclusión
-

Que estén

matriculados en el año académico 2014 de la

Institución Educativa Secundaria “San Martín” de la ciudad de
Juliaca. Que residan dentro del distrito de Juliaca.
-

Que tengan entre 10 y 19 años (1º al 5º año de estudio)

-

Que tengan el permiso de sus padres para su participación.

Criterios de exclusión
-

Que residan fuera del distrito de Juliaca.
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-

Que no estén matriculados en el año académico 2014.

-

Que tengan edades menores de 10 años y mayores de 19 años.

-

Que no tengan el permiso de sus padres para su participación.

TAMANO DE LA MUESTRA
La muestra se obtuvo

mediante el muestreo probabilístico de tipo

estratificado, sistemático y aleatorio simple, obteniéndose un total de 175
alumnos (Anexo B), de los cuales 88 son del turno mañana y 87 son del
turno tarde de 1º al 5º año de educación secundaria.
Z2 pq .N
n =
E2 (N-1) +Z2 pq
Donde:

n = tamaño de la muestra
Z = nivel de confianza. 1.96 cuando es un 95% confianza
p = proporción de casos de la población que tiene las características
que se desea estudiar
q = 1 – p ó 100 – p proporción de individuos de la población que no tiene
la característica de interés y por tanto representa la probabilidad de
obtener al azar
N = tamaño de la población
(1.96)2 (85) (15) 1600
n =

= 175.5
(5)2 (1600-1) + (1.96)2 (85) (15)

n = 175 adolescentes
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3.2.2. CATEGORIAS, VARIABLES E INDICADORES

Variable independiente
Factores de riesgo.

Variable dependiente
Desarrollo Personal-social del adolescente.

38

3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables

Dimensiones
Factores de riesgo
Personales

Indicadores
 Nivel
de
 Instrucción del
adolescente
 Ocupación del
adolescente

Factores de riesgo
Sociales

 Tendencias antisociales
 Tipo de familia según
estado civil de los
padres
 Dinámica familiar
 Aceptación y
Reconocimiento Social
a pares
 Influencia de medios de
comunicación

Factores de riesgo
Económicos

 Ingreso
 Familiar
 Numero de miembros
 Características de la
vivienda

Factores de riesgo
Culturales

 Lugar
de
 Procedencia
 Nivel
de
Instrucción de los
padres

Factores de
riesgo que influyen
en
el desarrollo
personal social
del adolescente

Valor Final

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Absoluta
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3.2.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

El Instrumento que se

utilizó

para la recolección de datos fue el

cuestionario estructurado permitiendo obtener información a través de
reactivos cerrados (dicotómicas y de opción múltiple) y abiertos el cual
consta de: introducción, instrucciones, datos generales, información
específica, conformado por 35 ítems.

3.2.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La recolección de datos se inició previa coordinación y realización de
trámites administrativos con la Unidad Administrativa de la Institución
Educativa Secundaria “San Martín” de la ciudad de Juliaca y la autorización
de los padres para su participación. Los datos fueron recolectados en el
mes de Diciembre del año 2014, los días miércoles y viernes de 10 a.m. a
11 a.m. y 3 p.m. a 4 p. m. durante 2 semanas, con una duración de 20min
para su aplicación.

Una vez recolectados los datos, estos fueron procesados y presentados en
cuadros y gráficos estadísticos respectivamente para su análisis e
interpretación.

Para la medición de la variable de estudio se determinó asignando la
puntuación de 1 a las alternativas de respuesta positiva, según la tabla de
códigos y con 0 a las respuestas negativas.
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3.2.6. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTOS

AÑO 2014
ACTIVIDADES
S
1. Elaboración de materiales
2. Coordinación con las autoridades de

O

N

D

E

F

X
X

las Instituciones.
3. Elaboración del Marco Teórico.

X

4. Elaboración de Instrumentos de

X

investigación.
5. Aplicación de instrumentos.

X

6. Procesamiento de datos.

X

X

7. Análisis e interpretación de datos.

X

X

8. Redacción de la tesis.

X

9. Presentación del informe.

X

10. Sustentación

X

a. PERSONAL
-

Asesoramiento

S/.

1200.00

-

Digitador

450.00

-

Estadísticos

250.00

-

Investigador

550.00

-

Computadora

250.00

-

Impresora

250.00

-

Internet

-

Material de oficina

-

CDs

b. BIENES

60.00
350.00
80.00
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c. SERVICIOS
-

Copias

250.00

-

Gastos administrativos

980.00

-

Gastos de sustentación

-

TOTAL

1 500.00
S/.5 535.00

FINANCIAMIENTO

El presente trabajo de investigación será autofinanciado por al Ejecutoras
en su totalidad.
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CAPITULO IV
IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
GRÁFICO N° 01
Edad de los Adolescentes de la Institución Educativa Secundaria “San
Martín” de la ciudad de Juliaca, Dic – 2014.

Fuente:
Instrumento aplicado a los adolescentes de la Institución Educativa
Secundaria “San Martin” de la ciudad de Juliaca, Dic-2014

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
Se aprecia que 24 jóvenes, equivalente a un 14% de los estudiantes de la
Institución Educativa Secundaria “San Martín” de la ciudad de Juliaca tienen las
edades entre 17 a 19 años de edad.

Mientras que un 33% de la muestra presentada (58 estudiantes) tienen la
edad de 11 a 13 años de edad.

Y finalmente observamos que con una mayoría de 93 estudiantes, que
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representan el 53%, son mayores de 14 años y menores de 16 años.
GRÁFICO N° 02
Sexo de los Adolescentes de la Institución Educativa Secundaria “San
Martín” de la ciudad de Juliaca, Dic – 2014.

Fuente:
Instrumento aplicado a los adolescentes de la Institución
Educativa Secundaria “San Martin” de la ciudad de Juliaca, Dic-2014

Respecto a los datos generales tenemos que del 100% (175), 54.86%
(96 adolescentes) pertenecen al sexo masculino y

45.14 % (79)

pertenecen al sexo femenino.
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GRÁFICO Nº 03
Factores de Riesgo Personal que influyen en el desarrollo personal - social
del adolescente de la Institución Educativa Secundaria “San Martín” de la
ciudad de Juliaca, Dic – 2014.

Fuente:
Instrumento aplicado a los adolescentes de la Institución Educativa
Secundaria “San Martin” de la ciudad de Juliaca, Dic-2014

ANALISIS E INTERPRETACIÓN

Respecto

a los factores de riesgo personal que influyen en el

desarrollo personal-social del adolescente tenemos que: 53.14%

(93)

tiene

dificultades en el rendimiento escolar, 42.86% (75) pertenece a alguna
pandilla juvenil en su barrio,

41.71% (73) fuma cigarrillos, 37.14% (65) usa la

fuerza y/o la violencia durante los conflictos, 34.29 % (60) participa o ha
participado en peleas callejeras con un grupo de amigos, cabe mencionar que
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los factores de riesgo personal se acrecientan a medida que pasan los años de
estudio.

Se ha considerado según la literatura la existencia de una serie de rasgos
de la personalidad influenciado por la educación y la sociedad que hacen más
vulnerable a los adolescentes para iniciarse y llegar a un comportamiento
riesgo,

dentro de estos rasgos

tenemos:

baja motivación por la dificultad

en el rendimiento académico, dificultad para el contacto
social,

de

social,

inconformismo

tolerancia a la desviación, tendencia a la búsqueda de sensaciones

nuevas e intensas como el fumar o beber alcohol.

La carencia de habilidades sociales (comunicación, asertividad, toma
de decisiones, autoestima) trae como consecuencia tendencias antisociales
tempranas como la

rebeldía, agresividad, violencia, etc. que pueden

manifestarse en usar la violencia durante los conflictos, en la participación
de pandillas y peleas callejeras; así como el consumo de alcohol, cigarrillos o
algún tipo de droga.

De lo mencionado podemos concluir que los factores

de riesgo personal

influyen en el desarrollo personal – social del adolescente, ya que está dado por
el bajo rendimiento escolar, que pertenecen a alguna pandilla juvenil, que fuman
y usan la fuerza y/o violencia durante los conflictos, lo cual les conlleva a la
adopción de conductas no saludables.
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GRAFICO N° 04
Factores de Riesgo Social que influyen en el desarrollo personal- social del
adolescente de la Institución Educativa Secundaria “San Martin” de la ciudad
de Juliaca, Dic – 2014

GRAFICO N° 05
Factores de Riesgo Cultural que influyen en el desarrollo personal- social
del adolescente de la Institución Educativa Secundaria “San Martin” de la
ciudad de Juliaca, Dic – 2014

Fuente:
Instrumento aplicado a los adolescentes de la Institución Educativa
Secundaria “San Martin” de la ciudad de Juliaca, Dic-2014
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

En cuanto a los factores de riesgo social que influyen en el desarrollo
personal-social del adolescente tenemos que del 100% (175), 68.57% (120) ve
con frecuencia un programa de televisión, 49.71% (87) no vive con ambos padres,
y con frecuencia su familia no acostumbra a comer juntos, 48.67 % (85) no ha
podido contar con el apoyo de su familia en los diferentes problemas los que se ha
visto enfrentado, 42.86 % (80) manifiesta que su familia no acostumbra a tener
una buena comunicación, 36.57 % (64) fumó por primera vez para quedar bien
con sus amigos.
El tipo de integración que el adolescente efectúe en la sociedad, depende
de las características que actualmente la definen: Estructura familiar, Dinámica
familiar, Comunicación familiar, Crisis de la edad adulta, Conflictos familiares,
Ejemplo familiar (hábitos, drogas, etc.), Presión negativa por otros adolescentes
para que actúe según deseos del grupo, Medios de comunicación social con la
promoción de violencia, sexo, ideales negativos, etc.

De lo mencionado podemos decir que el hecho de que los padres de los
adolescentes estén separados o divorciados, que sólo viven con uno de ellos, que
casi nunca acostumbran comer juntos y contar con el apoyo de su familia, que
nunca o casi nunca tienen buena comunicación y que uno de los padres consume
alcohol, tabaco y algún tipo de droga hace que la dinámica familiar sea
disfuncional. El fumar, consumir drogas y participar en peleas callejeras para
quedar bien con los amigos es sinónimo de presión de pares para la aceptación y
reconocimiento social.
Por lo expuesto podemos concluir que

los factores

de riesgo social

influyen en el adolescente el cual está dado por la influencia de los medios de
comunicación (televisión), padres ausentes, familia disfuncional, presión de
pares, lo que le predispone a la adopción de conductas no saludables que altera
su desarrollo personal-social.
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CUADRO N° 06
Factores de Riesgo Económico que influyen en el desarrollo personal-social
del adolescente de la Institución Educativa Secundaria “San Martin” de la
ciudad de Juliaca, Dic – 2014

Fuente:
Instrumento aplicado a los adolescentes de la Institución Educativa
Secundaria “San Martin” de la ciudad de Juliaca, Dic-2014

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
En relación

a los factores de riesgo económico que influyen en el

desarrollo personal-social del adolescente tenemos que del 100% (175), 74.29 %
(130) manifiesta que su familia está conformado por más de 6 integrantes, 58.86
% (103) refiere que su padre trabaja todo el día fuera de casa, 45.71 % (80) no
cuenta con vivienda propia, 10.86 % (19) ha dejado de estudiar alguna vez para
trabajar.

Los padres que trabajan todo el día, el bajo ingreso familiar, el numero
extenso de miembros de la familia, hijos que trabajan y dejan de estudiar para
ayudar a sus padres y las características de la vivienda sin las comodidades y
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los servicios básicos, son factores

de riesgo económico para el desarrollo

personal-social del adolescente.

Parece inevitable que la pobreza esté, según muchos investigadores,
vinculada al delito, la violencia juvenil, aun cuando la mayor parte de las
personas con muy bajos ingresos no sean delincuentes y estos últimos no
suelan

sufrir

graves

carencias.

Otros

problemas sociales, como las

enfermedades mentales y el alcoholismo, son más habituales, debido a que son
causas y efectos de la escasez de recursos económicos.

De

modo que podemos deducir que el factor económico influye en el

desarrollo personal-social del adolescente ya que la mayoría de las familias tienen
mas de 6 integrantes, el padre trabaja todo el día y no cuentan con vivienda
propia, lo cual le generan o producen sentimientos de insatisfacción y la adopción
de conductas no saludables que altera su proceso de desarrollo personal-social.
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CUADRO N° 07
Factores de Riesgo Cultural que influyen en el desarrollo personal- social del
adolescente de la Institución Educativa Secundaria “San Martin” de la ciudad
de Juliaca, Dic – 2014.

Fuente:
Instrumento aplicado a los adolescentes de la Institución Educativa
Secundaria “San Martin” de la ciudad de Juliaca, Dic-2014

ANALISIS E INTERPRETACIÓN

Sobre los factores de riesgo cultural que influyen en el desarrollo personalsocial del adolescente tenemos que del 100% (175), 62.29 % (109) manifiesta
que su madre no ha terminado la educación secundaria y que las decisiones
frente a cualquier problema no son tomadas por ambos padres.
Se ha considerado según la literatura a los cambios determinantes por la
urbanización, migración y turismo, así como las creencias y costumbres que tiene
51

la familia

y el nivel de

Instrucción de los padres como factores culturales de

riesgo en las oportunidades y desarrollo del adolescente.
De ahí que podemos concluir que los factores de riesgo cultural influyen
en el desarrollo personal –social del adolescente el cual está dado a que los
padres no han terminado la educación secundaria y que las decisiones frente a
cualquier problema no son tomadas por ambos padres, lo cual le predispone a
la adopción de conductas no saludables que alteran su proceso de desarrollo
personal-social.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Los factores de riesgo personal influyen en el desarrollo personalsocial del adolescente ya que tenemos que el 53.14% (93) tiene dificultades en
el rendimiento escolar, 42.86% (75) pertenece a alguna pandilla juvenil en
su barrio,

41.71% (73) fuma cigarrillos, 37.14% (65) usa la fuerza y/o la

violencia durante los conflictos, 34.29 % (60) participa o ha participado en peleas
callejeras con un grupo de amigos, lo cual les conlleva a la adopción de conductas
no saludables.

SEGUNDA: Los factores

de riesgo social que

influyen

en

el desarrollo

personal-social del adolescente tenemos que del 100% (175), 68.57% (120) ve
con frecuencia un programa de televisión, 49.71% (87) no vive con ambos padres,
y con frecuencia su familia no acostumbra a comer juntos, 48.67 % (85) no ha
podido contar con el apoyo de su familia en los diferentes problemas los que se ha
visto enfrentado, 42.86 % (80) manifiesta que su familia no acostumbra a tener
una buena comunicación, 36.57 % (64) fumó por primera vez para quedar bien
con sus amigos, lo que le predispone a la adopción de conductas no saludables
que altera su desarrollo personal-social.

TERCERA: Los

factores de riesgo económico influyen de forma negativa en

el desarrollo personal-social del adolescente tenemos que del 100% (175),
74.29 % (130)

manifiesta que su familia está conformado por más de 6

integrantes, 58.86 % (103) refiere que su padre trabaja todo el día fuera de casa,
45.71 % (80) no cuenta con vivienda propia, 10.86 % (19) ha dejado de estudiar
alguna vez para trabajar, lo cual le generan o producen sentimientos de
insatisfacción y la adopción de conductas no saludables que altera su proceso de
desarrollo personal-social.

53

CUARTA: Los factores de riesgo cultural influyen en el desarrollo personal-social
del adolescente tenemos que del 100% (175), 62.29 % (109) manifiesta que
su madre no ha terminado la educación secundaria y que las decisiones frente a
cualquier problema no son tomadas por ambos padres, lo cual le predispone a la
adopción de conductas no saludables que alteran su proceso de desarrollo
personal-social.
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RECOMENDACIONES
Las recomendaciones dadas del presente estudio son:
PRIMERO.- A la Dirección Regional de Educación Puno, realizar gestiones
modernas para mejorar el binomio Salud – Educación, de la Mano
con la Dirección Regional de Salud,

SEGUNDO.- A las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), dar mayor
interés al convenio firmado entre el Ministerio de Educación y Salud,
y que los miembros de la Comunidad Educativa sean los agentes
activos de la Atención Primaria de la Salud de los adolescentes.

TERCERO.- A las Redes de Salud, mejorar los equipos multidisciplinarios,
encargados de realizar la monitorización y seguimiento de los
adolecentes, priorizando la salud mental.

CUARTO.- A los Docentes de las diferentes instituciones educativas publicas y
privadas, poner mayor empeño en la detección de adolescentes con
problemas de riesgo personal – social.

QUINTO.-

A los Padres de Familia, pasar mayor tiempo con sus hijos
adolescentes a fin de poder evitar futuros problemas que pueden
agravar la salud mental de los mismos.
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ANEXOS
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ANEXO A
FORMULARIO
INTRUCCIONES.- A continuación se presenta las preguntas,
seleccione solo una respuesta y marque con una X en el cuadro
asignado y en los espacios en blanco escribe su respuesta con total
sinceridad para el logro del objetivo de la investigación y recuerde su
respuesta es anónima
DATOS GENERALES
1. Edad:………….
2. Sexo:
Masculino 
Femenino 
3. Grado:
1° 
2° 
3° 
4° 
5° 
DATOS ESPECIFICOS
Aspecto Personal:
1.
En la actualidad tienes dificultades en el Rendimiento Escolar:
a. Si 
b. No 

2.
En la actualidad trabajas:
a. Si 
b. No 
3.
Perteneces a alguna pandilla juvenil en tu barrio:
a. Si 
b. No 
4.
Cuando fue la ultima vez que bebiste alcohol:
a. Durante los último días, pero menos de una semana 
b. Hace más de una semana, pero menos de un mes 
c. Hace más de un mes, pero menos de un año 
d. Hace más de un año 
e. Nunca ha bebido alcohol 
5.
Cuando fue la ultima vez que fumaste un cigarrillo:
a. Durante los último días, pero menos de una semana 
b. Hace más de una semana, pero menos de un mes 
c. Hace más de un mes, pero menos de un año 
d. Hace más de un año 
e. Nunca ha fumado 
6.
Cuando fue la primera vez que tu consumiste algún tipo de droga:
a. Durante los último días, pero menos de una semana 
b. Hace más de una semana, pero menos de un mes 
c. Hace más de un mes, pero menos de un año 
d. Hace más de un año 
e. Nunca ha consumido algún tipo de droga 
7.
Usas la fuerza y/o violencia durante los conflictos:
a. Si 
b. No 
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8.
Participas o haz participado en peleas callejeras con un grupo de
amigos:
a. Si 
b. No 
9.
Haz tenido relaciones sexuales:
a. Si 
b. No 


Aspecto Social:
1.
En la actualidad con quien vives:
a. Ambos Padres 
b. Padre 
c. Madre 
e. Sólo otros 
Especifique:

d. Solo

2.

En la actualidad tus padres se encuentran:
a. Casados 
b. Conviven  c. Separados 
d. Divorciados  e. Otros 

3.

En la hora de la comida tu familia acostumbra a comer juntos:
a. Siempre 
b. Casi Siempre 
c. A veces 
d. Casi Nunca 
e. Nunca 





4.
En los diferentes problemas a los que se ha visto enfrentado, ha podido
contar con el apoyo de tu familia:
a. Siempre  b. Casi Siempre 
c. A veces 
d. Casi Nunca 
e. Nunca 



5.

Tu familia acostumbra a tener una buena comunicación:
a. Siempre 
b. Casi Siempre 
c. A veces 
d. Casi Nunca 
e. Nunca 

6.

¿Alguien de tu familia consume alcohol, tabaco y/o algún tipo de droga?
a. Sí 
¿Quién? ______________
b. No 
Que te motivó a fumar por primera vez.
a. Quedar bien con los amigos 
b. Saber como es 
c. Problemas con los padres 
d. No fumo 
e. Otros 
Que te motivó a consumir droga por primera vez.
a. Quedar bien con los amigos 
b. Saber como es 
c. Problemas con los padres 
d. No consumo droga 
e. Otros 

7.

8.
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9.

Que te motivo a participar en las peleas callejeras.
a. Quedar bien con los amigos 
b. Saber como es 
c. Problemas con los padres 
d. No participo en peleas 
e. Otros 


10.


Ejerces o te sientes presionado a tener sexo:
a. Si 
b. No 



11.

Con que frecuencia ves un programa de televisión
a. Siempre 
b. Casi Siempre 
c. A
veces 
d. Casi Nunca  e. Nunca 


12.

Que tipo de programas de televisión prefieres:
a. Deportivo 
b. De acción y violencia 
c. De sexo 
d. Novelas 
e. Otros 


Aspecto Económico:
1.
En tu familia quienes trabajan
a. Ambos padres 
b. Sólo el padre 
c. Sólo la madre 
d. Ninguno de los padres 
e. Otros  Especifique:__________
2.
Tu padre trabaja fuera de casa:
a. Todo el día  de
_______ hasta: ___________
b. Medio día 
de: ___________ hasta: ___________
c. Hasta media tarde  de
hasta: ___________
d. No trabaja 
e. Otros de_____________ hasta: ___________
3.

4.
5.

Tu madre trabaja fuera de casa:
a. Todo el día  de
hasta: ___________
hasta: ___________
b. Medio día 
de
c. Hasta media tarde  de
hasta: ___________
d. No trabaja 
e. Otros 
de
hasta: ___________
Tu familia esta conformado por que número de integrantes:____________
Tu vivienda es:
a. Alquilada 
b. Prestada 
c. Propia 

62

6.

De que material es tu vivienda.
a. Material Noble  b. Adobe 
c. Mixto (material noble y adobe)
d. esteras 
e. Otros Especifique 

7.

Haz dejado de estudiar alguna vez para trabajar:
a. Si 
b. No 



ASPECTO CULTURAL:
1.
2.

3.

Cuál es el lugar de tu nacimiento:____________________
Cual es el nivel de instrucción de tu padre:
a. Primaria Incompleta 
b. Primaria Completa 
c. Secundaria Incompleta d. Secundaria Completa  e. Superior 
Cual es el nivel de instrucción de tu madre:
a. Primaria Incompleta 
b. Primaria Completa 
c. Secundaria Incompleta 
d. Secundaria Completa 
e. Superior 


4.

Quien o quienes toman las decisiones en tu familia:
a. Padre 
b. Madre 
c. Ambos padres 
d. Hijos 
e. Otros 
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ANEXO B
TABLA DE CODIFICACIÓN
DATOS GENERALES
1.
11 – 13 = 1
14 – 16 = 2
17 – 19 = 3
2.

M =1
F=2

3.

1°
2°
3°
4°
5°

=1
=2
=3
=4
=5

DATOS ESPECIFICOS Aspecto
Personal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a=1
a=1
a=1
a, b, c, d = 1
a, b, c, d = 1
a, b, c, d = 1
a=1
a=1
a=1

Aspecto Social:
1.
b, c, d, e = 1
2.
c, d, e = 1
3.
c, d, e = 1
4.
c, d, e = 1
5.
c, d, e = 1
6.
a=1
7.
a, b, c, e = 1
8.
a, b, c, e = 1
9.
a, b, c, e = 1
10.
a=1
11.
a, b = 1
12.
b, c = 1

b=0
b=0
b=0
e=0
e=0
e=0
b=0
b=0
b=0

a=0
a, b = 0
a, b = 0
a, b = 0
a, b = 0
b=0
d=0
d=0
d=0
b=0
c, d, e = 0
a, d, e = 0
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Aspecto Económico:
1.
a, c, d, e = 1
2.
a, d = 1
3.
a, d = 1
4.
+6=1
5.
a, b = 1
6.
b, c, d, e = 1
7.
a=1

b=0
b, c, e = 0
b, c, e = 0
-6=0
c=0
a=0
b=0

Aspecto cultural:
1.
b=1
2.
a, b, c = 1
3.
a, b, c = 1
4.
a, b, d, e = 1

a=0
d, e = 0
d, e = 0
c=0
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ANEXO C
TABLA Nº 1
Distribución de la Muestra de la Institución Educativa Secundaria “San
Martín” de la ciudad de Juliaca

Año de Estudio
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
3º
3º
3º
3º
4º
4º
4º
4º
5º
5º
5º
5º

Sexo
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F

Turno
Mañana
Mañana
Tarde
Tarde
Mañana
Mañana
Tarde
Tarde
Mañana
Mañana
Tarde
Tarde
Mañana
Mañana
Tarde
Tarde
Mañana
Mañana
Tarde
Tarde

Total =175
10
08
10
07
09
09
09
08
10
07
10
08
10
08
10
07
09
08
09
09
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ANEXO D
TALLERES PREVENTIVOS PARA EL TRABAJO CON JÓVENES

El presente material de trabajo surge de la selección, actualización y
reordenamiento del manual metodológico “Espacio Educativo”, que ha sido
utilizado como Herramienta de trabajo con instituciones educativas de la provincia.

Esta propuesta metodológica favorecerá la construcción de estrategias
preventivas en el ámbito escolar, respetando las particularidades de cada
institución y de la realidad local en que se inscribe, en pos de brindar respuestas
integrales.

Parándonos desde el paradigma de la Atención Primaria en Salud y dentro
del marco de la Ley de salud Mental, proponemos el fortalecimiento del trabajo
preventivo en búsqueda de la salud integral y en la construcción colectiva de la
Salud.

PRESENTACIÓN
El objetivo del presente material es acercar la aplicación didáctica a todo
adolescente que quiera implementar la propuesta, en ámbitos de educación formal
y no formal, entre niños y adolescentes.

SÍNTESIS DE LA PROPUESTA
Generar espacios de participación, capacitación y reflexión con niños y jóvenes,
escolarizados o no, y con sus padres, donde los adultos educadores promueven,
facilitan y acompañan los procesos de construcción de aprendizaje y la
participación efectiva de los sujetos, a partir de la planificación, ejecución y
evaluación de sus propios proyectos.
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A través de una serie de talleres, se pretende no sólo la revisión crítica del
contexto de social histórico y cultural, sino el cambio de actitudes en pos de
aumentar los factores que favorecen una actitud y una mi-rada preventiva.

FUNDAMENTACIÓ N
Desde el Área de Educación, y tomando en cuenta la lectura de los saberes se
decidió implementar los Espacios Educativos, como respuesta a las necesidades
de los jóvenes en cuanto a la posibilidad de proyectarse, poder afrontar las
dificultades, contando con el apoyo de los otros.

Este espacio ofrece la oportunidad de que los/as adolescentes puedan interactuar
y comunicarse no solamente con su grupo de pares, sino también entre los adultos
(maestros, padres, etc.) favoreciendo el dialogo y la escucha, dando lugar a una
reflexión conjunta.

OBJETIVOS GENERALES
• Generar espacios de reflexión y participación con adolescentes, en las
instituciones educativas formales de la provincia San Román - Juliaca, donde los
jóvenes diagramen y ejecuten sus propios proyectos para intervenir positivamente
en su con-texto social local y su entorno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Generar espacios de reflexión y participación con los adolescentes a fin de que
diagramen y ejecuten acciones preventivas de difusión, promoción y acción
para favorecer una salud integral.

•

Generar espacios de reflexión y participación con los adolescentes a fin de que
diagramen y ejecuten proyectos educativos en el marco de la prevención
integral.
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•

Sostener, reforzar, ampliar, revalorizar y articular cualitativamente, los espacios
de reflexión y producción para dar continuidad a los proyectos educativos de
los jóvenes, en miras de la prevención integral participativa.

•

Generar espacios de reflexión y participación con los adultos referentes para
promover y favorecer la construcción colectiva de estrategias preventivas.

METODOLOGÍA
Los encuentros se desarrollarán bajo la modalidad de talleres, basados en
modelos de comunicación democrática, donde el educador se constituye en un
facilitador del intercambio y la reflexión entre los sujetos, y donde se respetan los
aprendizajes previos que constituyen el bagaje con el cual se mira la realidad. La
constitución de conjunto es el eje sobre el cual se construirán las propuestas de
intervención educativa.

Las propuestas:
ESPACIOS PARA ADOLESCENTES: Talleres que posibiliten el desarrollo de los
di versos ejes temáticos, desde una modalidad participativa, constituyéndose en
espacios de construcción de estrategias preventivas. Estará constituido por dos
propuestas por niveles:
•

ESPACIO DE CAPACITACIÓN BÁSICA

•

PRIMER DE NIVEL DE CAPACITACIÓN

Los talleres enunciados tienen la sola finalidad de constituirse en propuestas
didácticas orientativas, plausibles de ser adaptadas, superadas o reemplazadas
en función de la realidad de cada grupo.
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ESPACIO DE CAPACITACIÓN BÁSICA

Objetivo:
Generar espacios de reflexión y participación para pre-adolescentes en
instituciones educativas para la diagramación y ejecución de acciones preventivas
de difusión y acción.

Duración de la capacitación:
Se realizarán cuatro encuentros de 1h 40` (dos módulos de clase).

Contenidos
Módulo 1: El Contexto
•

Descripción del contexto: El barrio, la escuela, la casa.

•

Análisis del contexto.

Módulo 2: Problemas sociales
•

Identificación y caracterización de problemáticas sociales.

•

La Prevención desde una perspectiva integral.

Módulo 3: Los medios de comunicación
•

Mensajes publicitarios.

•

Campañas de prevención.

•

Los valores implícitos en ambos recursos.

Módulo 4: Acciones de difusión
•

Propuesta grupal de acciones de difusión y acció n.
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Propuesta Didáctica:

MÓDULO 1: CONTEXTO

"DESDE MI VENTANA"
•

Primer momento: En grupos, anotar todo lo que "ven desde la ventana” del
barrio, la escuela y la familia.

•

Segundo momento: Separar lo que ven en :

LO QUE NOS GUSTA

•

LO QUE NO NOS GUSTA

Tercer momento: Reflexión y conclusión colectiva, teniendo en cuenta que
este taller es de aproximación diagnóstica, para la elaboración de una acción
preventiva.

MÓDULO 2: PROBLEMAS SOCIALES
1. Se dividen en grupos. Cada grupo recibe una de las siguientes palabras, a partir
de las cuales deberá escribir, en un afiche, todo lo que ella le sugiera:
•

SALUD INTEGRAL

•

PROBLEMAS SOCIALES

•

ADICCIÓN

•

PREVENCIÓ N

Tiempo: 15 minutos
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2.. Cada grupo lee y pega en el pizarrón su producción. Así quedan las palabras
que se trabajarán en la siguiente consigna.

Tiempo: 10 minutos

3. Los alumnos se paran en semicírculo y se enumeran de 1 a 4. Todos los
números 1 pasan a formar un nuevo grupo para analizar material teórico sobre
SALUD INTEGRAL, los número 2 sobre PROBLEMAS SOCIALES, los números 3
sobre ADICCIÓN, los 4 sobre PREVENCIÓN..
Puede que por la cantidad de alumnos se conformen más de un grupo por tema.
Preveer contar con el material.
Los alumnos leen y analizan el material.

Tiempo: 20 minutos

4. Terminado el análisis del material, cada uno vuelve a su grupo y comenta las
conclusiones sobre lo que estuvo leyendo. Entre todos los integrantes de cada
grupo redactan un informe para redefinir cada concepto.

Tiempo: 20 minutos

5. Síntesis colectiva tomando los aportes grupales, enfatizando en la prevenció n
desde una perspectiva integral.

MÓDULO 3: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓ N
1. Se retoma lo trabajado en los dos encuentros anteriores en una síntesis
colectiva (¿Qué sabíamos? ¿Qué aprendimos?).

Tiempo: 10 minutos
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(El material necesario para las actividades que se presentan a continuación
puede ser provisto por el coordinador o puede ser solicitado al grupo, en el
encuentro anterior).

2. Se dividen en 6 grupos. Cada uno recibirá dos publicidades distintas (bebidas
con y sin alcohol, vestimenta, alimentos, tabaco, objetos en general).
Observarán y analizarán el mensaje publicitario con la ayuda de la siguiente
guía:
•

¿Qué

situación

presenta

el

mensaje?

(diversión,

felicidad,

éxito,

competencia, amor, libertad, amistad, etc.)
•

¿Qué vende el mensaje y qué dice en sus palabras y figuras?

•

¿Qué tema plantea el mensaje?

•

¿A qué tipo de público está dirigido?

•

¿Qué les sugiere el anuncio?

•

•¿Para qué sirve el producto que se anuncia?

•

¿Qué emociones se remarcan?

•

¿En qué resuelve o facilita la vida a las personas este mensaje?

Tiempo: 20 minutos

3. En plenario, cada grupo presenta los resultados del trabajo realizado. El
coordinador toma nota, en un afiche, de cada una de las conclusiones.

Tiempo: 15 minutos

4. Colectivamente, recuerdan las propagandas televisivas y las campañas de
prevención más vistas y eligen 3 de cada una de ellas (Tener previamente
seleccionadas 6 campañas preventivas a fin de garantizar la realización de la
actividad). Los 6 recursos se dividen entre los 6 grupos, los cuales realizan el
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análisis con el mismo criterio que se usó en las propagandas gráficas.

Tiempo: 20 minutos

5. En grupos, nuevamente, reflexionan sobre las características de las
publicidades, y los efectos que producen en la sociedad y, su comparación
con las campañas de prevención.

Escriben la reflexión grupal teniendo como ejes la comparación de las
publicidades (características, efectos, mensaje que trasmite).

Tiempo: 20 minutos

6. Lectura de la producción grupal y síntesis colectiva.

Tiempo: 15 minutos

OBSERVACIONES: Puede obviarse trabajar con campañas de prevención en los
puntos 4, 5 y 6 y cerrar el encuentro con un vídeo, una película, etc.
Sería conveniente ir anticipando al grupo qué se trabajará en el encuentro final.
Se sugiere para la coordinación la lectura del Capítulo “De consumidores de los
medios a sujetos comunicados” del Manual Construcción Colecativa (SADA 2011).

MÓDULO 4: ACCIONES DE DIFUSIÓN
En este encuentro se acompañará los alumnos en la elaboración de una
propuesta de difusión pensando qué quieren hacer, a quiénes estará dirigido, qué
medio de difusión utilizarán, cómo lo harán, qué materiales van a necesitar, qué
quieren transmitir, etc., analizando la viabilidad de la propuesta, su eficiencia y
comprometiendo el acompañamiento de los docentes para poder concretarlo.
74

FORMULACIÓN
En todos los casos, este módulo va a concluir con la redacción de una acción
preventiva. Les sugerimos seguir el siguiente modelo:

DIAGNÓSTICO:
VOLVER SOBRE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL MODULO I.

EL PROBLEMA: de todo lo diagnosticado, seleccionan un problema que quieren
trabajar. debe ser acotado, claro, visible (ejm: falta de información de sus
compañeros)

FUNDAMENTO: ¿Por qué es importante? Es donde ellos justifican, ante quien lo
lee, que vale la pena llevar adelante esta acción

OBJETIVOS: ¿Qué se quiere lograr? Hacer hincapié en la viabilidad ya que una
cosa es que pretendan armar un taller para sus compañeros y otra que pretendan
cambiar el comportamiento de...

LA PROPUESTA
TAREAS
¿Quéhay que

¿Quién lo

hacer?

hará?

¿Cuándo?

¿Con

¿Con qué

quiénes?

recursos?

EVALUACIÓN: (¿CÓMO, CUANDO, CON QUIÉNES?)
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PROPUESTA de TRABAJO
•

Se dividen en grupo.

•

Cada grupo elige un problema de su interés y argumenta porqué sería
necesario hacer algo para modificarlo, analizando recursos, impacto, etc. y
cuál sería la propuesta.

•

Un representante de cada grupo presenta la propuesta al resto de los
asistentes tratando de convencerlos.

•

Votan por el problema a considerar en el proyecto. Así surge "El problema"
y a partir de ahí comienza la producción colectiva, tomando como guía el
siguiente cuadro.

TAREAS
¿Quéhay que

¿Quién lo

hacer?

hará?

¿Cuándo?

¿Con

¿Con qué

quiénes?

recursos?

ES DE IMPORTANCIA QUE EL DOCENTE QUE HAYA COORDINADO LOS
TALLERES, ACOM-PAÑE TAMBIEN A LOS ALUMNOS EN LA REALIZACIÓN DE
LA ACCIÓN PREVENTIVA, DE.STINANDO POSTERIORMENTE UN ESPACIO
PARA LA EVALUACIÓN DE LA MISMA.

Diagnóstico Social
Marcar con una x
Como se presenta cada una de estas problemáticas en la localidad.
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Problemática
Social

NO SE
PRESENTA
O ESTÁ
CONTROLADO

HAY
PROBLEMAS
PERO
AISLADOS

LA
SITUACIÓ N
ES CRÍTICA

LA SITUACIÓ N
ES EXTREMADA-MENTE
CRÍTICA

Desnutrición
Infantile

Chicos en
situación de calle

Disolución
Familiar
Violencia
Familiar
Analfabetismo
Adulto
Ausentismo o
deserción escolar

Pobreza
Extrema
Consumo de Alcohol
y/o dro-gas por parte
de los jó venes
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ANEXO E
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO

Factores de
riesgo que
influyen en el
desarrollo
personal –
social de los
adolescentes
de la
Institución
Educativa
Secundaria
San Martín,
del distrito de
Juliaca,
provincia de
San Román
departament
o de Puno
2015

VARIABLES

Variable
independiente:
Factores de
riesgo.
Variable
dependiente:
Desarrollo
Personal-social
del adolescente.

INDICADORES
 Nivel
de
 Instrucción del
adolescente
 Ocupación del
adolescente
 Tendencias
antisociales
 Tipo de familia según
estado civil de los
padres
 Dinámica familiar
 Aceptación y
Reconocimiento Social
a pares
 Influencia de medios
de comunicación





Ingreso
Familiar
Numero de miembros
Características de la
vivienda






Lugar
de
Procedencia
Nivel
de
Instrucción de los
padres

PROBLEMA

¿Qué
FACTORES DE
RIESGO
influyen en el
desarrollo
personalsocial de los
adolescentes
de
la
Institución
Educativa
Secundaria
San
Martín
del Distrito de
Juliaca,
Provincia de
San Román,
Departament
o de Puno,
2015?

OBJETIVO

Determinar
los factores
de riesgo
que influyen
en el
desarrollo
personalsocial de los
adolescente
s de la
institución
Educativa
Secundaria
San Martín
Distrito de
Juliaca,
Provincia de
San Román,
Departame
nto de
Puno, 2015.

HIPOTESIS

CONCLUSIONES

HIPÓTESIS GENERAL
Los FACTORES DE RIESGO influyen
significativamente en el desarrollo
personal-social de los adolescentes de la
institución Educativa Secundaria San
Martín del Distrito de Juliaca, Provincia
de San Román, Departamento de Puno,
2015.
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
Los factores de riesgo PERSONAL, influyen
en el desarrollo personal -social de los
adolescentes de la Institución Educativa
Secundaria San Martín del Distrito de
Juliaca, Provincia de San Román,
Departamento de Puno, 2015.

PRIMERA: Los factores de riesgo personal influyen en
el desarrollo personal-social del adolescente ya que
tenemos que el 53.14% (93) tiene dificultades en el
rendimiento escolar, 42.86% (75) pertenece a alguna
pandilla juvenil en su barrio,
41.71% (73) fuma
cigarrillos, 37.14% (65) usa la fuerza y/o la violencia
durante los conflictos, 34.29 % (60) participa o ha
participado en peleas callejeras con un grupo de amigos,
lo cual les conlleva a la adopción de conductas no
saludables.
SEGUNDA: Los factores de riesgo social que influyen en
el desarrollo personal-social del adolescente tenemos
que del 100% (175), 68.57% (120) ve con frecuencia un
programa de televisión, 49.71% (87) no vive con ambos
padres, y con frecuencia su familia no acostumbra a
comer juntos, 48.67 % (85) no ha podido contar con el
apoyo de su familia en los diferentes problemas los que
se ha visto enfrentado, 42.86 % (80) manifiesta que su
familia no acostumbra a tener una buena comunicación,
36.57 % (64) fumó por primera vez para quedar bien con
sus amigos, lo que le predispone a la adopción de
conductas no saludables que altera su desarrollo personalsocial.
TERCERA: Los
factores de riesgo económico
influyen de forma negativa en el desarrollo personalsocial del adolescente tenemos que del 100% (175),
74.29 % (130) manifiesta que su familia está conformado
por más de 6 integrantes, 58.86 % (103) refiere que su
padre trabaja todo el día fuera de casa, 45.71 % (80) no
cuenta con vivienda propia, 10.86 % (19) ha dejado de
estudiar alguna vez para trabajar, lo cual le generan o
producen sentimientos de insatisfacción y la adopción de
conductas no saludables que altera su proceso de
desarrollo personal-social.
CUARTA: Los factores de riesgo cultural influyen en el
desarrollo personal-social del adolescente tenemos
que del 100% (175), 62.29 % (109) manifiesta que su
madre no ha terminado la educación secundaria y que las
decisiones frente a cualquier problema no son tomadas
por ambos padres, lo cual le predispone a la adopción de
conductas no saludables que alteran su proceso de
desarrollo personal-social.

Los factores de riesgo SOCIAL, influyen
significativamente en el desarrollo
personal-social de los adolescentes de
la I nstitución Educativa Secundaria San
Martín del Distrito de Juliaca, Provincia
de San Román, Departamento de Puno,
2015.
Los factores de riesgo ECONÓMICO,
influyen altamente en el desarrollo
personal-social de los adolescentes de la
institución Educativa Secundaria San
Martín del Distrito de Juliaca, Provincia
de San Román, Departamento de Puno,
2015.
Los factores de riesgo CULTURAL,
influyen en el desarrollo personal-social
de los adolescentes de la institución
Educativa Secundaria San Martín del
Distrito de Juliaca, Provincia de San
Román, Departamento de Puno, 2015.
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