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INTRODUCCIÓN 

 

El término Inteligencia Emocional, hace referencia a la capacidad humana de sentir, 

entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y de los demás; 

así mismo cómo actuar frente a diversas situaciones que se van presentando en el día a 

día. Por lo tanto, es importante que los padres aprendan a dirigir y equilibrar las 

emociones, manejar competencias personales y sociales que determinan la conducta de 

un individuo y contribuyan al éxito en su vida personal, familiar y social.  

 

En la actualidad, las personas se han acostumbrado que su vida transcurra en forma 

autómata sin tener en cuenta las emociones, esas que acompañan en cada paso que 

uno da, son llevadas tan interiorizadas que en ocasiones resulta complicado darse 

cuenta de ellas. Varios estudios indican que la familia es el lugar donde se establecen 

los primeros vínculos, relaciones y emociones. Los padres son para los niños sus 

modelos y guías, por ello es fundamental que cuando hablamos de educar en emociones 

los padres sean los primeros en saber identificar las suyas propias, las expresen y 

aprendan a regularlas, de este modo les facilita a los hijos el camino para expresar cómo 

se sienten, les enseña estrategias de comunicación que contribuirán a que sean 

honestos con ellos mismos y los demás. Serán personas más empáticas, capaces de 

ponerse en el lugar de los demás porque ese habrá sido su modelo. 

 

Asimismo, el proceso de adaptación escolar del estudiante se desarrolla en diversos 

factores tales como: la relación con sus compañeros, con los profesores, con la 

Institución Educativa, con ambos padres y por último la adaptación con uno mismo. 

Además, inmerso en todos esos factores, se debe tomar en cuenta el tipo de 

comunicación, estilo de crianza, el entorno sociocultural y socioeconómico que logran un 

efecto en el proceso. La adolescencia es una etapa difícil para la mayoría, ya que se 

enfrentan a diferentes cambios: estar en un nuevo ambiente con personas que sienten 

las mismas dudas que ellos, entran a convivir en sociedad, a relacionarse, a ser más 

independientes en muchas actividades.  

 

Con lo antes mencionado se quiere demostrar que la Inteligencia Emocional de los 

padres afectará directamente en la Adaptación Escolar de los adolescentes. 



 

En este sentido se pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son 

las características generales de los padres y estudiantes?, ¿Cuál es el grado de 

adaptación escolar de los estudiantes?, ¿Cuál es nivel de inteligencia emocional de los 

padres? y por último se quiere responder al objetivo general que es “Determinar la 

influencia de la inteligencia emocional de los padres en el proceso de adaptación escolar 

de los estudiantes de 1ro a 5to, nivel secundario de la Institución Educativa N° 40160 

Obdulio Barriga Vizcarra, distrito Mollebaya, Arequipa”. Por lo tanto, se plantea la 

siguiente hipótesis: “Es probable que: La Inteligencia Emocional: La Percepción, 

Comprensión y Regulación Emocional de los padres influya significativamente en el 

proceso de Adaptación Escolar, Familiar y Personal de los Estudiantes de Nivel 

Secundario de la Institución Educativa N° 40160 Obdulio Barriga Vizcarra, Distrito de 

Mollebaya, Arequipa – 2016”. 

 

Para comprobar tal propósito se realizó la investigación estructurada en tres capítulos: 

En el CAPÍTULO I: Ostenta una breve introducción sobre el tema de investigación, 

planteamiento del problema, la justificación del mismo, los objetivos, la hipótesis, 

operacionalización de variables y el procedimiento que se ha seguido en la investigación. 

 

En el CAPÍTULO II: Consta del marco teórico dedicado a aspectos teóricos de la 

inteligencia emocional, familia, adolescencia, adaptación escolar y el rol del trabajador 

social en el sector educación, los cuales sustentan la investigación. 

 

Y en el CAPÍTULO III: Se presenta los resultados de la investigación. Los resultados son 

presentados en tablas y gráficos estadísticos, utilizando la estadística descriptiva para 

analizar y explicar los principales resultados producto de la aplicación de los instrumentos 

de investigación tanto a la población estudiantil como los padres de familia, con la 

finalidad de demostrar la hipótesis planteada por las bachilleres. 

 

Finalmente, se presenta un apartado que incluye las conclusiones producto de la 

investigación y se plantean las sugerencias de acuerdo a lo analizado y encontrado. Para 

terminar, se presenta la bibliografía y anexos, donde se incluye la encuesta aplicada, el 

diagnostico situacional de la Institución Educativa seleccionada para el estudio y algunas 

fotografías que demuestran el trabajo de campo que se realizó por parte de las 

bachilleres.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DENOMINACIÓN 

“INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES EN EL 

PROCESO DE ADAPTACIÓN ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°40160 OBDULIO BARRIGA 

VIZCARRA, DISTRITO DE MOLLEBAYA, AREQUIPA-2016” 

 

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de haber investigado los antecedentes de investigación que tienen relación 

con la especialidad de Trabajo Social no se han encontrado registros sobre la 

temática propuesta, pero si existen investigaciones previas que tienen relación con 

otras especiales, pudiendo encontrar y recopilar las siguientes tesis como 

antecedentes que se relacionan con el tema propuesto: 

 Nivel Internacional 

Título: Tesina “Asertividad, Estado Emocional y Adaptación en 

Adolescentes” 

Autor: Luisa López Martínez (2013, Porto – Portugal) 

Universidad: Universidad de Fernando Pessoa 

Resumen:  

La adolescencia es un periodo vital de gran importancia en el desarrollo de 

las personas, sin límites cronológicos exactos, y que trascurre de forma 

variable según las características individuales y del grupo de referencia. 

Los factores y variable implicados en el adecuado desarrollo personal en 

esta etapa de la vida, sin duda deben de ser múltiples. En este trabajo se 

analiza la relación existente entre: el mantenimiento de actitudes y valores 

asertivos en las interacciones sociales, y los niveles de ansiedad, estrés y 

adaptación social, con los/as compañeros/as, el centro escolar y con uno/a 

mismo/a, todo ello en una muestra de 142 adolescentes, de ambos sexos, 

de un Colegio de Bilbao. Para evaluar el nivel de asertividad se ha utilizado 

el Auto informe de conducta asertiva (ADCA-1); para la evaluación de los 
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niveles de ansiedad y estrés se han empleado las escalas Magallanes de 

Ansiedad y Estrés (EMEST y EMANS) y para valorar los niveles de 

adaptación se han aplicado de la Escala Magallanes de Adaptación (EMA) 

los factores: adaptación a compañeros/as, personal y al centro escolar en 

general. Los resultados del análisis indican que, a niveles de asertividad 

elevados, tanto en auto-asertividad como en hetero-asertividad, se 

observan mayores niveles de adaptación personal y con compañeros; así 

como niveles más bajos de ansiedad y estrés, aumentando los indicadores 

de ansiedad y estrés en los estilos de interacción social “Pasivo” y 

“Agresivo”. Además, los resultados muestran que no existe relación entre 

los niveles de asertividad y la adaptación al centro escolar. Estas 

evidencias presentan importantes implicaciones educativas, dado que pone 

de manifiesto la relevancia del entrenamiento específico en habilidades 

asertivas en el ámbito académico como factor protector de trastornos de 

ansiedad e inadaptación. 

 Nivel Nacional 

Título: Tesina “Inteligencia emocional y autoconcepto en colegiales de 

Lima Metropolitana” 

Autor: María Luisa Matalinares Calvet (2005, Lima – Perú) 

Universidad: Universidad Nacional de San Marcos 

Resumen: 

Para la realización de la investigación, se evaluó inicialmente a 601 

colegiales de ambos sexos, cuyas edades fluctuaban entre 15 y 18 años, 

que cursaban el quinto de secundaria, procedentes de ocho centros 

educativos estatales de Lima Metropolitana, a quienes se aplicó el 

Inventario de Inteligencia Emocional, propuesto por Ice Bar On, y el test de 

Evaluación de Autoconcepto, propuesto por Musitu, García y Gutiérrez. Los 

criterios de exclusión de ambas pruebas, determinaron una muestra final 

de 203 colegiales. Los resultados arrojaron una correlación positiva entre 

ambas variables. Se encontró también, relación entre la Inteligencia 

Emocional y los componentes social y emocional del Autoconcepto. Así 

mismo existe una relación positiva entre el Autoconcepto y la comprensión 

emocional de sí y el cociente emocional de la Prueba de Inteligencia 
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Emocional. Al comparar el autoconcepto de varones con mujeres, se 

encontró diferencias significativas en el componente académico, a favor de 

las mujeres, y en el componente emocional, a favor de los varones. Por 

último, al comparar varones y mujeres en Inteligencia Emocional, se 

encontró diferencias significativas a favor de las mujeres, en el cociente 

emocional interpersonal de la Prueba de Inteligencia Emocional. 

 Nivel Local 

Título: Tesis “Niveles y componentes de la inteligencia emocional de las 

madres y los problemas conductuales y socio-emocionales de sus hijos en 

edad pre-escolar”  

Autor: Edwin Isaac Poma Ciprian (2008, Arequipa – Perú) 

Universidad: Universidad Nacional de San Agustín 

Resumen:  

La presente investigación relaciona las siguientes variables: la inteligencia 

emocional de las madres y los problemas conductuales y socio-

emocionales de sus hijos en edad pre-escolar. Se ha utilizado dos pruebas 

psicológicas, siendo las siguientes: “La evaluación de la Inteligencia 

Emocional a través del Inventario de Bar On (I-CE)” y “El Inventario de 

Problemas Conductuales y Socio Emocionales para niños entre 3 y 5 años”. 

El diseño empleado en el presente estudio corresponde a un diseño 

“Descriptivo Correlacional”. Puesto que la hipótesis explicativa de la 

investigación respecto a la relación entre los Niveles de la Inteligencia 

Emocional de las madres con la presencia o ausencia de los problemas 

Conductuales y Socio-Emocionales de sus hijos queda confirmada por los 

hallazgos encontrado, en los que lo hijos de las madres presentarían 

mayores problemas Conductuales y Socio-Emocionales en la medida en 

que las madres presentaran niveles bajos de capacidad emocional. Para 

comprobarlo, se planteó a 30 madres con sus respectivos hijos, una tarea 

que determina la presencia o ausencia de problemas conductuales y socio-

emocionales en sus hijos en edad pre-escolar. Aquí se midió la relación 

existente entre estas dos variables. Los resultados indicaron que, de los 30 

niños evaluados, 17 niños estuvieron en una condición de riesgo X2 obt 

=12,77 de estos 17 niños en 8 de ellos sus madres presentaron un nivel de 
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inteligencia emocional muy baja y en, otros 7 sus madres presentaron un 

nivel de inteligencia emocional baja mientras que en tan solo 3 niños sus 

madres obtuvieron un nivel de inteligencia emocional promedio. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos tiempos se ha constatado que las personas tienen diferentes 

reacciones frente a situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Pero porque 

nuestra sociedad ha llegado al punto de no importarle los sentimientos de los 

demás, se ha alcanzado un estado en el que las emociones no son tomadas en 

cuenta para resolver conflictos.   

 

Según Daniel Goleman (1996), en su libro “Inteligencia Emocional” hace mención 

que se han rechazado la biología de los sentimientos como adultos y como 

progenitores, y que hemos rechazado el papel de los sentimientos en el crecimiento 

saludable de nuestros hijos. Ahora se está pagando el precio, como familias y como 

sociedad, con una mayor incidencia de violencia y conducta poco respetuosa o 

cuando somos testigos de adolescentes que se descarrilan del camino correcto. Se 

paga por ello cuando ponemos énfasis en el intelecto de los estudiantes pero 

olvidamos sus corazones. Y, por supuesto, también los hijos pagan, pues su 

infelicidad y sus conductas problemáticas continúan aumentando. Actualmente en 

muchas instituciones públicas y privadas existen problemas emocionales, perdidas 

de valores, conflictos sociales, económicos, sentimentales, familiares, etc. 

 

Muchos estudios han llegado a la conclusión que la inteligencia emocional tiene 

mucha influencia en el accionar de las personas, en especial los adolescentes ya 

que se encuentran en un proceso de transición entre la niñez y adultez, además de 

que no cuentan con el apoyo de sus padres, por la misma razón que estos no saben 

cómo ayudarlos.  

 

Algunas familias difieren la idea de fomentar en el hijo adolescente una buena 

comunicación entre ambos y buenas relaciones interpersonales. Hallar el camino 

adecuado en esta etapa resulta ser una tarea complicada tanto como para el 

adolescente como para la familia del mismo. 
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Estudios recientes indican (Ladd 2014), que aproximadamente el 20% y el 30% de 

la población escolar presentan problemas de adaptación y se encuentra en riesgos 

de presentar dificultades interpersonales y emocionales en sus futuras 

interacciones debido a la deficiente relación con sus padres. Por otro lado según el 

Instituto Nacional de Estadística en Informática [INEI] (2015), describe que el 39,9% 

de los adolescentes son corregidos por sus padres con llamadas de atención, el 

29,0 % indican que sus padres conversan para corregirlos, y el 26,4% de los 

adolescentes tienen al menos un padre que utiliza golpes, cachetadas, puños y 

patadas, así mismo un 24,7% indica haber recibido insultos o lisuras por parte de 

sus padres, siendo esto uno de los indicadores de padres que presentan  dificultad 

para mitigar las emociones negativas y potenciar las positivas. 

   

Por tanto, de la presente investigación en relación a los padres, se visualizó  poca 

participación en actividades programadas por la institución, comportamientos 

inadecuados ante un problema (gritos, golpes). En cuanto a los estudiantes se 

observó, poco compañerismo, conductas agresivas entre compañeros y constantes 

inasistencias. Así mismo según manifestaciones de los profesores los adolescentes 

presentan dificultades en el proceso de aprendizaje y en la libreta de notas el 52% 

de los estudiantes tienen una nota regular (B) en conducta; el 39% una buena 

conducta. 

 

En base a lo antes mencionado, y poniendo de manifiesto la gran importancia que 

existe entre ambas variables: inteligencia emocional y adaptación escolar, es que 

se genera el interés por parte de las investigadoras en conocer la influencia de la 

Inteligencia Emocional de los Padres en el proceso de Adaptación Escolar de los 

estudiantes de la Institución Educativa N°40160 Obdulio Barriga Vizcarra cuyo 

entorno rural se desarrollan los estudiantes. 

 

El presente trabajo de investigación ha propuesto responder las siguientes 

preguntas: 
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Pregunta Principal 

¿Cuál es la influencia de la inteligencia emocional de los padres en la adaptación 

escolar de los estudiantes del nivel secundario en la Institución Educativa Obdulio 

Barriga Vizcarra? 

Preguntas Secundarias 

 ¿Cuáles son las características generales de los padres y estudiantes? 

 ¿Cuál es nivel de inteligencia emocional de los padres?  

 ¿Cuál es el grado de adaptación escolar de los estudiantes?  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es de carácter familiar, personal y social, donde el rol del 

trabajador social será determinar la relación entre la inteligencia emocional de los 

padres y la adaptación escolar de sus hijos; teniendo en cuenta los componentes 

como la comunicación, estilos de crianza, tipo de comunicación y la relación familiar 

que logrará que esta pesquisa sea correcta. 

 

En lo referente al aspecto familiar, el rol que juegan los padres es muy importante 

en el desarrollo de sus hijos, lo cual difiere que los mismos padres deben lograr su 

desarrollo personal, psicológico (inteligencia emocional) y social al 100% para 

brindarles herramientas como el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y las 

habilidades sociales a sus propios hijos.  

 

Asimismo, en el aspecto personal, una vez que hayan desarrollado estas 

herramientas, lo demostrarán en su adaptación escolar, porque no sólo se 

relacionaran con ellos mismos y sus padres, tendrán que agrandar su entorno, es 

decir, que interactuarán con los profesores y compañeros de la institución 

educativa. 

 

En el aspecto social la inteligencia emocional es de suma importancia porque hace 

énfasis en las habilidades interpersonales, puesto que las personas 

emocionalmente inteligentes no solo serán más hábiles para percibir, comprender 

y regular sus propias emociones, sino también serán capaces de tener una mejor 

comunicación con otras personas. 
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Es por eso el interés de la presente investigación, la cual permitirá conocer la 

influencia de la inteligencia emocional de los padres en el proceso de adaptación 

escolar de los estudiantes. 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo General 

Determinar la influencia de la inteligencia emocional de los padres en la 

adaptación escolar de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa N° 40160 Obdulio Barriga Vizcarra, Distrito de Mollebaya, 

Arequipa. 

 Objetivos Específicos 

1. Describir las características generales de los padres y estudiantes. 

2. Identificar el nivel de inteligencia emocional de los padres. 

3. Precisar el grado de adaptación escolar de los estudiantes. 

 

1.6. HIPÓTESIS  

Es probable que: 

La Inteligencia Emocional: La Percepción, Comprensión y Regulación Emocional 

de los padres influya negativamente en el proceso de Adaptación Escolar, Familiar 

y Personal de los Estudiantes del Nivel Secundario de la Institución Educativa N° 

40160 Obdulio Barriga Vizcarra, Distrito de Mollebaya, Arequipa - 2016. 

1.7. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Inteligencia Emocional  

Una definición más reciente, de Elsa Punset (2008) sobre el concepto de 

inteligencia emocional es la siguiente: 

 

Para los padres la inteligencia emocional significa llegar a comprender los 

sentimientos de los hijos y ser capaz de calmarlos y guiarlos. Cuando los 

padres ofrecen empatía a sus hijos y les ayudan a enfrentarse a las 
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emociones negativas a la ira, a la tristeza o al miedo se crean lazos de 

lealtad y de afecto entre padres e hijos. La obediencia y la responsabilidad 

fluyen entonces con mayor naturalidad desde el sentido de conexión que 

se crea entre los miembros de la familia. (Punset, 2008, pág. 11).1 

 Adaptación Escolar 

Entendemos por adaptación según la teoría psicológica de Pichon-Rivière 

(1985) como la capacidad de proporcionar una respuesta adecuada y 

coherente a las exigencias del medio; mientras la noción sociológica se 

centraba en la compatibilidad de los hábitos con las características 

socialmente aprobadas, la psicológica enfoca el problema desde la 

capacidad intelectual y emocional de hacer frente a las demandas del 

entorno.2 

 

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 Variable independiente: Inteligencia Emocional  

 

                                            
1 PUNSET, E. (2008). "Brújula Para Navegantes Emocionales". (Granel, Ed.) España. Pág. 11. 
2 PICHON RIVIÈRE, E. (1985). “El proceso grupal del Psicoanálisis a la psicología social”, (Segunda ed. Nueva Visión). 

Buenos Aires, Argentina.  

VARIABLE SUB-VARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL  

 
 
 
 
 

Característica 
de los Padres 

Sexo 
 Hombre 
 Mujer 

Edad 

 20 – 30 años 
 31 – 40 años 
 41 – 50 años 
 51 a más 

Estado civil 

 Soltero 
 Casado 
 Conviviente 

Viudo 

Nivel de 
instrucción 

 Sin instrucción 
 Primaria  
 Secundaria 
 Superior 

Horas de trabajo 
 6 – 8 horas 
 9 – 12 horas 
 13 a más horas 

Ocupación 

 Agricultura 
 Ladrillera 
 Construcción Civil 
 Otros 

 N° de hijos  1 – 2 hijos 
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 Variable dependiente: Adaptación Escolar 

VARIABLE SUB-VARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
del estudiante 

 
 
 

Sexo 
 Masculino 

 Femenino 

Edad 

 11 a 12 años 

 13 a 14 años 

 15 a 18 años 

Grado 

 1° año Secundaria 

 2° año Secundaria 

 3° año Secundaria 

 4° año Secundaria 

 5° año Secundaria 

Comportamiento 
 A - Bueno 

 B - Regular 

 C - Deficiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

Característica 
de la Familia 

 
 
 
 
 
 
 

Característica 
de la Familia 

 3 – 4 hijos 

Tipo de familia 

 Nuclear 
 Extensa 
 Compuesta 
 Reconstituida 

Estilos de 
crianza 

 Democrático 
 Permisivo 
 Indiferente 
 Autoritario 

Tipo de 
comunicación 

 Estilo Pasivo 
 Estilo Agresivo 
 Estilo Asertivo 

Ingreso mensual 
 S/.0.00-S/.850.00 

 S/.851.00-S/.1200.00 

 S/.1201.00-S/.1400.00 

Los ingresos 
dependen de 

 Padre 

 Madre 
 Ambos 

Característica 
de la Vivienda 

Tenencia de 
vivienda 

 Propia 

 Alquilada 

 Cedida 

Material de 
construcción 

 Noble 

 Bloqueta 

 Sillar 

 Ladrillo  

Servicios de 
vivienda 

 Agua 

 Electricidad 

 Desagüe 

Estado de 
construcción 

 Terminada 

 En construcción 

Dimensiones de 
la Inteligencia 

Emocional 

Percepción   Ítems del 1 al 8 

Comprensión  Ítems del 9 al 16 

Regulación   Ítems del 17 al 24 
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ADAPTACIÓN  
 

 
 
 
 
 
 

Características 
del estudiante 

 

Rendimiento 
académico 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Deficiente 

Lugar de 
nacimiento 

 Arequipa 

 Cusco 

 Puno 

 Otros 

Adaptación 
Familiar 

Padre  Ítems del 1 al 20 

Madre  Ítems del 21 al 40 

Adaptación 
Escolar 

Profesor  Ítems del 1 al 14 

Compañeros  Ítems del 15 al 25 

Genérica  Ítems del 26 al 31 

Adaptación 
Personal 

Personal  Ítems del 1 al 19 

 

1.9. DISEÑO METODOLÓGICO 

 Diseño de la Investigación 

El diseño corresponde al de una investigación No Experimental 

Transversal. No experimental porque no se dio manipulación de variables 

mediante grupo de control y transversal porque recolecta datos en un solo 

momento, en un tiempo único. 

 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo explicativo-causal. 

 Explicativo: Porque permitirá primero describir cada variable de 

estudio y segundo, una vez descrito el fenómeno, permitirá 

establecer la influencia de la variable independiente (Inteligencia 

Emocional) frente a la variable dependiente (Adaptación Escolar) 

acorde a su tipo de interrelación. 

 Causal: Porque el tipo de relación existente, se plantea en términos 

de causalidad. 

 Universo de Estudio 

A. Población de estudiantes: 86 estudiantes del 1ro al 5to año del nivel 

secundario de la Institución Educativa N°40160 Obdulio Barriga 

Vizcarra Mollebaya - Arequipa. 

a) Universo: Al contar con una población pequeña se vio por 
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conveniente incluir a todos los estudiantes que cumplan con los 

criterios establecidos. 

 Criterios de inclusión: 77 estudiantes del 1ro al 5to de año de 

secundaria de 11 a 18 años que asistan en forma permanente a la 

Institución Educativa. 

 Criterios de exclusión: 9 estudiantes hombres y mujeres que no 

asistan a la institución educativa por motivo de traslado, 

enfermedad y otros. 

B. Población de padres de familia: jefe del hogar del estudiante de 1ro 

al 5to año del nivel secundario de la Institución Educativa N° 40160 

Obdulio Barriga Vizcarra Mollebaya - Arequipa. 

a) Universo: Se consideró 69 padres de familia (8 estudiantes tenían 

vínculo familiar). 

 Criterios de inclusión: Padre o Madre dispuestos a responder de 

manera sincera a las preguntas realizadas por las bachilleres. 

 Tiempo de duración de la Investigación  

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de seis meses.  
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 Técnicas e Instrumentos de recolección 

 

  

TÉCNICA INSTRUMENTO UNIDAD DE 
ANALISIS 

DESCRIPCIÓN 

ENCUESTA 
Ficha 

Socioeconómica 
Padres de 

Familia 

Tiene como finalidad la 
recolección de información 
necesaria para la evaluación del 
aspecto socioeconómico de los 
padres. 

TEST 

Trait-Meta Mood 

Scale (TMMS-

24) del grupo de 

investigación 

Salovey y 

Mayer.  

Padres de 
familia de 

estudiantes 
1ro Sec. A 5to 

Sec. 

El propósito de la escala es 
proporcionar una estimación 
sobre los aspectos reflexivos de 
la propia experiencia personal. 
Contiene tres dimensiones 
claves de la I.E Atención a los 
propios sentimientos, Claridad 
emocional y Reparación de las 
propias emociones. 

TEST 

Escala 

Magallanes De 

Adaptación Ema 

Estudiantes 
1ro Sec. a 5to 

Sec. 

Tiene como finalidad valorar de 
manera cuantitativa los niveles 
de adaptación del sujeto a 
personas significativas de su 
entorno social: padres, 
profesores, compañeros, su 
nivel de adaptación al medio 
escolar. 

OBSERVACIÓN Observación 

Estudiantes 

1ro Sec. A 5to 

Sec. y 

Apoderados 

Es una de las técnicas más 

importantes, porque nos va 

permitir captar hechos 

relevantes de la investigación y 

en el desarrollo de la 

investigación nos permitirá 

complementar la recolección de 

datos. 
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1.10. VIABILIDAD  

 Viabilidad Institucional 

La presente investigación es viable, cuenta con la autorización de la 

Institución Educativa N° 40160 Obdulio Barriga Vizcarra Mollebaya, 

quienes permitirán el acceso a las aulas de los estudiantes de 1ro a 5to 

grado de secundaria. Así mismo existe una gran predisposición por parte 

de los estudiantes. 

 Viabilidad Económica 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente 

investigación, la misma que será autofinanciada por los bachilleres 

investigadores. Así mismo, se cuenta con los recursos materiales, virtuales 

(informática, internet), archivos y otras fuentes de información. 

 Viabilidad Técnica 

Las investigadoras, cuentan con experiencia en proyectos de investigación, 

la misma que se desarrolló a través de su formación profesional, durante 

los diferentes cursos referidos al tema y a través de las prácticas pre-

profesionales, las mismas que sirvieron de entrenamiento y contrastación 

teórico-práctica. 
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1.11. CRONOGRAMA 
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1.12. PRESUPUESTO  

 

 

Descripcion
Unidad

Medida
Cantidad P.U. S/ Sub. Total

Papel Bond A-4 Millares 4 S/24.00 S/96.00

Tinta para Impresora Cartucho 2 S/50.00 S/100.00

USB 2 GB 1 S/12.00 S/12.00

Boligrafos Unidad 5 S/1.50 S/7.50

Lapiz con Borrador Unidad 5 S/0.50 S/2.50

Archivador de Palanca Unidad 3 S/4.50 S/13.50

Fotocopias Millares 1 S/80.00 S/80.00

Internet Meses 3 S/99.00 S/297.00

Adquisicion Material

Bibliografico
Unidad 4 S/40.00 S/160.00

Movilidad Trabajo de Campo Dias 130 S/7.00 S/910.00

Refrigerios Dias 60 S/12.00 S/720.00

S/2,398.50

Anillados Unidad 6 S/10.00 S/60.00

Empastados Unidad 5 S/20.00 S/100.00

Gestiones Dias 4 S/10.00 S/40.00

S/200.00

S/2,598.50TOTAL

Gastos Operativos

PRESUPUESTO

Gastos Administrativos
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS: INTELIGENCIA EMOCIONAL, FAMILIA, ADAPTACIÓN 

ESCOLAR Y ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

2.1. TEORÍA QUE RESPALDA LA INVESTIGACION 

 Teoría del Apego 

La teoría del apego describe la dinámica de largo plazo de las relaciones 

entre los seres humanos. Su principio más importante declara que un recién 

nacido necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal 

para que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. 

 

Según Bowlby (1993), la teoría del apego es una forma de conceptualizar 

los fuertes lazos afectivos que se desarrollan en la experiencia de 

interacción con personas que son emocionalmente importantes. Brinda una 

explicación, desde la perspectiva interpersonal, de situaciones 

intrapsicológicas tales como la ansiedad, la ira, la depresión y el 

alejamiento emocional que afectan la calidad de la adaptación social, así 

como la formación de modelos mentales (o modelos operativos) que 

contienen la concepción de sí mismo y de las demás personas.3 

 

En la adolescencia, los estilos de apego adquieren un protagonismo 

especial, ya que es un periodo evolutivo en el que se establecen vínculos 

intensos de amistad y de pareja. También se incrementa la capacidad 

reflexiva sobre uno mismo y los demás, lo que favorece que se revisen los 

vínculos establecidos con los progenitores o figuras sustitutivas (Allen, 

McElhaney, Kuperminc y Jodl, 2004; Allen, Moore, Kuperminc y Bell, 1998; 

Sánchez-Queija y Oliva, 2003). 

 

 

 

                                            
3 BOWLBY, JOHN (1993). “El vínculo afectivo”. España.Paidós. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_interpersonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_interpersonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Neonato
https://es.wikipedia.org/wiki/Neonato
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A. Tipos de apego: 

Según Marrone (2001) el estilo de apego seguro se relaciona 

directamente con menor probabilidad de patología a lo largo de la vida. 

Se correlaciona con mejores ajustes socioemocional, habilidades 

sociales, autoestima e incluso inteligencia. También se asocia a la 

capacidad de mantener habilidades adaptativas y utilizar recursos 

internos de manera competente frente a las crisis evolutivas y 

adversidades de la vida. Es decir, estudiantes con un apego seguro 

tendrán una adaptación media con su entorno. 

 

 Apego seguro: son niños que, al estar con su madre, exploran 

libremente, protestan ante su partida y la buscan en forma activa. 

Suelen tener madres sensibles, confiables y disponibles. Este apego, 

podría ser pensado como el complemento en el niño de la madre 

suficientemente buena según Winnicott (1971).4 

John Bowlby (1980) indica que los niños que han vivido un apego 

seguro, es probable que posean un modelo de representación de las 

figuras de apego como personas disponibles, atentas y efectivas y un 

modelo complementario de sí mismos como personas valiosas y 

potencialmente dignas de ser amadas, es probable que también se 

acerquen al mundo con seguridad y cuando se enfrenten a situaciones 

alarmantes las sepan responder con eficacia.5 

 Apego inseguro evitativo: la figura materna de estos niños suele 

tener características sobre estimulantes e intrusivas (Aizpuru, 1994). 

Son niños que presentan poca angustia cuando la madre no está, y 

que no buscan el contacto con ella. Se muestran desapegados y sus 

madres tienden a rechazar el contacto con ellos. 

 Apego inseguro ambivalente o resistente: son niños que buscan 

proximidad con la madre, pero al mismo tiempo se resisten a ser  

                                            
4 WINNICOTT , D. W. (1979). “Realidad y Juego ". Barcelona: Gedisa. 
5 GEDDES, H. (2006). “El apego en el aula, relación entre las experiencias infantiles, el bienestar emocional y el 

rendimiento escolar.” Editorial Worth Publishing Ltd. Barcelona, España. P.51. 
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tranquilizados por ella y se frustran fácilmente. Protestan y lloran 

mucho ante la separación materna, mostrando agresión y 

ambivalencia hacia la misma. Sus madres responden de manera 

inconsistente y oscilan entre la distancia y la intromisión. 

B. Apego en la adolescencia 

No solo en la infancia se mantienen interacciones padres e hijo, sino 

durante la adolescencia. Así como en la infancia los niños confiaban en sus 

padres en esta etapa son especialmente evidentes cuando un adolescente 

está sometido a presiones, enfermo, asustado, o cuando se reencuentra 

con una figura de apego después de una larga ausencia, ya que recurren a 

sus padres como base segura. Existen términos de cooperación orientadas 

a una meta en común como sigue sucediendo a través de la vida (Sanchez 

Quejia & Olivia, 2003).6 

 

Desde la perspectiva del apego, la adolescencia es un período transicional. 

Durante estos años se intenta establecer una mayor independencia de los 

cuidadores primarios con el fin de adquirir mayores niveles de autonomía y 

diferenciación. De acuerdo con (Overbeek, Vollebergh, Engels, & Meeus, 

2003), se dan ciertos cambios en la jerarquía que se tenía en la niñez 

acerca de las figuras de apego, pues entran a cumplir un papel 

determinante las relaciones con pares. El adolescente se muestra menos 

dependiente de los padres, lo cual no implica en ningún momento que la 

relación se vuelva innecesaria o carezca de importancia.7 

 

(Cook, 2000), argumenta que el adolescente no necesita a sus padres de 

la misma manera en que lo hacía en la infancia. En esta etapa lo que se 

busca es apoyo y confianza en la accesibilidad de las figuras parentales. 

 

                                            
6 SÁNCHEZ QUEIJA, I. Y OLIVA, A. (2003). “Vínculos de apego con los padres y relaciones 
   con los iguales durante la adolescencia”. Revista de Psicología Social, Volumne 18(3), pag 71-86. 
7 OVERBEEK, G., VOLLEBERGH, W., ENGELS, C. Y MEEUS, W. (2003). “Parental attachment and romantic relationships. 

Associations with emotional disturbance during late adolescence”. Revista of Counseling Psychology, Volumen 50, 
Pag 28-39. 
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(Olivia Delgado, 2011), refiere que es importante utilizar la teoría del apego 

para entender algunos de los cambios que se producen durante la 

adolescencia ya que son cada vez más frecuentes, como los cambios que 

tienen lugar tras la pubertad en las relaciones con los padres y con los 

iguales, y el surgimiento de las relaciones de pareja. Los distintos modelos 

de apego construidos en la primera infancia van a servir para predecir en 

gran medida cómo se desarrollan estos procesos relacionales.8 

 

La evidencia indica que los chicos y chicas con modelos seguros van a 

resolver mejor la tarea de conseguir autonomía emocional de sus padres, 

y también presentan un mejor desempeño en las relaciones amistosas y 

románticas. Suelen presentar los mejores recursos, competencias y 

contextos familiares para lidiar con las tareas evolutivas propias de la edad. 

Así son considerados por los iguales o por observadores externos como 

menos ansiosos, menos hostiles y con más autoestima que sus 

compañeros inseguros (Allen et al., 2003). De igual manera suelen usar 

mejores estrategias de afrontamiento de problemas (Scharf, Mayseless y 

Kivenson Baron, 2004) muestran mejor disposición hacia el aprendizaje 

(Larose, Bernier y Tarabulsy, 2005) manejan mejor las situaciones 

estresantes que son frecuentes en la adolescencia (Seiffe Krenke y Beyers, 

2005). 

 

Es probable que, en familias con hijos adolescentes, con modelos seguros 

el proceso sea menos problemático, porque estos chicos y chicas tienen la 

confianza de que a pesar de los desacuerdos la relación con sus padres se 

mantendrá intacta, ya que es más fácil y seguro discutir con los padres 

cuando se sabe que se podrá seguir contando con ellos (Scharf et al., 

2004). 

 

 

                                            
8 OLIVA DELGADO, A. (2011). “Apego en la adolescencia”. Revista de Acción Psicológica, Volumen 8(2), pag 55- 65. 
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2.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 Orígenes y Definiciones 

En 1990 la inteligencia emocional despierta un gran interés, ya que se 

considera que tener un elevado C.I (Coeficiente intelectual) no es garantía 

de éxito en la vida. Pese al énfasis que las instituciones educativas y los 

exámenes de ingreso ponen en el CI, es asombroso el poco peso que esto 

tiene en el éxito laboral y en la vida. El cociente intelectual no es una medida 

infalible porque es muy frecuente que las personas que poseen un alto 

cociente intelectual no desempeñen adecuadamente su trabajo, contrario a 

los que poseen un cociente intelectual moderado, o más bajo, lo hagan 

considerablemente mejor. Goleman (1996), en su libro “Inteligencia 

Emocional”; demuestra que el éxito o el fracaso en la vida dependen en un 

20% de la inteligencia lógica y en 80% de la emocional. 

 

A partir de aquí se deduce que es necesario algo más que una buena 

inteligencia abstracta para solucionar problemas emocionales. Y de ahí 

surge la inteligencia emocional, que sería la encargada del conocimiento y 

control de las propias emociones y de las que expresan las personas con 

quienes vivimos.  

 

Para Daniel Goleman (1998) el término Inteligencia Emocional se refiere a 

la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos 

de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que 

sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Se trata de un término 

que engloba habilidades muy distintas aunque complementarias a la 

inteligencia académica, la capacidad exclusivamente cognitiva medida por 

el cociente intelectual…”.9 

 

Según Teijido Perez (s.f.), define la inteligencia emocional “La capacidad 

para leer nuestros sentimientos, controlar nuestros impulsos, razonar, 

                                            
9 GOLEMAN, D. (1998). “La Inteligencia Emocional En La Empresa”. Barcelona: Vergara. (Pag. Apendice 1.) 
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permanecer tranquilos y optimistas cuando no nos vemos confrontados a 

ciertas pruebas, y mantenernos a la escucha del otro”.10  

 

Bar-On (1997) “la inteligencia emocional es definida como un conjunto de 

habilidades emocionales, personales e interpersonales de nuestra 

habilidad para tener éxito en adaptarse a las demandas del medio 

ambiente, tales como las características básicas de la personalidad y la 

capacidad intelectual cognitiva”. 

 

Según Gardner (2003) “…es el uso de la inteligencia de las emociones, es 

así que de forma intencional se hace que las emociones trabajen para el 

individuo utilizándolas con el fin de que le ayuden a guiar su 

comportamiento y a pensar inteligentemente a manera de influir mejorando 

sus resultados”.11 

 

Existen numerosas definiciones para este término, pero se decidió tomar a 

este autor debido a que este modelo cuenta con una gran validez empírica 

dado que ha sido desarrollado con base a múltiples investigaciones en el 

área de la cognición y emoción. Así mismo el modelo tiene una clara 

delimitación de las habilidades involucradas en la inteligencia emocional. 

 

Mayer y Salovey (1997), indica que “La inteligencia emocional incluye la 

habilidad de percibir con precisión, valorar y expresar emoción; de acceder 

y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; de comprender la 

emoción y el conocimiento emocional; y para regular las emociones para 

promover crecimiento emocional e intelectual”.12 

 El Modelo de Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey 

Según el modelo de habilidad de Mayer y Salovey citado en Fernandez 

Berrocal & Extremera Pacheco (2005), considera que la I.E se 

conceptualiza a través de tres habilidades básicas, que son:  

                                            
10 TEIJIDO PEREZ, M. (S.F.). “La Inteligencia Emocional Marco Teorico E Investigacion”. Pag.16. 
11 GARDNER, H. (2003). “Inteligencias Multiples”. (Segunda ed.). Nueva York: Editorial Basic Books. Pag. 147. 
12 MAYER, J., & SALOVEY, P. (1997). “What is Emotional Intelligence?” New York: Basic Books.Pag. 23. 
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 La percepción emocional: habilidad para identificar y reconocer tanto 

los propios sentimientos como los de aquellos que te rodean. Implica 

prestar atención y descodificar con precisión las señales emocionales 

de la expresión facial, movimientos corporales y tono de voz. Esta 

habilidad se refiere al grado en el que los individuos pueden identificar 

convenientemente sus propias emociones, así como los estados y 

sensaciones fisiológicas y cognitivas que éstas conllevan. Por último, 

esta habilidad implicaría la facultad para discriminar acertadamente la 

honestidad y sinceridad de las emociones expresadas por los demás. 

 La comprensión emocional: implica la habilidad para desglosar el 

amplio y complejo repertorio de señales emocionales, etiquetar las 

emociones y reconocer en qué categorías se agrupan los sentimientos. 

Además, implica una actividad tanto anticipatoria como retrospectiva 

para conocer las causas generadoras del estado anímico y las futuras 

consecuencias de nuestras acciones. Igualmente, la comprensión 

emocional supone conocer cómo se combinan los diferentes estados 

emocionales dando lugar a las conocidas emociones secundarias (i.e., 

los celos pueden considerarse una combinación de admiración y amor 

hacia alguien junto con un matiz de ansiedad por miedo a perderla 

debido a otra persona). Por otra parte, incluye la habilidad para 

interpretar el significado de las emociones complejas, por ejemplo, las 

generadas durante una situación interpersonal (i.e., el remordimiento 

que surge tras un sentimiento de culpa y pena por algo dicho a un 

compañero, de lo que te arrepientes ahora). Contiene la destreza para 

reconocer las transiciones de unos estados emocionales a otros (i.e., la 

sorpresa por algo no esperado y desagradable, el enfado posterior y su 

expresión, y finalmente, el sentimiento de culpa debido a esa 

manifestación de ira desmedida) y la aparición de sentimientos 

simultáneos y contradictorios (i.e., sentimientos de amor y odio sobre 

una misma persona). 

 La regulación emocional: es la habilidad más compleja de la I.E. Esta 

dimensión incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos, 

tanto positivos como negativos, y reflexionar sobre los mismos para 

descartar o aprovechar la información que los acompaña en función de 
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su utilidad. Además, incluye la habilidad para regular las emociones 

propias y ajenas, moderando las emociones negativas e intensificando 

las positivas. Abarca pues el manejo de nuestro mundo intrapersonal y 

también el interpersonal, esto es, la capacidad para regular las 

emociones de los demás, poniendo en práctica diversas estrategias de 

regulación emocional que modifican tanto nuestros sentimientos como 

los de los demás. Esta habilidad alcanzaría los procesos emocionales 

de mayor complejidad, es decir, la regulación consciente de las 

emociones para lograr un crecimiento emocional e intelectual.13 

 La Inteligencia Emocional en el hogar  

Este acápite es muy importante en el desarrollo de la investigación ya que 

la inteligencia emocional es un aspecto a considerarse dentro de la 

formación que los individuos reciben especialmente dentro del hogar en la 

relación con los padres. Como señala Bernal Cordero (2014) “Las 

habilidades de inteligencia emocional se desarrollan, no se nace con ellas. 

La orientación de un padre para entender y procesar emociones es la 

fuerza motriz que subyace a la capacidad de un niño para demostrar 

inteligencia emocional”. Esta observación constituye el principal elemento 

a tener en cuenta en la educación emocional de los individuos, por el hecho 

de que la inteligencia emocional no es una capacidad que viene de forma 

inmediata, sino que es parte de un proceso mediante el cual, entre otras 

cosas, se aprende a conocer, controlar, manejar y canalizar las emociones 

positivamente.  

  

Los estudios realizados en la Universidad de Emory y citados por Bernal 

Cordero (2014) sostienen que la inteligencia emocional de un niño es el 

resultado de la demostración de las habilidades de los padres en este tipo 

de inteligencia y no de su experiencia personal de aflicción emocional, es 

decir, los hijos al tener como modelos de conducta a sus padres aprenden 

de estos principalmente sus habilidades emocionales. Por lo tanto, al 

                                            
13 Fernandez Berrocal, P., & Extremera Pacheco, N. (2005). La Integencia Emocinal y la Educacion de las emociones 

desde el Modelo de Mayer y Salovey. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19(3), 63-93. 
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respecto de la inteligencia emocional también se puede sostener que 

empieza y se funda en el hogar en las relaciones de los hijos con sus 

padres, así mismo se considera las nociones de aplicación de la inteligencia 

emocional en los sujetos deben ser incluidos sus padres.14 

 Características de las personas con Inteligencia Emocional 

Existen una serie de elementos de la inteligencia emocional que son muy 

importantes desarrollar en todas las personas. Rojas y Medina (2005) 

consideran de gran importancia las siguientes cinco:  

 

 Conocer las propias emociones y darse cuenta cómo afectan e influyen 

en el estado de ánimo y el comportamiento. 

 Manejar sus propias emociones, lograr el equilibrio, no reprimirlas, ni 

tampoco dejarse llevar por ellas, pues esto podría ocasionar problemas 

de relación con los demás. 

 Desarrollar una aceptación incondicional de sí mismo y de los demás, 

esto tiene que ver con auto motivarse, dirigir las emociones hacia un 

objetivo, ser optimista y emprendedor a pesar de los obstáculos. 

 Reconocer las emociones de los demás, saber interpretar las 

emociones ajenas a partir de los gestos o las expresiones de la cara y 

tono de voz permitirá ponerse en el lugar del otro, tener empatía y 

mejorar las relaciones sociales y manejar las propias relaciones con los 

demás, desarrollar habilidades para interactuar con los demás. 

 Crear relaciones sociales, poder tener y cultivar relaciones, reconocer y 

solucionar conflictos, poder percibir los estados de ánimo de los demás, 

desde pequeños aprender que existen distintos tipos de situaciones y 

que cada una les exigirá una repuesta. También incluyeron cualidades 

emocionales que tienen importancia en el éxito de la persona, tales 

como la empatía, la expresión y comprensión de sentimientos, el control 

de nuestro genio, la independencia, la capacidad de adaptación, la 

                                            
14 BERNAL CORDERO, M. (2014). “Propuesta de intervención y validación sobre inteligencia emocional dirigido a 

padres de niños de 4 a 5 años de edad de Centro Educativo La Ronda” (tesis de grado). Universidad del Azuay. 
Cuenca, Ecuador. Pag.18. 
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simpatía, la capacidad de resolver los problemas de forma 

interpersonal, la persistencia, la cordialidad, la amabilidad y el respeto. 

 

2.3. LA FAMILIA 

La familia juega un papel sumamente importante para la persona ya que es su 

primer agente socializador y por tanto es quien mayor influencia tiene en él dentro 

del desarrollo social y afectivo. El hecho de pertenecer a un grupo social permite 

desarrollar sentimientos de seguridad, tener fuentes de afecto y aceptación pues 

es precisamente su familia de quien recibe la estimulación de sus capacidades. 

 

Según Merani Alberto L. (1979) la familia es un grupo de individuos típicamente, 

que representan el padre, la madre y los hijos, pero que incluyen también grupos, 

en donde falta uno de los padres o grupos que abarcan a otros parientes, hijos, 

adoptivos y en algunas culturas, esclavos, y sirvientes.15 

 Tipos de Familia  

 Familia nuclear: llamada también familia elemental, la cual está 

constituida por el hombre, la mujer y los hijos unidos por los lazos de 

consanguinidad, conviven bajo el mismo techo. 

 Familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear siempre y cuando coexistan bajo un mismo techo, se extiende 

más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre 

de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, 

abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de 

triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a 

los hijos políticos y a los nietos. 

 Familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque 

los padres se han separado y los hijos quedan al cuidado de uno de los 

padres, por lo general la madre, excepcionalmente se encuentran casos 

en donde es el hombre el que cumple con esta función; por último, da 

                                            
15 MERANI ALBERTO L. (1979). “Diccionario de Psicología” Tratados y Manuales Grijalbo.Editorial grijalbo, S.A. Pag. 

67. 
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origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges. 

 Familias reconstituidas: compuestas por un progenitor con hijos que 

se une con una persona soltera sin hijos. De estas proviene la figura de 

los padrastros o madrastras.16 

 Funciones de la Familia  

Cada persona tiene necesidades que debe satisfacer y que son muy 

importantes para su calidad de vida. La familia es el primer lugar en donde 

el adolescente aprende a satisfacer esas necesidades que en el futuro le 

servirán de apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. Una de 

las funciones más importantes de la familia es en este sentido satisfacer 

las necesidades de sus miembros. 

Además de esta función, la familia cumple otras funciones, entre las que 

podemos destacar.17 

 

a) Función biológica: que se cumple cuando una familia da alimento, 

calor y subsistencia. 

b) Función económica: relacionada cuando una familia entrega la 

posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 

c) Función educativa: relacionada con la transmisión de hábitos y 

conductas que permiten que la persona se eduque en las normas 

básicas de convivencia y así pueda posteriormente ingresar a la 

sociedad. 

d) Función psicológica: ayuda a las personas a desarrollar su afecto, 

su propia imagen y su manera de ser. 

e) Función afectiva: hace que las personas se sientan queridas, 

apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras.  

                                            
16 SANCHEZ RAMOS, J. M. (2011). “Un Recurso De Integracion Social Para Niños/As, Adolescentes Y Familias En 

Situacion De Riesgo: Los Centros De Dia De Atencion A Menores” (tesis doctoral). Universidad de Granada. Granada. 
Pag. 25 

17 SANCHEZ RAMOS, J. M. (2011). “Un Recurso De Integracion Social Para Niños/As, Adolescentes Y Familias En 
Situacion De Riesgo: Los Centros De Dia De Atencion A Menores” (tesis doctoral). Universidad de Granada. Granada. 
Pag. 47 
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f) Función social: prepara a las personas para relacionarse, convivir 

enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos a otros, competir, 

negociar y aprender a relacionarse con los demás. 

g) La función ética moral: transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse con los demás. 

 

Todas las personas, especialmente los adolescentes, necesitan que la 

familia a la cual pertenecen cumpla estas funciones. Es tarea de cada 

miembro lograr todo esto.  

 Importancia de la familia 

La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el lugar 

donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser 

refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. Cuando la familia 

tiene problemas, alegrías o tristezas internas, repercuten en todos los 

familiares, sufriéndolos o disfrutándolos, debido a su total interrelación. La 

familia cumple a nivel social las siguientes funciones: 

 

 Procreación de los futuros ciudadanos; 

 Crianza, educación e integración social de las próximas generaciones; 

 Permite un equilibrio entre las generaciones; 

 Prevención de salud personal y social; 

 Permite que se cuiden la 1ra y 3ra generación. 

 

Estas funciones sociales no las puede cumplir ninguna otra institución que 

no sea la familia, de ahí la importancia de conocer a fondo como hacerlo. 

 

Uno de los deberes más importantes de la familia es el de ir introduciendo 

a los hijos en los ámbitos más valiosos de la vida, como son los de: 

 

 Ayudar a los hijos a descubrir los bienes trascendentes. 

 Iniciarlos en el sentido del dolor y del sufrimiento. 

 Iniciarlos en el sentido del trabajo. 

 Iniciarlos en el sentido del amor y la solidaridad. 
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Todas las legislaciones del mundo, tienen que tener leyes, que protejan 

el concepto de la familiar y facilitar lo más posible su unión y continuidad. 

La familia se convierte en un castillo, que además de servir de refugio de 

sus componentes, estos tienen que defenderla a ultranza, de todos los 

ataques que le hagan. No pueden permitir que lo dañino pase sus puertas. 

Todos tienen que formar un solo cuerpo, para defender su propia vida 

presente y futura. 

 Comunicación 

La comunicación puede concebirse como el proceso dinámico que 

fundamenta la existencia, progreso, cambios y comportamiento de todos 

los sistemas vivientes, individuos u organizaciones. Entendiéndose como 

la función indispensable de las personas y de las organizaciones, mediante 

la cual la organización u organismo se relaciona consigo mismo y su 

ambiente, relacionando sus partes y sus procesos internos unos con otros 

Miller (1968).18 

 

Anzieu (1971) define la comunicación como el conjunto de los procesos 

físicos y psicológicos mediante los cuales se efectúa la operación de 

relacionar a una o varias personas – emisor, emisores- con una o varias 

personas –receptor, receptores-, con el objeto de alcanzar determinados 

objetivos.  

 

Mailhiot (1975) postula que la comunicación humana no existe en verdad, 

sino cuando entre dos o más personas se establece un contacto. No basta 

seres con deseos de comunicación se hablen, se entiendan o incluso se 

comprendan. La comunicación entre ellos existirá desde que (y mientras 

que) logren encontrarse. Para Moles (1975) la comunicación es la acción 

por la que se hace participar a un individuo situado en una época, en un 

punto R dado, en las experiencias o estímulos de otro individuo (de otro 

sistema) situado en otra época, en otro lugar (E), utilizando los elementos 

de conocimiento que tienen en común. 

                                            
18 ONGANO, C. (2007). "Manual de Comunicacion" (2 ed.). Madrid: Dykinson S.L. Pag.11 
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A. Comunicación de estilo Asertivo 

Según Riso (2002), este tipo de personas serían las ideales para comunicar 

ya que siempre defenderán sus derechos, opiniones o deseos, sin 

embargo, nunca harán daño a los demás, tendrán en cuenta sus opiniones 

y serán considerados con su forma de pensar. El asertivo tendrá una forma 

de expresarse pausada y tranquila, siempre escuchara lo que tiene que 

decir el otro, le dará la razón o le entenderá a pesar que no esté de acuerdo 

con lo que dice, y por encima de todo, defenderá su postura; eso sí, sin 

utilizar en ningún momento la agresión o la amenaza.19 

 

Esta forma de comunicar es la ideal; al principio de las frases se muestra 

interés por lo que el otro opina, incluso a veces le da la razón a medias, 

pero a lo largo de la conversación se deja siempre claro el punto de vista 

que nos interesa haciendo de esta manera que nuestro contrincante no se 

ponga a la defensiva. 

 

La habilidad de expresar nuestras emociones y pensamientos, facilitando 

actuar en pro de nuestros mejores intereses y derechos, sin infringir o negar 

a los demás (Gil Adi, 2000).20 

 

Según Riso (2002) distingue dos áreas dentro del asertividad: 

 

 Área de asertividad en oposición, es la capacidad de decir no, expresar 

desacuerdos, hacer y recibir críticas, defender derechos y expresar en 

general sentimientos negativos. 

 Área de asertividad en afectos, implica dar y recibir elogios y expresar 

sentimientos positivos en general.21 

 

 

                                            
19 RISO, W. (2002). ”Cuestionario de Dignidad Aprender a Decir No”. Editorial Norma. 
20 GIL ADI, D. (2000). “Inteligencia Emocional en Practica Manual para el éxito Personal y Organizacional”. Venezuela: 

Megraw Hill Interamericana. 
21 RISO, W. (2002). “Cuestionario de Dignidad Aprender a Decir No”. Editorial Norma. 
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B. Comunicación de estilo Agresivo 

Este tipo de comunicación se da cuando la persona expresa sus ideas en 

forma abierta y directa, pero afectando de alguna manera a la otra persona. 

Por ello daña la autoestima del receptor del mensaje. La persona de 

comunicación agresiva no oculta nada, lo dice. Muchas veces sin medir las 

consecuencias que tendrá el mensaje en los demás. 

 

La conducta agresiva en una situación puede expresarse de una manera 

verbal directa o indirecta. La agresión verbal directa incluye ofensas 

verbales, insultos, amenazas y comentarios hostiles o humillantes. El 

componente no verbal puede incluir gestos hostiles o amenazas, como 

esgrimir el puño o las miradas intensas e incluso los ataques físicos 

(Carrasco, 1998).22 

C. Comunicación pasiva  

La comunicación pasiva es una forma de comunicarnos con otros. Su 

principal característica es que la persona que la utiliza no expresa en forma 

abierta, directa y concreta sus ideas. Normalmente no hablan o lo hacen en 

forma mínima. 

La persona siente que puede afectar a otros o a sí mismo. La persona de 

comunicación pasiva: oculta, minimiza o del todo no expresa ideas o 

mensajes que siente que puedan afectar a otros o a sí mismo.23 

 

Según Peña (2002), entiende la sumisión como la transgresión de los 

propios derechos al no ser capaz de expresar abiertamente sentimientos, 

pensamientos y opiniones o al expresarlas de una manera auto derrotista, 

con disculpas, con falta de confianza. 

 Importancia de la comunicación en la familia 

Es importante que los padres se puedan comunicar abierta y efectivamente 

con sus hijos. Este tipo de comunicación beneficia no solo a los niños, sino 

también a cada miembro de la familia. 

                                            
22 CARRASCO, M. (1998). “Cuestionario de aserción en la pareja”. (Vol. 2da. Edición). Madrid: Ediciones S.A. 
23 ANONIMO "Estilos de comunicacion". (n.d.). Destrezas Comerciales. Pag. 9. 
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Las relaciones entre padres e hijos se mejoran mucho cuando existe la 

comunicación efectiva. Por lo general, si la comunicación entre padres e 

hijos es buena, sus relaciones serán buenas también. 

 

Los hijos aprenden a comunicarse observando a los padres. Si los padres 

se comunican abierta y efectivamente, es posible que sus hijos lo harán 

también. La habilidad de comunicarse beneficiará a los niños toda su vida.  

 

Cuando los padres se comunican bien con sus hijos es más probable que 

sus niños estén dispuestos a hacer lo que se les pide. Estos hijos saben lo 

que esperan de sus padres, y una vez que saben lo que se espera de ellos, 

es más probable que lo cumplan. Estos adolescentes son más aptos a 

sentirse más seguros de su posición en la familia, y es posible que sean 

más cooperativos.24 

 Estilos de crianza  

Cuando hablamos de estilos de crianza nos referimos a un conjunto de 

conductas ejercidas por los padres hacia los hijos. Los padres son los 

principales responsables del cuidado y protección de los hijos, desde la 

infancia hasta la adolescencia (Céspedes, 2008; Papalia, 2005; Sordo, 

2009).25 

 

Para Vega (2006), existirían cuatro estilos de crianza: 

A. Estilo democrático  

Los padres presentarían un patrón controlador pero flexible, sus niveles de 

involucramiento, control racional y supervisión son altos. Valoran, 

reconocen y respetan la participación de los hijos en la toma de decisiones 

y promueven en ellos la responsabilidad. Valoran la individualidad, respetan 

su independencia, sus intereses, opiniones y la personalidad de los 

adolescentes, además de exigir buen comportamiento. Son cariñosos, se 

                                            
24 ZOLTEN M. A., K., & LONG PH. D, N. (1997). “La Comunicacion Entre Padres E Hijos”. Center For Effective Parenting, 

9. 
25 CESPEDES, A. (2008). "Educar las Emociones , educar para la vida". 
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mantienen firmes frente al cumplimiento de las normas, imponen castigos 

en un contexto de apoyo y calidez. Favorecen el diálogo en las relaciones 

con sus hijos haciéndoles comprender las razones y motivos de sus 

exigencias. Los hijos suelen ser independientes, controlados, asertivos, 

exploradores y satisfechos.26 

B. Estilo Autoritario  

El Estilo autoritario correspondería a padres que presentan un patrón muy 

dominante con un alto grado de control y supervisión, la obediencia es 

incuestionable, son castigadores tanto en forma física como psicológica, 

arbitrarios y enérgicos cuando no se cumple lo que ellos norman. A la vez 

poseen un bajo nivel de involucramiento con los hijos, no consideran la 

opinión o punto de vista de ellos, establecen pautas de comportamiento y 

reglas muy restrictivas y muy exigentes. Por otro lado, los hijos manifiestan 

descontento retraimiento y desconfianza (Papalia, 2005). 

C. Estilo Permisivo   

El Estilo permisivo corresponde a padres que presentan un patrón muy 

tolerante, valoran la autoexpresión y la autorregulación, con un alto nivel de 

involucramiento. Permiten que sus hijos expresen sus sentimientos con 

libertad, presentan un bajo nivel de exigencia y rara vez ejercen un control 

sobre el comportamiento de sus hijos. Son cálidos, poco castigadores, les 

consultan a los hijos sobre decisiones relacionadas con las normas. Sus 

hijos son los que menos control ejercen sobre sí mismo, son más temerosos 

del medio que los rodea, (Papalia, 2005). En estos hogares los hijos reciben 

muy poca orientación llegando a manifestar inseguridad y ansiedad sobre 

si hacen lo correcto.27 

D. Estilo negligente 

Se caracterizan por el poco interés que los padres demuestran a sus hijos 

dejándoles la responsabilidad del cuidado, crianza, educación y 

socialización a sus vástagos, carecen de afectividad y control por parte de 

                                            
26 VEGA, M. (2006). "Estilos de crianza y sus efectos". Taller para padres. 
27 PAPALIA D , W., & S. , D. (2005). "Psicologia del Desarrollo , de la Infancia a la Adolescencia". (9). Pag. 515.  
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sus padres, cada uno actúa de acuerdo a sus intereses y no se rigen por 

reglas. 

 La familia y el adolescente 

La adolescencia es una de las etapas más fascinantes y quizás complejas 

de la vida. Los adolescentes tienen el potencial para romper los ciclos de 

violencia, pobreza y discriminación que se transmiten de una generación a 

otra. Los adolescentes que cuentan con el apoyo del cariño familiar 

prosperarán de manera insospechada y se convertirán en miembros 

creativos y solidarios de su familia y su comunidad. 

 

La familia resulta ser la primera institución socializadora, padres y 

hermanos ayudan a cada individuo a desarrollar una identidad y a encontrar 

un lugar en el mundo, es dentro de la familia, donde inicialmente tiene lugar 

la educación básica del individuo en las áreas emocional y social, en el 

seno familiar los miembros jóvenes pueden adquirir los sentimientos de 

pertenencia, adaptación y seguridad. Mendoza (1993)28 considera a la 

familia como la matriz social donde se produce el nacimiento físico y 

psicológico del individuo, donde se construye y afirma su identidad, se 

configura su personalidad y se socializa a la persona, a la par que se 

incorporan los instrumentos adaptativos necesarios para su integración a 

la sociedad y a la cultura.  

 

Otros autores como Jessop (1981) enfoca la atención en el poder y control 

de la vida familiar. Afirma que tanto padres como adolescentes 

sobreestimaban el grado de su poder y a pesar que los adolescentes 

exageran su necesidad de independencia y control sus reportes delatan la 

necesidad de cercanía con la familia. Coincidiendo con él, Mac Coby Y 

Martín (1983) señalan que a pesar del deseo del adolescente de liberarse 

de la autoridad y del control adulto, la mayoría de los jóvenes reportan un 

deseo de mantener una relación cercana con sus padres. A pesar de que 

se ha dicho que la adolescencia está caracterizada como una época de 

                                            
28 MENDOZA F , A. (1993). “El Mundo Familiar de los jovenes en el Peru de Hoy” .Area de Comunicacion de CEDRO 

ed. Lima: Roca y Bolona. 
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reducción de la influencia de los adultos, sin embargo, en diversos estudios, 

la brecha intergeneracional no es muy profunda, las generaciones jóvenes 

y las mayores, tienen valores y aspiraciones muy parecidas. Esto es 

particularmente cierto cuando se compara a los adolescentes no con 

adultos en general, sino con sus propios padres (Steinbeg, 1990). En todo 

caso parece que lo más importante y determinante es la percepción que 

tenga el niño y el adolescente con respecto a su entorno familiar, la 

percepción de sentirse aceptado por ésta además influiría sobre su 

autoconcepto, autoestima y en su desarrollo personal social así lo sostiene 

García M. (1997). Por su parte Van Der Veen (1964) afirma que la 

percepción que tenga una persona de su familia es de gran importancia 

para el ajuste familiar. Cuando ambos padres poseen conceptos ideales 

acerca de su familia y tratan de llevarlo a la práctica, el ajuste de toda la 

familia tiende a ser bueno. 

 

La estructura de una familia está constituida por las pautas de interacción 

que se establecen entre sus miembros, quienes organizan sus relaciones 

dentro del sistema en una forma altamente recíproca, reiterativa y 

dinámica.29 

 

La adolescencia es una etapa en la que se busca conformar una identidad, 

partiendo de un modelo externo. Dicho modelo es elegido por 

características que concuerden con las necesidades psicológicas y vitales 

que el adolescente está experimentando. En la construcción de estos 

modelos también influye el referente social que ha sido transmitido en la 

relación con sus padres, quienes a su vez lo tomaron de la sociedad 

(Juarez, 2002).30 

 

Los adolescentes son vulnerables a las influencias de los modelos sociales 

y a separando del primer soporte, que son los padres, para plegarse a 

                                            
29 Sauceda GJM. “Psicología de la vida en familia: una visión estructural”. Rev Med IMSS 1991; 29: Pag . 61,67. 
30 JUAREZ, M. (2002). “La patologia de la adolescencia: Reflejo de la sociedad actual”. 29-42. Argentina: Editorial 

Lumen. 



 

37 
 

nuevos ideales y consolidar nuevas identificaciones con el fin de definir la 

manera en la que participará dentro de su cultura. 

 

Si las bases para la construcción de la identidad son deficientes, el 

establecimiento del adolescente como individuo se conforma por medio de 

una exploración difusa, carente de estructura o con una presencia en el 

medio autoafirmada en acciones efímeras. Lo cual es resultante en la 

organización de una identidad parcial que incorpora los riesgos como 

expresiones de autoafirmación para compensar el empobrecimiento de los 

mecanismos de respuesta a las demandas y necesidades que se deben 

enfrentar (Rojas, 2001). 

A. Adolescencia 

Respecto a la adolescencia, Papalia (2001) nos dice que la adolescencia 

es un lapso en el desarrollo entre la niñez y la edad adulta que implica 

importantes cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales que se 

presentan interrelacionados.   

 

Para autores como (Abesturi, 2002)31 y (Blos, 1986)32, la adolescencia se 

divide en tres etapas: 

 

 Adolescencia temprana: Donde inicia el desinterés por los padres, se 

buscan relaciones con compañeros del mismo sexo, se pone a prueba 

la autoridad, se cela la intimidad. Así como el desarrollo de capacidades 

cognitivas, el dominio de la fantasía, la inestabilidad emocional y la falta 

de control de impulsos.  

 Adolescencia media: Se intensifican los conflictos con los padres, la 

relación con los compañeros y la experimentación sexual. Se conforman 

sentimientos de invulnerabilidad y conductas omnipotentes.  

 Adolescencia tardía: El adolescente llega a sentirse más próximo a sus 

padres y a sus valores, da prioridad a las relaciones íntimas. Desarrolla 

                                            
31 ABESTURI, A. (2002). “La adolescencia normal”. Argentina: Paidos. 
32 BLOS, P. (1986). “Psicoanalisis de la adolescencia”. Mexico: Editorial Joaquin Mortiz. 
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su propio sistema de valores e identidad personal y social que le permite 

intimar. 

 

La adolescencia es un periodo de transición, una etapa del ciclo de 

crecimiento que marca el final de la niñez y prenuncia la adultez, para 

muchos jóvenes la adolescencia es un periodo de incertidumbre e inclusive 

de desesperación; para otros, es una etapa de amistades internas, de 

aflojamiento de ligaduras con los padres, y de sueños acerca del futuro. La 

adolescencia plantea uno de los desafíos más difíciles para las familias. Es 

posible que los adolescentes, que se enfrentan cambios hormonales y a un 

mundo cada vez más complejo, sientan que nadie puede entender sus 

sentimientos, en especial sus padres. Como resultado, el adolescente 

puede sentirse enojado, solo y confundido cuando se enfrenta problemas 

complejos de identidad, presiones de sus compañeros, conducta sexual, 

alcohol y drogas. Lidiar con los problemas de la adolescencia puede poner 

a prueba a todos los que se ven afectados. No obstante, las familias suelen 

ayudar satisfactoriamente a sus hijos a lograr los objetivos de desarrollo de 

la adolescencia: reducir la dependencia de sus padres a la vez que se 

hacen cada vez más responsables e independiente. 

 

2.4. ADAPTACIÓN 

 Definiciones 

En la adolescencia, la adaptación adquiere una relevancia especial, por ser 

un período en que se desarrollan ciertos conceptos del yo. Además, los 

cambios que se producen en ella tendrán un papel importante en la forma 

en que el adolescente los vaya ajustando a los diferentes ámbitos de su 

vida física, emocional y social. 

 

Piaget (1991) define la adaptación como “un equilibrio entre asimilación y 

acomodación, cuyo valor es el mismo equilibrio de la interacción sujeto-

objeto”.33 

                                            
33 PIAGET, J. (1991). "Seis Estudios De Psicologia" (1 ed.). Barcelona: Labor S. A. Pag.17. 
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Abarca (1996) indica que la adolescencia es un periodo de cambio y todo 

cambio exige adaptación. La adaptación es un proceso que conlleva 

ajustes y, por ende, genera algo de estrés, escenario que de por si es 

propicio para los conflictos. Ahora bien, el adolescente está en la búsqueda 

de la identidad propia y es aquí donde se encuentra con una serie de 

sentimientos ambivalentes que se pueden superar o confluctuar, conforme 

va entrando en la etapa de la juventud busca ser independiente pero, al 

mismo tiempo, se da cuenta de cuan dependiente es realmente de sus 

padres, como resultado de esa ambivalencia justamente lo opuesto con sus 

acciones dificultándoles el mantener buenas relaciones interpersonales o 

familiares y/o pueden generarle conflictos. El conflicto es parte de todas las 

relaciones humanas, especialmente en un periodo de transición. 

 

Ramírez, M. (2003), considera la adaptación como un criterio operativo y 

funcional de la personalidad, recoge la idea de ver hasta qué punto los 

individuos logran estar satisfechos consigo mismo y si sus 

comportamientos son adecuados a los requerimientos de las distintas 

circunstancias en que tiene que vivir. 34  

 

La inadaptación, aparece con más frecuencia entre los 14 y los 16 años, 

puede imposibilitar la consecución de los objetivos académicos y ser un 

indicador de acoso escolar (Peralta et al., 2003; Martínez-Otero Pérez, 

2005; Postigo et al., 2009), de conductas violentas, disruptivas, de consumo 

de sustancias tóxicas, de sintomatología depresiva y ansiosa, de 

absentismo y/o abandono escolar, de malas relaciones con el profesorado, 

de agresividad, de querer llamar siempre la atención, de incapacidad para 

resolver conflictos y de falta de madurez (Martín et al., 2008)35. Por el 

contrario, una buena adaptación académica se relaciona con una 

integración social y un rendimiento adecuado y con satisfacción en el 

contexto escolar (Caba y Musitu, 2002).  

                                            
34 RAMIREZ, M. (2003). "Adaptacion Social en Adolescentes". Colombia. Pag. 119. 
35 MUNOZ DE BUSTILLO, M. E., RODRIGUEZ, M. D., & PEREZ YURENA, T. (2008). "De la Resilencia a la escuela : 

Integracion social de los menores en acogimiento residencial con el grupo de iguales en el contexto escolar". 
Psicothema, 20(3). Pag.376.382.  
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 Tipos de Adaptación 

A. Adaptación Personal 

Indica que el adolescente está satisfecho con su propio cuerpo, su familia 

y sus recursos personales; cree en su valía personal; tiene una visión 

positiva de su pasado; se ve capaz de enfrentarse a retos y dificultades y 

no tiene miedo al futuro; se considera razonablemente apreciado por sus 

profesores y compañeros; y se ve contento con su desempeño en 

situaciones de interacción social.  

 

La adaptación personal está relacionada con la vida afectiva del 

adolescente; los cambios bruscos que surgen debido al proceso del 

desarrollo psicosocial; las experiencias nuevas como el romance; la 

ambivalencia en sus sentimientos con mayor inclinación a sentimientos 

negativos, etc. Toda esta combustión de emociones y vivencias son 

fundamentales para la consolidación de su estructura psicosocial de la 

adultez, con la esperanza de que el sujeto sea feliz y productivo gracias a 

su éxito en la adaptación de él mismo a las exigencias de su entorno 

(Clarke, 2002; Pichardo, Fernández de Haro y Amezcua, 200236; Shulman 

y Ben-Artzi, 2003; Hay y Ashman, 2003).  

B. Adaptación Familiar: 

La familia es el primer medio natural del adolescente que controla e influye 

en la gran parte de su vida, desde el nacimiento el papel desempeñado por 

el padre es fundamental según sea sus actitudes, cualidades, estabilidad 

material y moral que saben introducir en el hogar, condiciona los años de 

la adolescencia. 

 

Comportamientos practicados habitualmente aceptados por la familia en 

sentido amplio. Padres, hermanos y otros, y en particular por los padres lo 

                                            
36 PICHARDO MARTINEZ, C., FERNANDEZ DE HARO, E., & AMEZCUA MEMBRILLA, J. A. (2002). " Importancia del clima 

social familiar en la adaptacion personal y social de los adolescentes". Revista de psicologia y aplicada, 55(4), Pag. 
575,589. 
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que indica que al aceptar las normas de casas y opiniones de los padres 

se está adaptando. 

 

La adaptación psicológica y social en los adolescentes guarda relación con 

la presencia de padres con autoridad para fijar límites con ternura y respeto 

a la autonomía. Esto indica que se debe incluir a los padres en el proceso 

de adaptación, de manera que sean un apoyo para el proceso y refuercen 

los logros alcanzados por el joven (Steinberg y Morris, 2001).37 

 

La familia proporciona el medio de crianza de los hijos, es la influencia que 

recibe desde el momento de nacer, que dura a través del proceso de 

socialización y determina las respuestas de sus integrantes entre sí y hacia 

la sociedad. La familia, a través de su estructura y papeles de cada 

miembro, permite una interacción recíproca, reiterativa y dinámica 

(Mendizabal y Anzures, 1999). 

 

Sauceda (1991)38 establece algunos parámetros fundamentales en las 

relaciones de la familia:  

 

 Jerarquía: son los niveles de autoridad establecidos dentro del sistema, 

que varían depend1iendo de la edad de la persona, el orden de 

nacimiento, de las relaciones conyugales y de las características de sus 

miembros.  

 Alianzas: se dan entre dos o más miembros de la familia. Algunas de 

estas asociaciones favorecen la armonía familiar, tal como las que 

incluyen a miembros de la misma generación o del mismo sexo, y otras 

que la afectan, como es el caso de los conflictos conyugales. 

 Límites: de la cercanía y distancia entre los miembros de la familia; 

algunas veces son eslabones que unen a algunos miembros y otras son 

barreras que los separan. Los primeros generan dependencia emocional, 

                                            
37 STEINBERG, L., & MORRIS, A. (2001). "Desarrollo de los adolescentes". Revista psicologica, 52.Pag. 83,110. 
38 SAUCEDA GARCIA, J. M. (1991). "Psicologia de la vida en la familia: una vision estructural". Revista Medica, 

Instituto Mexicano del Seguro Social, 29(1),Pag. 61,67. 
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y los segundos discrepancias, aislamiento y deterioro en la armonía 

familiar. 

 De papeles: son conductas repetitivas que determinan las actividades 

rutinarias de los miembros de la familia. En la adolescencia se 

experimentan cambios radicales en la asignación de los papeles. 

 Redes de apoyo: consisten en asociaciones de solidaridad que facilitan 

la convivencia entre las familias. 

 Comunicación: esta es fundamental para el buen desempeño de los 

papeles y la existencia armónica de la familia. Desgraciadamente, en la 

adolescencia se ve muy afectada. 

C. Adaptación Escolar: 

El adolescente valora lo que le enseñan en la institución educativa y en las 

asignaturas; cree que es útil para enfrentarse a las demandas de la vida 

real, que puede aplicarse y no es demasiado teórico; está satisfecho con la 

organización general de la institución educativa; valora positivamente el 

trato y la relación que los profesores mantienen con los alumnos: la 

disciplina, el nivel de exigencia, los castigos y la atención a todos por igual; 

se siente a gusto en este ámbito; está satisfecho con sus amigos y 

compañeros; el clima general de la institución educativa es agradable; no 

siente limitada su libertad por las demandas y presiones de los profesores. 

 

La familia y la institución educativa son dos ámbitos que se encuentran 

estrechamente relacionados con el desarrollo del adolescente. Ambos 

contextos contribuyen a la adquisición de aprendizajes, valores y 

comportamientos que fundamentan el proceso de socialización e influyen 

en el bienestar y en el ajuste adolescente. 

 

La adaptación del adolescente a la institución educativa no solo depende 

de la influencia de la familia; el salón de clase también es un influyente 

significativo. Las instituciones educativas tienen sus propias características 

que generan estrés en los estudiantes: malas condiciones de los edificios, 

poca preparación de algunos profesores, dificultades con estudiantes de 

otros niveles, ubicación de la institución educativa, etc. La institución 
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educativa tiene su papel social de educadora formal, es la responsable de 

la formación de los miembros de la sociedad, por lo tanto, su principal 

función es la de adaptar al sujeto a las exigencias de la sociedad en la que 

nació y ha crecido, bajo los valores universales, regionales y particulares 

de su grupo social. Quintana (1980)39, indica que el individuo nace 

psicológicamente asocial, aunque antropológicamente social, por lo que, al 

estar integrado en la sociedad, el individuo debe aprender los hábitos y las 

normas de convivencia, y eso solo la educación puede dárselo. 

D. Adaptación a los Profesores 

Lesser, S. (1981), menciona que, si el profesor acepta a cada estudiante 

como un ser individual, entendiendo sus limitaciones y le brinda el tipo de 

apoyo que necesita para acrecentar sus recursos ayudándolos a superar 

sus limitaciones, los miembros del salón de clase manifestarán seguir una 

tendencia similar.  

 

Por lo contrario si el profesor despliega actitudes positivas solo a los 

mejores estudiantes académicamente y desaprueban a los estudiantes que 

no alcanzan sus expectativas, lo más probable es que surja un clima de 

competencias y falta de apoyo, este mismo autor subraya que el profesor 

que tiene mejores posibilidades de influenciar positivamente en los 

estudiantes es aquel que se expresa abiertamente sus actitudes humanas 

discutiendo sus sentimientos y escuchando las expresiones y sentimientos 

de sus estudiantes.  

 

Arancibia, V. (1999) señala dos tipos de características de los profesores 

efectivos considerando como factores indirectos la vocación, los rasgos 

personales y el dominio de los contenidos que se enseñan; así considera 

que la vocación se evidencia a través del entusiasmo de enseñar, los 

rasgos personales, son las características individuales que tiene los 

profesores y que hacen más efectiva su labor educativa, esta autora 

menciona a la compresión y preocupación por el estudiante y la naturalidad 

                                            
39 QUINTANA CABANAS, J. M. (1977). "Sociologia de la educacion.La ensenanza como sistema social". Barcelona: 

Hispano. 
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como factores que influyen en el alumno para su adecuado rendimiento 

escolar, por último el dominio de los contenidos, le dará seguridad que 

trasmitirá a los estudiantes. Por otro lado, Arancibia subraya a los factores 

directos. El clima grupal que se desarrolla en clase se caracteriza por ser 

un ambiente de orden, con reglas que son aprendidas y seguidas por los 

estudiantes, de manera que el aprendizaje de los estudiantes no se vea 

interrumpidas por distracciones. 

E. Adaptación a los Compañeros 

Papalia, D. (1997) manifiesta que resulta un poco confuso explicar el 

comportamiento de los compañeros de clases, sin embargo, es fácil 

predecir el comportamiento de uno que se está convirtiendo en 

adolescente, los cambios físicos con la evidencia de aquellas 

transformaciones corporales, en el ambiente familiar se sentirá raro, pero 

dicha incomodidad se verá reducida a compartir sus experiencias con 

personas de su misma edad, sintiéndose más tranquilo, viendo que sus 

coetáneos experimentan la misma situación, así mismo busca consejos en 

sus compañeros. No es raro pensar que los adolescentes pasan más 

tiempo con sus amistades que con la familia. Se puede decir que el seno 

familiar es reemplazado por el de los compañeros, muchas veces la 

incomprensión del adulto hace que suceda esta situación. 

F. Adaptación Social: 

Es en la que el adolescente se siente hábil en situaciones de interacción 

social; entabla conversación y hace amigos con facilidad; participa en 

grupos organizados; se lo pasa bien en reuniones en que haya mucha 

gente; organiza juegos y diversiones; puede ser popular en su medio; le 

gusta ayudar, hablar en público y organizar actividades comunes, 

representar al grupo, y quiere que se cuente con él, sintiéndose bien 

integrado entre los compañeros; prefiere estar con otros antes que 

quedarse solo. 

 

“Nuestros jóvenes parecen gozar del lujo, son mal educados y desprecian 

la autoridad. No tienen respeto a los adultos y pierden el tiempo yendo y 
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viniendo de un lado para otro. Están prestos a contradecir a sus padres, 

tiranizar a sus maestros y a comer desaforadamente” (Sócrates, siglo IV 

a.C.). Esta cita textual de Sócrates, de hace aproximadamente 2.400 años, 

da una idea de la interpretación del comportamiento del adolescente por 

parte de los adultos a través de la historia. La adolescencia, como se ha 

explicado a través de esta introducción, es muy sensible a los procesos de 

adaptación. A través de la historia la adolescencia se ha visto como rebelde 

de generación en generación, siendo esta rebeldía una pieza clave en la 

evolución de la especie humana.  

 Características de una persona adaptada40 

Whittaker (1984), enumera algunas características que describen a las 

personas con un adecuado nivel de adaptación en sus relaciones y 

actividades diarias: 

 Poseen conciencia de sus motivos, deseos, ambiciones, sentimientos 

lo que les permiten comprender su conducta y sentimientos. 

 Capaces de ajustar su capacidad a tareas particulares de acuerdo a su 

habilidad. 

 Tiene una alta autoestima y conocimientos de su real capacidad para 

participar eficazmente en la sociedad. 

 Se sienten capaces e iguales a otros para enfrentarse a la mayor parte 

de situaciones que se originan en la vida diaria. 

 Se reconocen como personas aceptadas por la sociedad, interactuando 

y reaccionando con espontaneidad y libertad en diversas situaciones 

sociales. 

 Capaces de sostener ciertas independencias de acción frente a la 

presión de grupo que quiere obligarla a la conformidad.  

 Poseen capacidad para formar relaciones satisfactorias con otras 

personas. 

 Poseen sensibilidad ante necesidades y sentimientos de los demás. 

                                            
40 WHITTAKER, J. (1984). "La Psicologia En El Mundo De Hoy". Mexico: Trillas S.A. 
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 Pueden percibir los sentimientos de otros y sostener estas relaciones 

recíprocamente. Poseen actitudes positivas hacia las funciones 

corporales, las aceptan y no se preocupan por ellas.  

 Tienen capacidad para derivar placer de las cosas físicas de la vida y 

no sienten una necesidad excesiva para dedicarse a ellas.  

 Generalmente se sienten productivos y felices, capaces de emplear su 

capacidad en una actividad productiva ya sea de trabajo o de relaciones 

con otras personas. 

 Realizan sus actividades con cierta cantidad de ahínco y entusiasmo.  

 Muestran ausencia de necesidad y tensión en la realización de sus 

actividades, no presentan ningún síntoma perturbador.  

 Poseen tolerancia global ante las frustraciones que le toca enfrentar. 

 

2.5. ROL DEL TRABAJO SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACIÓN  

La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (F.I.T.S.) afirma que el 

entorno escolar es el primero en el que se pueden detectar problemas familiares y 

sociales. Considera a la institución educativa como uno de los pilares de 

prevención, ya que en ella se pueden detectar posibles anomalías antes que, en 

otras instituciones, de forma globalizada, y que facilitaría una intervención temprana 

para modificar, en la medida de lo posible, la situación que está influyendo 

negativamente. 

 

En el contexto educativo, el adolescente está integrado básicamente en tres 

subsistemas: la institución educativa, el grupo-clase y la familia. Dentro de cada 

uno de ellos, establece una serie de relaciones; estas relaciones y las interacciones 

que mantienen los diferentes sistemas entre sí determinarán el papel que el 

adolescente desempeñe tanto en la institución educativa como en casa; de ahí que 

nuestra intervención profesional, cuyo objetivo último es favorecer el desarrollo 

integral del estudiante, tenga que incidir en los diferentes contextos en los que el 

adolescente se desenvuelve. 

 

Si el medio familiar y comunitario en el que se desenvuelve el adolescente es un 

medio "normalizado" y la institución educativa responde a las expectativas e 
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intereses del adolescente, entonces no surgirán problemas, pero en el momento en 

que alguna de estas áreas sea deficitaria o cuando las relaciones que se establecen 

entre ellas sea disfuncional seguramente será justificada nuestra intervención como 

trabajadores sociales para intentar corregir los desajustes personales, familiares, 

sociales y/o escolares que se manifiesten en el adolescente. 

 

Toda situación educativa afecta al adolescente en su unidad como persona: lo 

biológico, lo afectivo, lo intelectual y lo social forman parte del adolescente en una 

realidad interactiva, de modo que no cabe aislar en comportamientos separados 

cada una de las dimensiones constitutivas de la personalidad. 

 

El Trabajo Social en el ámbito educativo y dentro de un equipo interdisciplinar, como 

es el Servicio de Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional, tiene su 

razón de ser en la necesidad de abordar la realidad en la que se interviene desde 

una perspectiva globalizadora, que tenga en cuenta todos los factores y elementos 

que interactúan en el proceso educativo, tanto en el sistema escolar como en su 

relación con otros sistemas e instituciones. 

 

Podría definirse el Trabajo Social Escolar como la ayuda técnica que favorece el 

establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el medio escolar, el familiar 

y el comunitario, la integración escolar y social de los niños que tienen dificultades 

de adaptación al contexto educativo por sus circunstancias personales, familiares 

o sociales y la intervención sobre todos aquellos obstáculos que impiden el 

desarrollo integral del menor. 

 

En la adaptación al medio escolar del estudiante influyen enormemente factores 

vinculados a la familia, como el clima cultural, las motivaciones hacia el estudio, la 

valoración del trabajo escolar, el clima afectivo y el apoyo y seguimiento de los 

progresos y esfuerzos del adolescente. 

Numerosos estudios han demostrado que la incidencia negativa de los factores 

ambientales se detecta en mayor proporción en las familias de ambientes 

socioculturales desfavorecidos, pero no de forma exclusiva; cada vez más, en las 

familias que podríamos considerar normalizadas, se aprecia la carencia de 

elementos básicos para el desarrollo adecuado del adolescente, como la 
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motivación y la ayuda para las tareas escolares, un clima afectivo apropiado, unas 

normas y valores claramente establecidos y respetados, unos mecanismos de 

refuerzo y recompensa ajustados, etc. 

 

Así pues, la intervención del trabajador social en este ámbito no puede tener otro 

objetivo que el de contribuir a que el alumno, independientemente de su 

pertenencia a un entorno socio familiar u otro, tenga las mismas oportunidades 

educativas que los demás, procurando que el entorno más inmediato del alumno 

sea lo más motivador y estimulante posible, de cara a su adaptación y rendimiento 

escolar, trabajando conjuntamente con las familias e implicándolas al máximo en el 

proceso educativo. 

 

Los trabajadores sociales realizarán su intervención socioeducativa en y con la 

comunidad educativa, y para el desarrollo de su trabajo estarán en constante 

coordinación con tutores, familias, centros y profesionales de otros servicios con el 

fin de garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos sociales disponibles. 

 Funciones prioritarias 

a) Asesorar a la comunidad educativa sobre aspectos familiares y sociales 

del estudiante y sobre los recursos socioeducativos de la zona. 

b) Realizar el estudio y la valoración sociofamiliar de los casos detectados, 

bien elaborando la propuesta de intervención socioeducativa o bien 

derivándolo hacia el recurso pertinente, con el posterior seguimiento y 

evaluación del caso. 

c) Participar en el desarrollo de programas de garantía social, de 

orientación escolar o profesional y en programas formativos para padres 

y madres de los estudiantes. 

 
Partiendo de esta determinación normativa y desarrollándola, las funciones, 

actividades y programas que podrían desarrollar los trabajadores sociales 

en el ámbito educativo, intentan abrir un amplio abanico de posibilidades, 

que en cada realidad concreta deberán ser valorados y priorizados 

adecuadamente, atendiendo al contexto particular en el que se interviene. 
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Las condiciones y elementos de trabajo con los que se encuentre cada 

profesional determinarán el énfasis en unas líneas de actuación u otras, el 

carácter de la intervención y el nivel de implicación en las tareas, 

asumiendo una mayor o menor responsabilidad en su realización. 

 Funciones específicas 

Sus funciones específicas serán las siguientes: 

 
a) Participar en la elaboración y desarrollo de programas de prevención y 

detección dirigidos a la comunidad educativa. 

b) Asesorar al profesorado en la elaboración, seguimiento y evaluación de 

los programas de acción tutorial (P.A.T.) y en la atención a la diversidad. 

c) Realizar el estudio y la valoración sociofamiliar de los casos detectados. 

Elaborar la propuesta de intervención socioeducativa directa o canalizar 

hacia el recurso pertinente, con el posterior seguimiento y evaluación 

del caso. 

d) Participar en la elaboración y realización de actividades de orientación 

educativa y sociolaboral. 

e) Colaborar con los distintos órganos de representación del centro, según 

necesidades. 

f) Asesorar a las familias y participar, en su caso, en el desarrollo de 

programas formativos de padres y madres de alumnos. 

g) Elaborar documentos y materiales propios de la intervención 

socioeducativa. 

 Colaborar en el programa de acción tutorial 

Las actividades que puede llevar a cabo el trabajador social en los tres 

niveles en los que se desarrolla la acción son las siguientes: 

a) A nivel del profesorado: 

 Colaborar en la elaboración, seguimiento y evaluación del PAT a 

nivel del centro. 

 Apoyar al tutor en el desarrollo del PAT, según sus necesidades. 
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 Promover y facilitar la coordinación de todos los profesores que 

intervienen en una misma aula para la realización de las actividades 

del PAT. 

 Favorecer la disposición hacia el intercambio de ideas y experiencias 

y hacia la ayuda y la colaboración. 

 Potenciar actividades encaminadas a la actualización y renovación 

profesional. 

 

b) A nivel del alumnado: 

 Aconsejar al tutor para su mejor conocimiento del estudiante, tanto 

a nivel individual como de grupo. 

 Guiar al tutor en la creación de un clima social positivo dentro del 

grupo-clase. 

 Orientar al tutor en su labor de fomento de actitudes participativas 

en los estudiantes. 

 Asistir al tutor en el desarrollo de determinados valores, actitudes y 

habilidades en el alumnado, encaminados a favorecer su realización 

personal y social. 

 Colaborar en el proceso de orientación (se desarrolla en el apartado 

referido a las actividades de orientación educativa y sociolaboral). 

 

c) A nivel de la familia: 

 Proponer actividades al tutor para el mejor conocimiento de las 

familias, informándole de los aspectos relevantes del entorno socio 

familiar de sus estudiantes y de cómo influye éste en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Aconsejar al tutor acerca de las estrategias que faciliten su relación 

con las familias y el acercamiento de éstas al centro. 

 Cuando no exista una relación positiva, o siempre que se considere 

necesario, se realizará una labor mediadora. 

 Colaborar con el tutor en las actividades encaminadas a conseguir 

una mayor implicación de las familias en el proceso educativo de sus 

hijos a través de reuniones periódicas con los padres del grupo-
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clase, escuela de padres, entrevistas, mayor participación de las 

familias, etc. 

 Colaborar en la atención a la diversidad 

Para conseguir avanzar en una adecuada atención a la diversidad, es 

fundamental que se tengan en cuenta dos exigencias básicas: la 

coordinación de todo el equipo educativo para determinar las líneas de 

actuación a seguir y la utilización de metodologías que primen la actividad 

del estudiante sobre la del profesor para llegar al mayor número posible de 

estudiantes. Esto contribuirá a la construcción de un curriculum lo más 

flexible posible para tener que elaborar el mínimo de adaptaciones 

curriculares. 

 

En lo referido a la atención a la diversidad, las actividades que puede llevar 

a cabo el trabajador social son las siguientes: 

 

 Participar en el análisis de las necesidades educativas especiales y de 

las características del aula. 

 Potenciar la coordinación de todo el equipo educativo, que actúa en un 

nivel o ciclo. 

 Ayudar a un cambio en el papel del profesor: de emisor a dinamizador. 

 Ayudar a un cambio en el papel del estudiante: de receptor a sujeto 

activo de su propio aprendizaje. 

 Inducir a un cambio en las relaciones de los diversos subgrupos 

(profesor-profesor, estudiante-estudiante, profesor-estudiante, 

institución educativa -familia, profesor-equipo de apoyo) con el objetivo 

de crear un clima en clase y en el centro que favorezca el tratamiento 

a la diversidad. 

 Colaborar en la elaboración, seguimiento y evaluación de las 

adaptaciones curriculares.41 

  

                                            
41 JIMENEZ PUADO, C. (1990). "Trabajo Social en el Sistema Educativo". Documentacion Social(79).Pag. 145, 159.  
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El presente capitulo da a conocer los resultados obtenidos en la investigación a través 

de la descripción y explicación de los gráficos estadísticos producto de la aplicación de 

los respectivos instrumentos y técnicas utilizadas. 

 

3.1. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 Ficha socioeconómica  

Elaborada por las Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social, 

de administración colectiva, con una duración variable (10 a 15 minutos) 

aplicada a los padres de los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa N° 40160 Obdulio Barriga Vizcarra, Distrito de 

Mollebaya, Arequipa; tiene como finalidad valorar de manera cuantitativa y 

cualitativa los datos del padre, características de la familia, aspecto 

económico, aspecto de la vivienda (servicios que cuenta). 

 Test: Escala de Magallanes de Adaptación 

Escalas Magallanes de Adaptación (EMA), cuyos autores son Manuel 

García Pérez  y  Ángela  Magaz  Lago; la administración es individual o  

colectiva con una duración variable (15 a 20 minutos), con un nivel de 

aplicación de 12 a 18 años, tiene como finalidad valorar de manera 

cuantitativa los niveles  de  adaptación del sujeto  a  personas significativas 

de  su  entorno  social:  padres, docentes  y  compañeros,  su nivel  de  

adaptación  al  medio escolar/ instituto/ universitario y el grado de ajuste  

personal, variables que engloba; adaptación al padre, adaptación a la 

madre, adaptación a los docentes (globalmente considerados), adaptación 

a los compañeros/as (globalmente considerados), adaptación  genérica a 

la escuela/ instituto/ universidad, adaptación  personal  (satisfacción  

consigo mismo).   
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 Test: TMMS-24 (Trait-Meta Mood Scale) 

La TMMS-24 está basada en el Trait-Meta Mood Scale (TMMS) del grupo 

de investigación Salovey y Mayer. La escala original es una escala rasgo 

que evalúa el metaconocimento de los estados emocionales mediante 48 

ítems que ha sido adecuada por las investigadoras para los Padres de 

Familia. 

A causa de las características (horas de trabajo, nivel de instrucción, 

procedencia) de la población de estudio las investigadoras optaron por 

aplicar el TMMS-24 este consta de veinticuatro ítems, y en cada una de 

ellas encontramos cinco opciones de distinto nivel de conformidad con ese 

ítem. La administración es individual (10 min), con un nivel de aplicación a 

partir de 18 años de edad 

La TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de la inteligencia emocional 

(I.E) con 8 ítems cada una de ellas, estas dimensiones son; Percepción 

emocional, comprensión de sentimientos y regulación emocional. 

Criterios de medición de la Escala Magallanes de Adaptación (EMA) 

Muy Alto 

76 – 95 
Alta seguridad en sí mismo/a y alta autoestima 

Alto 

56 – 75 
Desarrollo personal óptimo, con un buen auto-concepto. 

Medio 

36 – 55 
Un buen ajuste; útil para su desenvolvimiento social. 

Bajo 

16 – 35 

Es indicador de una situación de crisis personal, muy 

probablemente asociada a mal auto-concepto. 

Muy Bajo 

1 – 15 

Baja asertividad y escasa autoestima; con evidentes 

riesgos de trastornos de ansiedad, estrés y depresión. 

Criterios de medición del TMMS-24 

Bueno 

>  36 

Persona con adecuado autocontrol, percepción y 

comprensión de emociones. 

Medio 

26 a 35 

Persona en proceso de desarrollo del autocontrol, 

percepción y comprensión. 

Bajo 

< 25 

Persona con baja empatía, comprensión de sentimientos y 

poco autocontrol. 
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3.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Características generales de los Padres 

CUADRO N° 1 

EDAD DE LOS PADRES Y ESTILO DE CRIANZA   

 

DESCRIPCIÓN 
ESTILO DE CRIANZA TOTAL 

GENERAL Democrático Permisivo Indiferente Autoritario 

EDAD 
DE LOS 
PADRES 

31 a 40 años 
1 2 4 2 9 

0% 3% 6% 3% 13% 

41 a 50 años 
11 8 12 15 46 

16% 12% 17% 22% 67% 

51 años a mas 
1 4 6 3 14 

0% 6% 9% 4% 20% 

TOTAL GENERAL 
13 14 22 20 69 

19% 20% 32% 29% 100% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra 

Barriga del distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, noviembre -2016. 

 

GRÁFICO N° 1 

EDAD DE LOS PADRES Y ESTILO DE CRIANZA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra 

Barriga del distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro se describe los resultados obtenidos de los padres de los 

estudiantes de 1ro a 5to de la institución Educativa 40160 Obdulio Barriga Vizcarra 

Mollebaya, el 67% de los padres tienen una edad entre 41 a 50 años, existiendo un 

32% de padres con un estilo de crianza indiferente, los padres de este estilo se 

caracterizan en la poca restricción, disciplina, exigencia, y comunicación como en 

la poca calidez; ellos no imponen límites, inclinándose a dejar que sus hijos hagan 

lo que quieran, porque su rutina es tan estresante que no tienen la energía 

suficiente para conducir a sus hijos, teniéndolos sin cuidado a causa de la baja 

responsabilidad de los padres. Los padres negligentes no desempeñan ningún 

papel ni muestran mayor interés en dirigir el comportamiento del adolescente, por 

la tanto el adolescente posee libertad de atender o desatender los deseos de los 

padres. Estos padres son muy parecidos al estilo permisivo, pero la principal 

diferencia se centra en la poca atención a las necesidades de los hijos(as) y las 

escasas muestras de afecto que les brinda. Según Craig (1997) el padre indiferente 

o negligente es aquel que no impone límites y tampoco proporciona afecto. 

 

Los adolescentes que son creados en este tipo de familia  suelen tener problemas 

de autocontrol, pobre funcionamiento académico, y problemas de conducta, tanto 

en la institución educativa como en la sociedad en general. 

 

Los estilos de crianza son muy distintos unos de otros, sin embargo, todos abarcan, 

las relaciones padres e hijos, áreas de aspectos como la afectividad, el control, el 

castigo, la comunicación, la toma de decisiones y el nivel de exigencias.  
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CUADRO N° 2 

HORAS DE TRABAJO Y DEPENDENCIA DE INGRESOS 

 

DESCRIPCIÓN 
DEPENDENCIA DE INGRESOS TOTAL 

GENERAL Madre Padre Ambos 

HORAS 
DE 

TRABAJO 

6 hrs - 8 hrs 
3 1 18 22 

4% 1% 26% 32% 

9 hrs - 12 hrs 
6 11 24 41 

9% 16% 35% 59% 

13 hrs - a mas 
1 2 3 6 

1% 3% 4% 9% 

TOTAL GENERAL 
10 14 45 69 

14% 20% 65% 100% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra 

Barriga del distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 HORAS DE TRABAJO Y DEPENDENCIA DE INGRESOS 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra 

Barriga del distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede apreciar en el presente cuadro, el 65% de las familias el ingreso depende 

de ambos padres, de los cuales un 59% tienen una jornada de 9 a 12 horas. 

 

Según manifestaciones de los padres, ambos se ven forzados a trabajar a 

consecuencia de que el dinero no es suficiente para el sustento de sus familias, 

teniendo que verse obligados a pasar menos tiempo con sus hijos. De acuerdo con 

Antarilla (1998), la ausencia de los padres es la principal causa del retroceso en el 

bienestar de los adolescentes, genera en ellos baja autoestima, bajo rendimiento 

académico, propensos al bullying, problemas de conductas y depresión, o también 

la ausencia de estos últimos hacen que los adolescentes sientan que no son 

importantes para sus padres, lo que provocaría una falta de seguridad y una 

sensación de vacío. 

 

Según las investigadoras aparentemente, lo que pareciera beneficioso para los 

adolescentes en cuanto a economía se refiere, resulta perjudicial desde el punto de 

vista emocional; perjudicando el incremento de los vínculos afectivos, el clima y la 

comunicación familiar. 

Así mismo, diversos estudios realizados alrededor del mundo han encontrado 

relaciones entre las largas jornadas de trabajo y algunas de las enfermedades más 

comunes de la sociedad actual, como la depresión, ansiedad, problemas 

cardiovasculares y  musculares; aún más en nuestra población de estudio, ya que 

se observó que las condiciones de trabajo no cuentan con los estándares 

establecidos para un trabajo digno. 
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CUADRO N° 3 

NUMERO DE HIJOS E INGRESO TOTAL 

 

Etiquetas de fila 
NUMERO DE HIJOS 

Total general 
De 1 a 2 Hijos De 3 a 4 Hijos 

INGRESO 
TOTAL DE 

LOS PADRES 

S/. 0.00 - S/. 850 
12 8 20 

17% 12% 29% 

S/. 851 - S/. 1200 
11 17 28 

16% 25% 41% 

S/. 1201 - S/. 1400 
9 12 21 

13% 17% 30% 

Total general 
31 38 69 

45% 55% 100% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra 

Barriga del distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 3 

NÚMERO DE HIJOS E INGRESO TOTAL 

 

 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra 

Barriga del distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro se observa que un total de 55% representa la cantidad de 

padres que tienen de 3 a 4 hijos, y un 41% percibe un ingreso entre S/ 851.00 a 

S/.1200.00, cabe resaltar que los ingresos de las familias no siempre son los 

mismos cada mes, debido a la ocupación laboral que desempeñan. 

 

Según el INEI el valor de la línea de pobreza en el 2015 es S/ 303.00; es decir las 

personas que gastan por encima de este monto son considerados no pobres. Para 

ser considerado pobre extremo el gasto mínimo mensual es de S/ 161.00; podemos 

indicar que las familias de la investigación están dentro del rango de pobreza y 

pobreza extrema. Es así que, para una familia de cinco personas, sería necesario 

que el consumo supere los S/.1515 al mes. Las desventajas económicas y sociales 

tienen efectos adversos sobre el desarrollo cognitivo, socioemocional y escolar de 

los adolescentes. Según Vera Morales (2005), señala que los ingresos familiares 

pueden influir de manera indirecta en la adaptación escolar, debido a las escasas 

oportunidades de interacción con entornos estimulantes que tienen, a la limitación 

de recursos o a los conflictos derivados de esta escasez económica. Las 

investigadoras consideran que a mayor número de hijos, la atención y el tiempo 

que se puede dedicar a cada hijo es menor. 

 

Por otro lado, según el artículo “The Impact of Poverty on Educational Outcomes 

for Childrean” indica que los adolescentes de hogares de bajos ingresos a menudo 

experimentan una falta de consistencia parental, poca comunicación, mala 

alimentación y problemas de conducta. 

 

 

.  
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CUADRO N° 4 

MATERIAL DE VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICO 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra 

Barriga del distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 4 

MATERIAL DE VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E.  Obdulio Vizcarra 

Barriga del distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 

  

DESCRIPCIÓN 

MATERIAL DE VIVIENDA 
TOTAL 

GENERAL Bloquetas 
Ladrillo con 

barro 
Noble Otros 

SERVICIOS 
BÁSICOS 

Agua Electricidad 
8 11 12 6 37 

12% 16% 17% 9% 54% 

Agua Electricidad 
Desagüe 

2 0 19 5 26 

3% 0% 28% 7% 38% 

Agua Electricidad 
Internet 

2 2 2 0 6 

3% 3% 3% 0% 9% 

TOTAL GENERAL 
12 13 33 11 69 

17% 19% 48% 16% 100% 

BLOQUETAS LADRILLO 
CON BARRO

NOBLE OTROS

12%

16% 17%

9%

3%

28%

7%
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro se observa el 48% corresponden a viviendas de material 

noble frente al 54% de familias que cuentan con los servicio de agua y electricidad. 

Según las investigadoras consideran importante mencionar que el consumo de 

agua no potable existe una alta probabilidad de contraer infecciones por bacterias. 

Asimismo, la organización Mundial de la Salud (OMS), informa que ello trae 

consecuencias económicas y sociales ya que al pasar horas recogiendo este 

líquido vital gastan tiempo y esfuerzo físico, esto significa que al no realizar esta 

actividad los miembros de la familia podrían ser más productivos en otras esferas 

o pasar más tiempo en casa. 

 

Por otro lado, según comentarios de los padres el no poder contar con todos los 

servicios genera molestias en el hogar como el caso del internet, provoca que los 

estudiantes tengan que salir de casa y dirigirse a una cabina de internet donde no 

hay una supervisión de los padres o de una persona mayor. 

 

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), contar con los servicios básicos eleva el bienestar de las personas y 

su calidad de vida. En una vivienda digna hay más higiene y mejores condiciones 

físicas y sociales para llevar a cabo las diferentes actividades de las y los 

integrantes del hogar.  
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CUADRO N° 5 

TIPO DE COMUNICACIÓN Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

TIPO DE COMUNICACIÓN 
TOTAL 

GENERAL 
Estilo 

Agresivo 
Estilo 

Asertivo 
Estilo 
Pasivo 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

DE LOS 
PADRES 

Sin Instrucción 
1 1 6 8 

1% 1% 9% 12% 

Primaria 
5 6 10 21 

7% 9% 14% 30% 

Secundaria 
9 5 19 33 

13% 7% 28% 48% 

Superior 
1 4 2 7 

1% 6% 3% 10% 

TOTAL GENERAL 
16 16 37 69 

23% 23% 54% 100% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra 

Barriga del distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 5 

TIPO DE COMUNICACIÓN Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E.  Obdulio Vizcarra 

Barriga del distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016.  
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro se observa que el 54% de los padres tiene un estilo de 

comunicación pasiva y un 48% son padres que tienen un nivel de instrucción 

secundaria. Según Peña (2002), refiere que los padres con una comunicación 

pasiva: no expresa sus opiniones, tampoco sus deseos y menos aún sus 

sentimientos. Por lo general, tiende a someterse a lo que cree que está bien para 

la otra parte, no permitiéndose la satisfacción de sus necesidades. Lo anterior le 

hace permisiva en su estilo de crianza, conduciéndole a estados de frustración, 

irritabilidad, indefensión, y finalmente desemboca en estrés.  

 

Un adolescente que en sus primeros años ha tenido un control débil por parte de 

sus padres, cuando llegue a los once, doce o trece años, uno de los peligros con el 

impulso de las hormonas será que acabe escapando de todo control de sus padres, 

por lo que, a esa edad, se inicia una etapa llena de peligros que coincida con la 

demanda de mayor libertad, como se puede apreciar un padre pasivo que permite 

que el adolescente crezca en una ausencia total de normas, límites y disciplina no 

puede acarrear más que problemas ahora y en el futuro.  Un adolescente a futuro 

agradecerá vivir en un entorno controlado por una serie de leyes y normas, ya que 

le darán seguridad. Si a un adolescente se le priva de eso, su comportamiento se 

volverá errático no solo durante la adolescencia sino durante toda su vida.  

 

Así mismo el perfil educativo de los padres, incluyendo los recursos culturales y 

educativos disponibles en el hogar son las claves principales que determinan los 

logros educativos de sus hijos. 
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 Características generales de los Estudiantes 

 

CUADRO N° 6 

RENDIMIENTO ESCOLAR SEGÚN GRADO ACADÉMICO 

 

FUENTE: Libreta de notas del primer trimestre de los estudiantes de 1er a 5to pertenecientes a la I. E. 

Obdulio Vizcarra Barriga del distrito de Mollebaya, Mayo – 2016. 

 

FIGURA N° 6 

RENDIMIENTO ESCOLAR SEGÚN GRADO ACADÉMICO 

 

FUENTE: Libreta de notas del primer trimestre de los estudiantes de 1er a 5to pertenecientes a la I. E. 

Obdulio Vizcarra Barriga del distrito de Mollebaya, Mayo – 2016.  

DESCRIPCIÓN 

RENDIMIENTO ESCOLAR POR PROMEDIO 
TOTAL 

GENERAL Deficiente Regular Bueno 
Muy 

Bueno 

GRADO DE LOS 
ESTUDIANTES 

1ro Sec. 
2 10 9 0 21 

3% 13% 12% 0% 27% 

2do Sec. 
1 11 6 1 19 

1% 14% 8% 1% 25% 

3ro Sec. 
0 9 4 0 13 

0% 12% 5% 0% 17% 

4to Sec. 
0 9 5 0 14 

0% 12% 6% 0% 18% 

5to Sec. 
0 5 5 0 10 

0% 6% 6% 0% 13% 

TOTAL GENERAL 
3 44 29 1 77 

4% 57% 38% 1% 100% 

4%

57%

38%

1%
Deficiente Regular Bueno Muy Bueno
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INTERPRETACIÓN 

 

Se observa en el presente cuadro que el 57% de los estudiantes tienen un 

rendimiento académico regular, son estudiantes que están en proceso de lograr los 

aprendizajes previstos según la currícula del Ministerio de Educación, para lo cual 

este porcentaje de estudiantes requiere acompañamiento tanto de los profesores 

como de los padres, asimismo durante el proceso de investigación los estudiantes 

manifestaron, no encontrarse  motivados para alcanza buenas calificaciones.  

 

El bajo rendimiento académico es un problema con múltiples causas y 

repercusiones en el que están implicados factores de diversa índole, de entre los 

que cabría destacar tres: factores de bienestar psicológico individuales del 

estudiante (referidos a diversos ámbitos, desde lo cognitivo hasta lo motivacional), 

factores educativos (relacionados con contenidos y exigencias escolares, con la 

forma de trabajar en el aula y de responder a las necesidades que presentan 

algunos estudiantes, basados en la exigencias de los profesores) y los factores 

familiares (relacionados con el ámbito cultural).  

 

Durante la etapa escolar del estudiante, familia e institución educativa comparten 

la función socializadora, función entendida como el desarrollo en cada individuo de 

aquellas habilidades y actitudes que constituyen los requisitos esenciales para su 

futuro desenvolvimiento en la vida. 

 

Según autores como Oliva y Palacios (2003) indica, que el rendimiento escolar 

también depende del contexto en el que se desarrolle la familia y el adolescente, 

porque es importante la percepción que los adolescentes tengan acerca de la 

valoración positiva o negativa hacia los padres. 
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 Inteligencia Emocional 

CUADRO N° 7 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES 

 

DESCRIPCIÓN 
RANGO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL TOTAL 

GENERAL Baja I.E Media I.E Buena I.E 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
SEGÚN ROL 

Madre 
28 21 1 50 

41% 30% 1% 72% 

Padre 
12 7 0 19 

17% 10% 0% 28% 

TOTAL GENERAL 
40 28 1 69 

58% 41% 1% 100% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Educativa Obdulio 

Vizcarra Barriga del distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 7 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS PADRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra 

Barriga del distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro se describe los resultados obtenidos del jefe de hogar del 

estudiante de 1ro a 5to de la Institución Educativa N 40160 Obdulio Barriga Vizcarra 

Mollebaya, del total el 58% tienen una inteligencia emocional baja. En ese sentido, 

el padre o la madre con baja inteligencia emocional frente a una situación crítica, 

ya sea un conflicto familiar, quejas, malas calificaciones por parte de los 

adolescentes, problemas en el trabajo, poco ingreso económico, tendrán problemas 

en el buen manejo de sus emociones, perjudicando su estado de ánimo, 

comportamiento y relaciones con los demás miembros de su familia; frente a lo 

antes mencionado, los autores como Mayer y Salovey (1997) indican que personas 

con baja inteligencia emocional presentaran problemas al momento de expresar 

sus sentimientos de forma adecuada, tendrá dificultad para definir su estado 

emocional y aun peor no podrá cambiar el sentimiento negativo en uno positivo. 

Desarrollando tensiones entre los miembros de la familia. 

 

Así también, es en el hogar donde se inician las primeras relaciones y vínculos 

afectivos, el padre y la madre son los motores de desarrollo en un hogar. Un hogar 

caracterizado por la paz, calma, armonía y felicidad, será un entorno perfecto para 

canalizar una buena adaptación en los adolescentes. 

 

Por otro lado, es importante indicar que el 72% de los encuestados son madres, 

quienes mostraban más predisposición a responder las preguntas, y 28% son 

padres (considerándose solo a una persona como representante del hogar). 
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 Adaptación Escolar 

CUADRO N° 8 

ADAPTACIÓN CON EL PADRE SEGÚN SEXO  

 

DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE ADAPTACIÓN CON EL PADRE 

TOTAL 
GENERAL Muy 

Alto 
Alto Medio Bajo 

Muy 
Bajo 

No 
Aplica 

SEXO DE LOS 
ESTUDIANTES 

Femenino 
6 2 5 13 11 5 42 

8% 3% 6% 17% 14% 6% 55% 

Masculino 
1 4 10 9 10 1 35 

1% 5% 13% 12% 13% 1% 45% 

TOTAL GENERAL 
7 6 15 22 21 6 77 

9% 8% 19% 29% 27% 8% 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra Barriga del 

distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 8 

ADAPTACIÓN CON EL PADRE SEGÚN SEXO  

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra Barriga del 

distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016.  
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro se observa que el 17% de las estudiantes tienen una 

adaptación baja con el padre, y 13% de los estudiantes presentan una adaptación 

total entre media y muy baja con el padre. La adolescencia es considerada como 

una de las etapas más difíciles por ser el periodo vital donde tienen lugar grandes 

cambios y transformaciones personales.  

  

Según Musitu y Allat, ésta es una etapa por medio del cual el adolescente aprende 

una serie de conocimientos, actitudes, valores, aspectos culturales, costumbres, 

necesidades y sentimientos que marcarán de manera estable las pautas de 

adaptación a un comportamiento social considerado correcto. La tarea de socializar 

es algo complejo que requiere años de aprendizaje, y que comienza muy 

probablemente desde el nacimiento. Aunque en la vida de un adolescente son 

varios los agentes que influyen en su proceso de socialización, es la familia la 

principal responsable de esta labor.  

 

Es decir, los padres al tener muchas obligaciones no disponen de grandes 

cantidades de tiempo para dedicarles a sus hijos, sin embargo se debe tener en 

cuenta que lo realmente importante para los hijos es la calidad de tiempo que los 

adultos pasan con ellos y no la cantidad del mismo. Dedicar tiempo de calidad va 

aportar beneficiosas ventajas, mejorara los vínculos afectivos, la autoestima, 

potencia el desarrollo global y favorece la comunicación. En definitiva, contribuye 

al buen humor de todos y la estabilidad emocional de la familia. 

 

John Bowlby, describió que el apego sano a los padres es un ingrediente clave para 

el bienestar. Asimismo, los padres que se muestran competentes en el manejo de 

sus emociones, así como sensibles a las necesidades de los hijos contribuyen 

positivamente a establecer en ellos una sensación de seguridad y un fundamento 

seguro sobre el que apoyarse cuando se encuentran mal y necesitan atención, 

amor y consuelo. 
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CUADRO N° 9 

ADAPTACIÓN CON LA MADRE SEGÚN SEXO  

 

DESCRIPCIÓN 

NIVEL DE ADAPTACIÓN CON LA MADRE 
TOTAL 

GENERAL Muy 
Alto 

Alto Medio Bajo 
Muy 
Bajo 

No 
Aplica 

SEXO DE LOS 
ESTUDIANTES 

Femenino 
9 10 5 6 12 0 42 

12% 13% 6% 8% 16% 0% 55% 

Masculino 
6 6 6 6 9 2 35 

8% 8% 8% 8% 12% 3% 45% 

TOTAL GENERAL 
15 16 11 12 21 2 77 

19% 21% 14% 16% 27% 3% 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra Barriga del 

distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 9 

ADAPTACIÓN CON LA MADRE SEGÚN SEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra Barriga del 

distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro se observa que el 16% de las estudiantes tienen una 

adaptación muy baja con su madre y el 12% de los estudiantes tienen una 

adaptación muy baja con su madre.  Durante la infancia, la madre siempre ha sido 

un punto de referencia y ha tenido una influencia fundamental en el desarrollo. Pero 

con la llegada de la adolescencia, estos buscan su propia identidad. Cuando los 

adolescentes comienzan a mostrar sus primeros cambios (físicos, hormonales, 

emocionales, etc.), el rol de las madres también deberá cambiar. 

 

Durante esta etapa el vínculo madre e hijo sufre una ruptura que conlleva a una 

serie de conflictos ya que la adolescencia es un periodo de transición, una etapa 

que marca el final de la niñez y da inicio a la adultez, para la mayoría de la población 

estudiada la adolescencia es un periodo de incertidumbre e inclusive de 

desesperación; y para otros es una etapa de amistades internas, de aflojamiento 

de ligaduras con los padres, y de sueños acerca del futuro. La adolescencia plantea 

uno de los desafíos más difíciles para las familias, ya que, enfrentan cambios 

hormonales y sienten que nadie puede entender sus sentimientos, en especial sus 

padres, están enojados, solos y confundidos. Lidiar con los problemas de la 

adolescencia puede poner a prueba a todos los que se ven afectados. 

 

Según el autor Abarca (1996), la adolescencia es un periodo de cambio y todo 

cambio exige adaptación. La adaptación es un proceso que conlleva ajustes y, por 

ende, genera algo de estrés. Asimismo, John Bowlby, afirma que el adolescente 

tiene una tendencia a buscar la cercanía a otra persona y se siente seguro cuando 

esa persona está presente y es sensible a cubrir sus necesidades tanto físicas 

como emocionales. 
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CUADRO N° 10 

ADAPTACIÓN CON EL PROFESOR SEGÚN SEXO  

 

DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE ADAPTACIÓN CON EL PROFESOR TOTAL 

GENERAL Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

SEXO DE LOS 
ESTUDIANTES 

Femenino 
17 5 10 6 4 42 

22% 6% 13% 8% 5% 55% 

Masculino 
14 5 9 3 4 35 

18% 6% 12% 4% 5% 45% 

TOTAL GENERAL 
31 10 19 9 8 77 

40% 13% 25% 12% 10% 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra Barriga del 

distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 

ADAPTACIÓN CON EL PROFESOR SEGÚN SEXO  

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra Barriga del 

distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro se observa que el 22% y el 18% de los estudiantes del sexo 

femenino y masculino tienen una adaptación muy alta con el profesor, es decir los 

estudiantes consideran que tienen una relación buena con sus profesores, ya que 

consideran que éstos dominan y exponen bien la asignatura que imparten y en 

ocasiones ayudan a los estudiantes a resolver posibles dudas sobre los temas 

vistos en clase. En otras palabras, la relación va más allá de una simple relación 

profesor-estudiante, ya que tanto el primero como el segundo tienen relaciones más 

amicales. 

 

En cuanto a los factores que intervienen para favorecer la relación profesor-

estudiante se encontró que los estudiantes encuestados señalaron que el aspecto 

más importante que tomaban en cuenta para relacionarse de la mejor manera con 

sus profesores y que además aprendieran los contenidos escolares es la forma de 

ser del profesor dentro del aula. En las observaciones realizadas, se encontró que 

algunos profesores que se mostraban alegres y amables durante su ejercicio 

generaban un ambiente relajado dentro del aula y esto ayudaba a que los 

estudiantes se mostraran más dispuestos a participar durante las clases, en 

cambio, los profesores que se mostraban más serios durante la clase generaban 

un ambiente más tenso y al ser así los estudiantes. 

 

Según Lesser, S. (1981), si el maestro acepta a cada estudiante como un ser 

individual, entendiendo sus limitaciones y le brinda el tipo de apoyo que necesita 

para acrecentar sus recursos ayudándolos a superar sus limitaciones, los miembros 

del salón de clase manifestarán seguir una tendencia similar. 
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CUADRO N° 11 

ADAPTACIÓN AL COMPAÑERO SEGÚN SEXO 

 

DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE ADAPTACIÓN CON LOS COMPAÑEROS TOTAL 

GENERAL Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

SEXO DE LOS 
ESTUDIANTES 

Femenino 
9 5 5 8 15 42 

12% 6% 6% 10% 19% 55% 

Masculino 
6 6 4 5 14 35 

8% 8% 5% 6% 18% 45% 

TOTAL GENERAL 
15 11 9 13 29 77 

20% 14% 11% 16% 37% 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra Barriga del 

distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 ADAPTACIÓN AL COMPAÑERO SEGÚN SEXO   

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra Barriga del 

distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro se observa que el 19% y el 18% de los estudiantes del sexo 

femenino y masculino tienen una adaptación muy baja. Ser adolescente no es tarea 

sencilla. Muchos adolescentes que entran en esta etapa experimentan muchos 

cambios físicos y psicológicos lo que genera modificaciones dentro de la dinámica 

familiar. 

Todos los esquemas de comportamiento en el ahora adolescente son producto de 

las etapas anteriores, en el que pueden surgir una serie de conflictos que son 

propios de esta etapa .El adolescente se encuentra en una constante búsqueda de 

identidad, tomando como modelos a personajes famosos, o los propios amigos, por 

lo que el contexto en el que se desenvuelve puede contribuir o no a su bienestar 

físico y emocional. Una ruta inadecuada en su vida puede llevarlo al alcoholismo y 

la drogadicción, así como a sentirse incomprendido y alejado de su familia. 

 

Referente a la población estudiada la mayoría de los estudiantes no lleva una buena 

relación con los mismos, no sienten apoyo de sus compañeros, sienten que no son 

apreciados, que hay individualismo, ausencia de empatía y cada uno prioriza sus 

intereses. 

 

Un estudio publicado en la revista British Medical Journal señala que, para lograr 

una adaptación adecuada con los compañeros, mantener un buen vínculo afectivo 

con sus progenitores, es un factor significativo para la adaptación del adolescente.  
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CUADRO N° 12 

ADAPTACIÓN GENÉRICA SEGÚN SEXO  

 

DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE ADAPTACIÓN GENÉRICA DEL ESTUDIANTE TOTAL 

GENERAL Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

SEXO DE LOS 
ESTUDIANTES 

Femenino 
5 4 11 8 7 35 

6% 5% 14% 10% 9% 45% 

Masculino 
5 7 12 13 5 42 

6% 9% 16% 17% 6% 55% 

TOTAL GENERAL 
10 11 23 21 12 77 

13% 14% 30% 27% 16% 100% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra Barriga del 

distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 12 

ADAPTACIÓN GENÉRICA SEGÚN SEXO  

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra Barriga del 

distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro se observa que el 17% de estudiantes del sexo masculino 

tienen una adaptación baja y 14% de las estudiantes del sexo femenino tienen una 

adaptación media. Los adolescentes tras el proceso de la niñez han tenido un gran 

cambio físico y psicológico, es responsable y tiene seguridad sobre sí mismo, tiene 

conocimiento de las normas sociales. Tiene interés por la música, deporte, arte… 

marcando diferencias en la sociedad y así se forman los distintos grupos sociales. 

Estos grupos se diferencian entre ellos por la conducta, apariencia física, la ropa o 

incluso la situación económica. 

 

Ya no depende en su totalidad de su entorno familiar, quiere dejar de ser 

dependiente para ser independiente y labrar un futuro para él. Según las 

investigadoras, la población de estudio tiene limitaciones para desenvolverse, en 

vez de socializar con su entorno se aíslan perjudicando su desarrollo personal y 

social. 

 

Por otro lado, el estudio “Infraestructura Escolar y Aprendizaje en la Educación 

Básica Latinoamericana” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que 

las instituciones educativas son el lugar donde los adolescentes pasan más tiempo 

después de su hogar. Por ello la infraestructura aporta al desarrollo de la 

adaptación.  

 

En ese sentido los adolescentes que estudian en establecimientos educativos con 

mejores condiciones de infraestructura se sienten más interesados por asistir a 

clases que aquellos que lo hacen en instalaciones que no disponen de servicios 

básicos y atractivos adicionales. 
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CUADRO N° 13 

ADAPTACIÓN PERSONAL SEGÚN SEXO  

 

DESCRIPCIÓN 
ADAPTACIÓN PERSONAL CONSIGO MISMOS TOTAL 

GENERAL Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

SEXO DE LOS 
ESTUDIANTES 

Femenino 
4 7 5 14 12 42 

5% 9% 6% 18% 16% 55% 

Masculino 
0 1 6 15 13 35 

0% 0% 8% 19% 17% 45% 

TOTAL GENERAL 
4 8 11 29 25 77 

5% 10% 14% 38% 32% 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra Barriga del 

distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 13 

ADAPTACIÓN PERSONAL SEGÚN SEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra Barriga del 

distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016.  
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro se observa que el 18% y el 19% de los estudiantes de sexo 

masculino y femenino tienen una adaptación baja, el nivel de adaptación personal 

está relacionada con la autoestima y autoconcepto, es decir una persona 

inadaptada tiene sentimientos negativos de sí mismo se considera inseguro, 

muestra dependencia, no es activa, no se relaciona armónicamente con las demás 

personas y se siente insatisfecha.  

 

Asimismo la adaptación, presume un equilibrio con uno mismo, que se ve reflejada 

en nuestros sentimientos, pensamientos sobre nosotros mismos, este equilibrio es 

dinámico y se encuentra en constante reajuste, es por ello que cuando no se logra 

un adecuado ajuste personal, el adolescente manifiesta sentimientos negativos, sin 

embargo la adaptación personal no se limita al concepto de estar a gusto con lo 

que sentimos acerca de nosotros mismos, sino también significa estar a gusto en 

el lugar o ambiente en el que le toca vivir al adolescente. 

 

Según Clarke (2002), la adaptación personal está relacionada con la vida afectiva 

del adolescente es decir su familia tal y como señala Palacios, Moreno e Hidalgo 

(1998) y Viguer y Serra (1996), la familia debe ser un lugar estable y seguro, donde 

el adolescente debe recibir los cuidados, la protección, el respeto y el apoyo 

necesarios para su desarrollo personal y socio-afectivo.  
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 Resultados de Cruces entre Variables  

 

CUADRO N° 14 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ADAPTACIÓN ESCOLAR 

 

DESCRIPCIÓN 
ADAPTACIÓN ESCOLAR DE LOS HIJOS TOTAL 

GENERAL Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

DE LOS 
PADRES 

Baja I.E 
12 20 9 5 0 46 

16% 26% 12% 6% 0% 60% 

Media I.E 
5 10 7 6 0 30 

6% 13% 9% 8% 0% 36% 

Buena I.E 
0 0 1 2 0 1 

0% 0% 1% 3% 0% 4% 

TOTAL GENERAL 
17 30 17 13 0 77 

22% 39% 22% 17% 0% 100% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres y estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra Barriga 

del distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 14 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ADAPTACIÓN ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres y estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra Barriga 

del distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al cuadro mostrado existe un 26% de estudiantes que tienen una 

adaptación escolar baja vinculado con sus padres quienes poseen un 60% de 

inteligencia emocional baja, 3% de estudiantes con adaptación alta relacionados 

con un 4% de inteligencia emocional excelente; se infiere que la baja Inteligencia 

emocional influye de manera perjudicial en el proceso de adaptación escolar. 

Hablar de inadaptación escolar se toma en cuenta las influencias del ambiente 

social y familiar. 

 

Unos padres con inteligencia emocional alta notan la importancia de la influencia 

del equilibrio familiar sobre la adaptación del adolescente al medio escolar. Según 

Cristina Muñoz (2007) indica “si los padres manejan sus sentimientos; sus hijos 

también lo harán”. Es así como, los padres que desarrollan su inteligencia 

emocional enseñan a sus hijos como actuar en determinado momento, a 

controlarse cuando les haga falta, a trasmitirles que dependiendo de las emociones 

que tenemos actuamos de una forma u otra, y estas mismas dirigen nuestras 

actuaciones. 

 

La familia es la principal influencia socializadora sobre los adolescentes, por ser el 

más importante transmisor de conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que 

una generación pasa a la otra, sin embargo, lo que los adolescentes aprenden de 

los padres depende en parte del tipo de personas que sean los padres. La 

contribución más importante que los padres hacen a sus hijos es formar un hogar 

feliz. 
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CUADRO N° 15 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ADAPTACIÓN FAMILIAR 

 

DESCRIPCIÓN 
ADAPTACIÓN FAMILIAR DE LOS HIJOS TOTAL 

GENERAL Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL DE 

LOS PADRES 

Baja I.E 
12 14 11 6 3 46 

16% 18% 14% 8% 4% 60% 

Media I.E 
5 6 8 6 5 30 

6% 8% 10% 8% 6% 39% 

Buena I.E 
0 1 0 0 0 1 

0% 1% 0% 0% 0% 1% 

TOTAL GENERAL 
17 21 19 12 8 77 

22% 27% 25% 16% 10% 100% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres y estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra Barriga 

del distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 15 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ADAPTACIÓN FAMILIAR 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres y estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra Barriga 

del distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente cuadro se observa que 18% y 16% de los estudiantes poseen una 

adaptación familiar baja y muy baja respectivamente con ello existe un 60% de 

padres que poseen una baja inteligencia emocional. Es decir, los estudiantes con 

una baja adaptación familiar presentan deficientes relaciones con sus padres y en 

general, con sus cualidades personales, el modo que resuelve los asuntos de la 

casa, el trato a los hermanos y el clima general del hogar. Sienten que no los 

comprenden, valoran, dan importancia y no se interesan por sus cosas; los 

estudiantes manifiestan que cuando les llaman la atención, los padres lo hacen con 

mucha severidad y agresividad. Por tanto, unos padres con baja inteligencia 

emocional al encontrar conflictos en su hogar no podrán solucionarlos de manera 

correcta generando en sus hijos problemas de conducta. 

 

Vicente Elustondo (1992), afirma que la adolescencia es una etapa evolutiva, 

turbulenta, agitada y difícil. Las transformaciones que el adolescente experimenta 

en su propio desarrollo social, lo llevan de modo casi inevitable a sentirse confuso, 

tenso e inadaptado. Por ello las mismas relaciones del adolescente con los padres 

puede volverse complejas y conflictivas aún más el lugar donde se desarrollan. 

 

El clima familiar influye en la evolución de las personas, y con él la adaptación de 

conducta, porque es a través de la familia que la persona aprende patrones de 

comportamiento para responder ante las exigencias que su medio le exigen. Un 

ambiente familiar estable y afectivo, favorece al desarrollo de una buena adaptación 

personal y social. 
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CUADRO N° 16 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ADAPTACIÓN PERSONAL 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres y estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra Barriga 

del distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 

 

 

GRÁFICO N° 16 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ADAPTACIÓN PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres y estudiantes de 1er a 5to año de la I. E. Obdulio Vizcarra Barriga 

del distrito de Mollebaya, por las Bachilleres de Trabajo Social, Noviembre – 2016. 

 

  

DESCRIPCIÓN 
 

ADAPTACIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES TOTAL 
GENERAL Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

DE LOS 
PADRES 

Baja I.E 
13 20 6 3 4 46 

17% 26% 8% 4% 5% 60% 

Media I.E 
12 8 5 5 0 30 

16% 10% 6% 6% 0% 39% 

Buena I.E 
1 0 0 0 0 1 

1% 0% 0% 0% 0% 1% 

TOTAL GENERAL 
26 28 11 8 4 77 

34% 36% 14% 10% 5% 100% 

BAJA I.E ADECUADA I.E EXCELENTE I.E
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INTERPRETACIÓN 

 

Existe un 26% y 17% de adolescentes con baja y muy baja adaptación personal 

respectivamente y 60% de padres con baja inteligencia emocional. Educar a 

adolescentes, con frecuencia se producen conflictos (antes de ir al colegio, con los 

deberes, en la cena o a la hora de irse a dormir) que, en ocasiones, hacen perder 

la calma tanto a los padres como a los hijos, obteniendo justo el efecto contrario al 

deseado y, dejando en ocasiones, un sentimiento de culpabilidad, resentimiento o 

frustración en el padre. Por este motivo, es clave saber cómo recuperar la calma 

para resolver el conflicto con inteligencia emocional.  

 

Según Autores como J.M. Moreno y Mª E. García-Baamonde, la adaptación 

personal supone un ajuste o equilibrio con uno mismo que se refleja en nuestros 

pensamientos, emociones o acciones. Este equilibrio es dinámico y se encuentra 

en continuo reajuste, es decir cuando los adolescentes no logran una adaptación 

personal adecuada, suelen observarse manifestaciones como la baja autoestima, 

miedos o inseguridad, sentimientos de culpa, ansiedad, inhibición, tristeza, 

somatización, etc. Pero la adaptación personal no sólo hace referencia al hecho de 

encontrarse a gusto con uno mismo, sino también con el ambiente o la realidad que 

les ha tocado vivir. 

 

Por otro lado, según Ruiz y Gallado (2002), concluyen que los adolescentes que 

presentan una pobre interacción familiar manifiestan pobre adaptación personal, 

menor rendimiento escolar y conductas inapropiadas. 

 

La familia en muchos casos es el origen de los problemas de inadaptación personal 

a causa de un deficiente desarrollo de inteligencia emocional de los padres, ya que 

los padres al no poder manejar sus emociones frente a una problemática entran en 

conflicto consigo mismo y el adolescente. 
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3.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis: 

Es probable que: 

“La Inteligencia Emocional: La Percepción, Comprensión y Regulación Emocional 

de los padres influya negativamente en el proceso de Adaptación Escolar, Familiar 

y Personal de los Estudiantes del Nivel Secundario de la Institución Educativa N° 

40160 Obdulio Barriga Vizcarra, Distrito de Mollebaya, Arequipa - 2016.” 

Las características generales de los padres muestran que existe un 32% con un 

estilo de crianza indiferente, es decir son padres que no imponen límites y 

proporcionan poco afecto a los adolescentes, un 59% trabaja de 9 a 12 horas 

dedicando menor tiempo a sus hijos siendo la ausencia de los padres la principal 

causa de retroceso en su bienestar. El 55% de ellos tienen de 3 a 4 hijos generando 

desventajas económicas y sociales sobre su familia y  48% de las familias cuentan 

con servicios de agua y electricidad. Para elevar el bienestar de los miembros de la 

familia una vivienda digna genera mejores condiciones físicas y sociales llevar a 

cabo las diferentes actividades de los integrantes del hogar. 

Los padres con Baja Inteligencia (cuadro N° 08) son personas que frente ante una 

actitud mala o buena les resulta complicado actuar de manera inteligente; es decir 

no serán capaz de expresar sus sentimientos de forma adecuada, tendrán dificultad 

para definir su estado emocional, ni mucho menos podrá cambiar el sentimiento 

negativo en uno positivo. Además, creara al adolescente la necesidad de reprimir 

sus sentimientos y volverse inconsciente de ellos para el manejo eficiente. Para 

lograr una adaptación adecuada, mantener un buen vínculo afectivo con sus 

progenitores, es un factor significativo. 

Durante el proceso de adaptación escolar los padres son la principal fuente 

socializadora sobre los adolescentes, por ser transmisor de conocimientos, 

actitudes, roles y hábitos, si estos no saben comprender, regular y tener percepción 

sobre las emociones no podrán ayudar a su hijo en el proceso. En el  grafico N° 10 

se observa que existe 40% de los adolescentes con una adaptación muy alta hacia 

el profesor. Sin embargo se evidencia en los gráficos N° 11 y 12 que los 
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adolescentes tienen 37% (adaptación baja) y 30%(adaptación media). Lo que 

indicaría que no es suficiente tener una adaptación muy alta solo con el profesor ya 

que el adolescente se volvería dependiente de una sola persona. 

Finalmente, con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye 

que: “La Inteligencia Emocional: La Percepción, Comprensión y Regulación 

Emocional de los padres influye significativamente en el proceso de Adaptación 

Escolar, Familiar y Personal de los Estudiantes del Nivel Secundario de la 

Institución Educativa N° 40160 Obdulio Barriga Vizcarra, Distrito de Mollebaya, 

Arequipa - 2016.”



 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Al analizar los resultados y contrastar con los objetivos planteados y las hipótesis 

previstas, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA:  Se determina que del total de padres un 60% tiene una inteligencia 

emocional baja que influye negativamente en la adaptación del 

estudiante que muestra un 39% de adaptación escolar baja; un 27% 

poseen una adaptación familiar entre baja y también un 36% poseen 

una adaptación personal baja.   

 

SEGUNDA:  Los datos socioeconómicos obtenidos precisan que existe un 67% de 

los padres entre 41 a 50 años, de los cuales un 32% posee un estilo de 

crianza indiferente; un 65% de las familias su ingreso depende de 

ambos padres con jornadas de 9 a 12 horas; un 55% de los padres 

tienen a cargo de 3 a 4 hijos, como consecuencia su clasificación 

socioeconómica de estas familias es pobre o pobre extremo, y 

finalmente 90% de los padres no cuentan con un grado de instrucción 

superior.  

 

TERCERA:  Se determina que el 60% de los padres presentan un nivel de 

inteligencia emocional bajo, estos padres en su infancia, al no manejar 

sus emociones, no han formado su inteligencia emocional, influyendo 

en ello el nivel sociocultural donde se desarrolla los padres, el lugar de 

vivienda, la poca relación social, el tipo de trabajo perjudicando la 

mejora de los factores de inteligencia emocional.  

 

CUARTA: El 40 % de los estudiantes de sexo femenino y masculino tiene una 

muy alta adaptación con los profesores, es decir son estudiantes que 

consideran a sus profesores un modelo a seguir;37% de los estudiantes 

de ambos sexos tiene una adaptación muy baja con sus compañeros 

de clase, los estudiantes no llevan una buena relación con los mismos, 

no sienten apoyo de sus compañeros, sienten que no son apreciados 



 

 

y por último en la  adaptación genérica, las y los estudiantes  tienen un 

31% de adaptación media - baja los adolescentes denotan falta de 

atención a clases y poca socialización con su entorno. 

  



 

 

5. SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Realizar actividades de recreación al menos 2 veces al mes, en los cuales 

tanto padres e hijos interactúen, perciban y reconozcan las emociones y 

los sentimientos de sí mismos, además de entablar relaciones con otros 

miembros de la comunidad educativa. Así mismo se sugiere realizar actas 

de compromiso donde el padre se ve obligado asistir a sesiones de 

orientación tanto con la Trabajadora Social y Psicóloga. 

 

SEGUNDA: Proponer actividades al tutor para el mejor conocimiento de las familias, 

informándole de los aspectos relevantes del entorno socio familiar de 

sus estudiantes y de cómo influye éste en el proceso de adaptación. 

 

TERCERA: Realizar escuela para padres donde se dicten talleres, cursos o charlas 

con el fin de sensibilizarlos y comprometerlos en su rol como padres, 

ofreciéndoles herramientas necesarias para el proceso de mejora de 

Inteligencia Emocional, manuales, mensajes de reflexión, videos, para que 

entiendan, controlen y modifiquen las conductas no operativas de tal 

manera que tengan la capacidad de dirigirlas y controlarlas. Gracias a este 

programa podrán adquirir una mayor formación en aspectos emocionales 

para transmitirles a sus hijos. 

 

CUARTA: Establecer un tiempo determinado al tutor, el cual deberá crear un clima 

social positivo y participación activa de los alumnos. Así mismo se 

aconseja tener un legajo de los estudiantes para un mejor conocimiento 

del progreso del estudiante. Por otro lado se sugiere realizar actividades 

de construcción de áreas verdes donde se les asignara a los estudiantes 

la responsabilidad de mantener lo antes mencionado con el fin de mejorar 

su esparcimiento. 

  



 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

1) Abesturi, A. (2002). La adolescencia normal. Argentina: Paidos. 

2) Allen, J. P., McElhaney, K. B., Kuperminc, G. P., & Jodi, K. M. (2004). 

"Stability and change in attachment security across adolescence". Revista Child 

Development, pag 1792-1805. 

3) Allen, J. P., McElhaney, K. B., Land, D. J., Kuperminc, G. P., & Moore, C. 

M. (2003). "A secure base in adolescence: Markers of attachment security in 

the mother-adolescent relationship". Revista Child Development, pag 292-307. 

4) Arjona Arcas, J. F., & Guerrero Manzano, S. (2001). "Un estudio sobre los 

estilos y las estrategias de afrontamiento y su relación con la variable 

adaptación". Madrid. 

5) Bernal Cordero, M. (2014). Propuesta de intervención y validación sobre 

inteligencia emocional dirigido a padres de niños de 4 a 5 años de edad de 

Centro Educativo La Ronda. (tesis de grado), Universidad del Azuay. Cuenca, 

Ecuador. Obtenido de 

http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/3958/1/10562.pdf 

6) Bernier, A., Larose, S., & Whipple, N. (2005). "Leaving home for college: A 

potentialy stressful event for adolescents, with preoccupied attachment 

patterns". Revista de Attachment and Human Development, pag 171-185. 

7) Blos, P. (1986). Psicoanálisis de la adolescencia. Mexico: Editorial Joaquin 

Mortiz. 

8) Carrasco, M. (1998). Cuestionario de aserción en la pareja. (Vol. 2da. Edición). 

Madrid: Ediciones S.A. 

9) Cava, M. J., & Musitu, G. (2002). "La convivencia en la escuela". Buenos Aires: 

Paidos,SAICF. 

10) Cespedes, A. (2008). "Educar las Emociones, educar para la vida". 

11) Cook, W. L. (2000). "Understanding attachment security in family context". 

Revista de Personality and Social Psychology., pag 285-294. 



 

 

12) Cordero, A., & De La Cruz, M. V. (1990). "Manual de Inventario " (3 ed.). 

Madrid: TEA. 

13) Cordero, A., & De La Cruz, V. (1990). "Inventario de Adaptación de Conducta". 

Madrid: TEA. 

14) Fernandez Berrocal, P., & Extremera Pacheco, N. (2005). La Inteligencia 

Emocional y la Educación de las emociones desde el Modelo de Mayer y 

Salovey. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19(3), 63-93. 

15) Fierro, A. (2006). "Bienestar personal, adaptación social y factores de 

personalidad: Estudios con las Escalas Eudemon". Clinica y Salud, 17(3), 297-

318. 

16) Gandarias Saez, A., Garcia Perez, M. E., Magaz Lago, A., & Lopez Martinez, 

L. M. (1998). "Avancemos: Enseñanza de Habilidades Sociales". España: 

COHS. 

17) Gardner, H. (1995). Inteligencias Múltiples: La teoría en la práctica. Barcelona: 

Paidós. 

18) Gardner, H. (2001). La Inteligencia Reformulada: Las inteligencias múltiples en 

el siglo XXI. Barcelona: Paidos Iberica. 

19) Gardner, H. (2003). Inteligencias Múltiples (Segunda ed.). Nueva York: 

Editorial Basic Books. 

20) Garrido Rojas, L. (2006). Apego, Emoción y Regulación Emocional. 

Implicaciones para la salud. Revista Latinoamericana de Psicología, Volumen 

38(3), 493-507. 

21) Gil Adi, D. (2000). Inteligencia Emocional en Práctica Manual para el éxito 

Personal y Organizacional. Venezuela: Megraw Hill Interamericana. 

22) Goleman, D. (1996). Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós. 

23) Goleman, D. (1998). La Inteligencia Emocional en la empresa. Barcelona: 

Vergara. 

24) Juarez, M. (2002). La patologia de la adolescencia: Reflejo de la sociedad 

actual. 29-42. Argentina: Editorial Lumen. 



 

 

25) Lazarus, W. y. (1959). La expresión de los derechos y sentimientos personales 

de modo que no puedan ser violados por los ajenos. Barcelona: Grijalva. 

26) López Martínez, L. (2013). Asertividad, Estado Emocional y Adaptación en 

Adolescentes. (tesis de maestría), Universidade Fernando Pessoa. Porto. 

Obtenido de http://www.gacinvestigacion.com/wp-

content/uploads/2014/03/Tesina-Asertividad-Estado-Emocional-y-

Adaptaci%C3%B3n-en-Adolescentes.pdf 

27) Maiquez, M. L. (2004). Relaciones padres-hijos y estilos de vida en la 

adolescencia. 16, 2, 203-210. Psicothema. 

28) Marrone, M. (2001). La Teoría del Apego. Un enfoque actual. Madrid: 

Psimática. 

29) Mayer, J., & Salovey, P. (1997). What is Emotional Intelligence? New York: 

Basic Books. 

30) Mendizal Rodriguez, J. A., & Anzures Lopez, B. (1999). "La familia y el 

adolescente". Revista Médica del Hospital General de Mexico, 62(3), 191-197. 

31) Mercado Tobías, A., & Ramos Callejas, J. (2001). Validación de un 

Cuestionario para la Medición de la Inteligencia Emocional. (tesis de grado), 

Universidad de la Sabana. Chía. Obtenido de 

http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/4056/131283.pdf?

sequence=1 

32) Munoz De Bustillo, M. E., Rodriguez, M. D., & Perez Yurena, T. (2008). " De 

la Resilencia a la escuela : Integración social de los menores en acogimiento 

residencial con el grupo de iguales en el contexto escolar". Psicothema, 20(3), 

376-382. 

33) Olivia Dlegado, A. (2011). "Apego en la adolescencia". Revista Acción 

Psicológica, pag 55-65. 

34) Ongano , C. (2007). "Manual de Comunicación" (2 ed.). Madrid: Dykinson S.L. 

35) Orantes Salazar, L. (s.f.). Estado de Adaptacióon Integral del Estudiante de 

Educación Media de El Salvador. Universidad Tecnológica de El Salvador. San 



 

 

Salvador, El Salvador. Obtenido de 

http://www.utec.edu.sv/media/investigaciones/files/estado_de_adaptacion_int

egral_del_estudiante_2011.pdf 

36) Overbeek, G., Vollebergh, W., Engels, C., & Meeus, W. (2003). "Parental 

attachment and romantic relationships. Associations with emotional disturbance 

during late adolescence". Revista de Counseling Psychology, pag 28-39. 

37) Papalia D , W., & S. , D. (2005). "Psicología del Desarrollo , de la Infancia a la 

Adolescencia". (9). 

38) Pérez, M. T. (03 de Enero de 2013). La Inteligencia Emocional: Marco teórico 

e investigación. Obtenido de Red Educativa Mundial: 

http://www.redem.org/boletin/files/Marta%20Teijido%20%20-

%20inteligencia%20emocional.pdf 

39) Piaget, J. (1991). "Seis Estudios de Psicología" (1 ed.). Barcelona: Labor S. A. 

40) Pichardo Martinez, C., Fernandez De Haro, E., & Amezcua Membrilla, J. A. 

(2002). " Importancia del clima social familiar en la adaptación personal y social 

de los adolescentes". Revista de psicología y aplicada, 55(4), 575-589. 

41) Pineda de Méndez, A. (2015). Componentes de Inteligencia Emocional que 

presentan los alumnos de preparatoria del año 2014 del Colegio Externado de 

San José, y su relación con el rendimiento académico (tesis de grado). 

Universidad Rafael Landivar. Guateamala de la Asunción. Obtenido de 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/05/84/Pineda-Ana.pdf 

42) Quintana Cabanas, J. M. (1977). "Sociologíia de la educación. La enseñanza 

como sistema social". Barcelona: Hispano. 

43) Ramirez, M. (2003). "Adaptación Social en Adolescentes". Colombia. 

44) Riso, W. (2002). Cuestionario de Dignidad Aprender a Decir No. Editorial 

Norma. 

45) Rodriguez, V. G. (2016). La inteligencia emocional en la infancia: educación, 

familia y escuela. Obtenido de Psicologíia Online: http://www.psicologia-

online.com/monografias/1/infancia_ie.shtml 



 

 

46) Rojas Valero, M. J. (2001). Factores de riesgo y protectores identificados en 

adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas. Revisión y Análisis del 

Estado Actual. Capítulo 3. Perú: Servicio Lugar de Escucha, CEDRO. 

47) San Fabian, J. L. (s.f.). Coordinación entre primaria y secundaria ¡Ojo al 

escalon! Obtenido de 

http://weib.caib.es/Documentacio/jornades/jornada_transicio/article_jlsf.pdf. 

48) Sanchez Quejia, I., & Olivia, A. (2003). "Vínculos de apego con los padres y 

relaciones con los iguales durante la adolescencia". Revista de Psicología 

Social, pag 71-86. 

49) Sanchez Ramos, J. M. (2011). Un recurso de integración social para niños/as, 

adolescentes y familias en situación de riesgo: Los centros de día de atención 

a menores (tesis doctoral). Universidad de Granada. Granada. Obtenido de 

http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/SanchezJ

uanManuel.pdf 

50) Sauceda Garcia, J. M. (1991). "Psicología de la vida en la familia: una visión 

estructural". Revista Médica, Instituto Mexicano del Seguro Social, 29(1), 61-

67. 

51) Steinberg, L., & Morris, A. (2001). "Desarrollo de los adolescentes". Revista 

psicologica, 52, 83-110. 

52) Teijido Perez, M. (s.f.). La Inteligencia Emocional: Marco Teórico e 

investigación. Obtenido de http://www.redem.org/ 

53) Vega, M. (2006). "Estilos de crianza y sus efectos". Taller para padres. 

54) Weinfeld, N., Sroufe, L., & Egeland, B. (2000). "Attachment from infancy to 

early adulthood in a highrisk sample: Continuity, discontinuity and their 

correlates". Revista de Child Development, pag 695-702. 

55) Weisinger, H. (1998). La inteligencia Emocional en el Trabajo. Buenos Aires. 

56) Winnicott , D. W. (1979). Realidad y Juego. Barcelona: Gedisa. 

57) Zolten M. A., K., & Long Ph. D, N. (1997). La comunicación entre padres e 

hijos. Center For Effective Parenting, 9. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

1 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CUESTIONARIO SOCIOECONÓMICO PARA PADRES 

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y encierre en un círculo la alternativa 

correcta, agrademos su participación. 
 

I. DATOS GENERALES DEL 

PADRE: 

1. Apoderado  

a) Madre  

b) Padre 

 

2. Edad 

a) 20 a 30 años 

b) 31 a 40 años 

c) 41 a 50 años 

d) 51 años a mas 

 

3. Estado Civil 

a) Soltero 

b) Casado 

c) Conviviente  

d) Divorciado 

e) Viudo 

 

4. Nivel De Instrucción  

a) Sin Instrucción  

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) Superior 

 

5. Ocupación  

a) Agricultura 

b) Ganadería 

c) Ladrillera 

d) Construcción civil  

e) Otros 

 

6. Horas De Trabajo  

a) 6 hrs - 8hrs 

b) 9 hrs - 12 hrs 

c) 13 hrs - a más  

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA 

FAMILIA 

7. Estilo parental 

a) Democrático 

b) Autoritario 

c) Permisivo 

d) Indiferente  

 

8. Tipo De Familia  

a) Nuclear 

b) Extensa  

c) Monoparental 

d) Reconstituida   

  

9. Tipo de 

comunicación  

a) El estilo pasivo  

b) El estilo agresivo. 

c) El estilo asertivo. 

 

10.  Número de hijos  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

III. ASPECTO ECONÓMICO  

11. Ingreso total  

a) S/. 0.00-S/. 850.00 

b) S/. 851.00-S/. 

1200.00 

c) S/. 1201.00-

S/.1400.00 

  

 

 

 

12. Los Ingresos 

Dependen De  

a) Padre 

b) Madre 

c) Ambos 

d)  

IV. ASPECTO DE LA VIVIENDA 

13. Material De 

Construcción  

a) Noble 

b) Bloquetas 

c) Sillar 

d) Ladrillo con barro  

 

14. Tenencia De La 

Vivienda  

a) Propia 

b) Alquilada 

c) Cedida 

d) Guardianía 

 

15. Servicios De La 

Vivienda 

o Electricidad 

o Agua 

o Desagüe 

o Internet 
 

16. Estado De 

Construcción  

a) Terminada  

b) En construcción 

17.  Procedencia del 

padre 

__________

 

  



 

 

 
FICHA TÉCNICA TMMS-24 

  



 

 

TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA PADRES 

TMMS – 24 

INSTRUCCIONES: 
A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea 

atentamente cada frase y indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las 

mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No hay respuestas 
correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 

1 2 3 4 5 

Nada  Algo Bastante  Demasiado totalmente 

 

 

01 Presto mucha atención a los sentimientos 1 2 3 4 5 

02 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

03 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

04 

Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y 

estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

05 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos 1 2 3 4 5 

06 Pienso en mi estado de ánimo constantemente 1 2 3 4 5 

07 A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

08 Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

09 Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11 Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas 1 2 3 4 5 

13 

A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 

situaciones. 1 2 3 4 5 

14 Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones.  1 2 3 4 5 

16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 

18 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 

19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

20 Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 

21 

Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de 

calmarme. 1 2 3 4 5 

22 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 



 

 

 
FICHA TÉCNICA ESCALA DE MAGALLANES DE ADAPTACIÓN 

  



 

 

EMA 

INSTRUCCIONES: 

En este cuadernillo presentamos unas frases que te permitirán pensar sobre algunos 

aspectos de tus relaciones. 

Deseamos que contestes a cada una de ellas, señalando con una X la casilla que mejor 

representa la frecuencia con que te sucede lo que indica cada frase, de acuerdo con la 

siguiente escala 
 

ADAPTACIÓN FAMILIAR 
 

ADAPTACIÓN AL PADRE  

 
1. Pienso que mi padre me quiere 

2. Mi padre me trata de la mejor manera 

que puede 

3. Pienso que mi padre me acepta como 

soy 

4. Cuando hago algo, quiero que a mi 

padre le parezca bien 

5. Mi padre hace comentarios positivos de 

mi comportamiento en casa. 

6. Mi padre se interesa por mis problemas 

7. Me gusta la forma de pensar de mi 

padre 

8. Mi padre valora positivamente las cosas 

que hago. 

9. Escucho a mi padre cuando me habla 

10. Mi padre muestra interés por mis cosas 

11. Intento comprender a mi padre 

12. A mi padre le gustan mis ideas 

13. Intento que mi padre este contento 

conmigo 

14. Mi padre me escucha cuando hablo 

con él  

15. Mi padre habla bien de mi a sus 

amistades y otros familiares 

16. Ayudo a mi padre cuando me lo pide 

17. Mi padre respeta mis ideas (no me 

critica) aunque no esté de acuerdo con 

ellas 

18. Me gusta las mismas cosas que a mi 

padre 

19. Mi padre respeta mis gustos (no me 

critica) aunque no lo comparta  

20. Intento evitar que mi padre se enfade 

conmigo. 

 

 

 
 

ADAPTACIÓN A LA MADRE 
 

21. Me gustan las mismas cosas que a mi 

madre 

22. Intento que mi madre está contenta 

conmigo 

23. Mi madre respeta mis gustos (no me 

critica), aunque no los comparta  

24. Mi madre respeta mis ideas (no me 

critica) aunque no esté de acuerdo   

con ellas 

25. Ayudó a mi madre cuando me lo pide  

26. Mi madre habla bien de mi a sus 

amistades y otros familiares  

27. Mi madre me escucha cuando hablo 

con ella 

28. Mi madre me trata de la mejor manera 

que puede  

29. Intento evitar que mi madre se enfade 

conmigo 

30. A mi madre le gustan mis ideas 

31. Intento comprender a mi madre 

32. Mi madre muestra interés por mis cosas 

33. Escucho a mi madre, cuando me habla 

34. Me gusta la forma de pensar de mi 

madre 

35. Mi madre se interés por mis problemas  

36. Mi madre hace comentarios positivos 

de mi comportamiento en casa 

37. Cuando hago algo, quiero que a mi 

madre le parezca bien 

38. Pienso que mi madre me acepta como 

soy 

39. Mi madre valora positívame las cosas 

que hago 

40. Pienso que mi madre me quiere  

 



 

 

ADAPTACIÓN ESCOLAR 

 

ADAPTACIÓN AL PROFESOR  
 

1. Mis profesores me tratan bien  

2. Intento agradar a mis profesores 

3. Pienso que tengo buenos profesores  

4. Hablo bien de mis profesores 

5. Pienso que mis profesores me aprecian  

6. Mis profesores me ayudan, cuando se 

los pido 

7. Me gustan los profesores que tengo  

8. Creo que más profesores hablan bien 

de mi  

9. Pienso que mis profesores están 

satisfechos conmigo  

10. Recibo elogios de mis profesores, por 

mis trabajos escolares 

11. Mis profesores me hacen elogio por mi 

comportamiento  

12. Hablo con mis profesores  

13. Mis profesores demuestran tener interés 

por mi 

14. Mis profesores hablan conmigo  

 

ADAPTACIÓN A LOS COMPAÑEROS  
 
15. Me gusta los /as compañeras que 

tengo 

16. Creo que mis compañeros/as me 

aprecian  

17. Me llevo bien con mis compañeros/as 

18. Mis compañeros/as se portan bien 

conmigo 

19. Si alguien me crítico, mis 

compañeros/as me defienden 

20. Mis compañeros/as me ayudan, 

cuando se los pido 

21. Creo que mis compañeros/as hablan 

bien de mi 

22. Hablo con mis compañeros/as 

23. Mis compañeros/as hablan conmigo  

24. Hablo bien de mis compañeros  

25. Pienso que tengo buenos/as 

compañeros/as 

 

 

 
ADAPTACIÓN GENÉRICA 

 
26. Estoy Atento/a en clases 

27. Estos satisfecho/a con mi colegio 

28. Aunque me desagraden, cumplo las 

normas de clases  

29. Realizo las tareas que me mandan a 

casa 

30. En clases, presto atención a las 

explicaciones del profesor 

31. Aprendo mucho asistiendo a clases  

 

ADAPTACIÓN PERSONAL 
 
1. Me hago reproches por las cosas que 

hago mal 

2. Tengo muchos problemas conmigo 

mismo/a 

3. Me encuentro nervioso/a o inquieto/a 

sin saber por que 

4. Me gustaría cambiar mi forma se ser 

5. Me preocupa lo que otros puedan 

pensar de mi  

6. Estoy triste y aburrido/a 

7. Si me critican, siento vergüenza  

8. Cuando me equivoco me siento mal 

conmigo mismo/a 

9. Tengo que empujarme a mí mismo/a 

para hacer las cosas  

10. Me cuesta tomar decisiones 

11. Me dan miedo las dificultades y 

contrariedades  

12. Tengo poca iniciativa  

13. Para hacer algo necesito que alguien 

me ayude 

14. Me siento diferente a los demás 

15. Siento ira o agresividad sin motivo 

aparente  

16. Pienso que soy un desastre, que todo lo 

hago mal 

17. Me cuesta expresar lo que siento  

18. Tengo tremendas luchas conmigo 

mismo/a 

19. Me siento mal conmigo mismo/a, 

cuando no consigo lo que deseo 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

2 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40160 

“OBDULIO BARRIGA VIZCARRA” 

 

La Institución Educativa Nº 40160 “Obdulio Barriga Vizcarra”, como Escuela 

tiene una existencia aproximadamente de 60 años brindando el servicio 

educativo a la Comunidad de Mollebaya, pero como I.E. Integrada, surge a partir 

del convenio suscrito entre la DREA y el Arzobispado de la Arquediosis de 

Arequipa en el año 1993. 

De acuerdo a la R.D. Nº 501 del 26 de mayo del año 1995, el CEI Mollebaya, la 

Escuela Nº 40160 y el Colegio “San Martín de Porres” de Mollebaya, se 

fusionan, adoptando la denominación del Colegio Estatal Mollebaya, integrando 

a los tres niveles ya indicados, el cual sería administrado por el Arzobispado de 

Arequipa de acuerdo al convenio indicado, el cual constaba de 13 cláusulas y 

con una vigencia de 05 años, a partir del 15 de mayo de 1995, fecha en la que 

se firmó el convenio. Según R.D. 1591 del 26 – 12 – 1995, de modifica el 

numeral 3 de la R.D. 501 integrado a los tres niveles.  

Finalmente, según R.D. Nº 0772 del 12 de setiembre del 2002, resuelve ponerle 

el nombre de I.E. 40160 “OBDULIO BARRIGA VIZCARRA” a pedido de la 

mayoría del pueblo de Mollebaya. Obdulio Barriga Vizcarra” Nació el 04 de 

setiembre de 1923, en el anexo de Alto de Amados, distrito de Sachada, sus 

estudios primarios lo realizo en la escuela de varones Nº 974 de Tío Chico y la 

secundaria en el Colegio Nacional de la Independencia Americana en el año 

1941 – 1945, sus estudios superiores lo realizo en la Escuela Normal San 

Agustín en los años 1947 – 1949. 

Fue gestor para la adquisición y construcción de los C.E. de varones y mujeres 

del distrito de Mollebaya, estos terrenos fueron expropiados de los fundos “La 

Corpiñera” y las “Arenas” con aproximadamente 10.000 m2, logrando la 

Resolución y se conformó el expediente con el cual se adjudicaba los terrenos 

con sus usos derechos y costumbres, para luego emprender la recolección de 

dinero para la construcción de los locales propios. Una de las grandes hazañas 

del maestro fue gestionar ante el  Ministerio la dotación de agua para la salud 

del alumnado y para el sembrado de grass en el campo deportivo, y ante dicha 



 

 

iniciativa se opuso el Sr. Jesús Linares Arenas quien le interpuso demanda por 

delitos contra la tranquilidad pública, daños y usurpación de aguas ante el 

Tercer Juzgado de Instrucción donde los condeno a unos por 2 años de prisión 

efectiva y a otros a 6 meses de pena condicional, más el pago por reparación 

Civil de 108 mil soles esto sucedió el 27 de diciembre de 1968 la Junta Directiva 

que fue encarcelada junto con el Director fueron el Sr. Sacarías Lajo Acosta, 

Elías Quequezana Linares, Clodoaldo Rodríguez Quequezana y la Madre de 

familia Catalina Cantos Vda. de Chiri. 

Sin embargo, ante la protesta general de padres de familia el sindicato de 

maestros primarios, estudiantes Universitario, la prensa hablada y escrita 

tuvieron que ser liberados ya que la sentencia vía apelación tramitada ante el 

tribunal correccional fue declarada nula de todo lo actuado, disponiéndose la 

inmediata excarcelación del Director y su Junta Directiva   

 

Visión  

En nuestra Institución Educativa, que cuenta con docentes actualizados de 

acuerdo a los avances científicos, tecnológicos y pedagógicos y con 

estudiantes creativos e innovadores capaces de resolver los problemas de su 

entorno haciendo uso de los recursos tecnológicos y científicos, y así poder 

aportar al desarrollo local, regional y nacional para tener una sociedad en 

valores y emprendedora en el mercado laboral. 

 

Misión  

Somos una institución que cuenta con los niveles Inicial, Primaria y 

Secundaria perteneciente al ámbito rural donde brindamos un servicio 

educativo, científico, humanista y holístico, buscado en el educando 

desarrollar capacidades y potencialidades, así como la práctica de valores 

para la formación de ciudadanos comprometidos con el cambio cuantitativo y 

cualitativo del medio local, regional y nacional. 

  



 

 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE LA I.E. 40160 “OBDULIO BARRIGA 

VIZCARRA” MOLLEBAYA 

 

 La formación integral de nuestros educandos, que permita el conocimiento de 

sus deberes y derechos para desarrollarse correctamente dentro de la 

sociedad. 

 Elevar la calidad educativa de los profesores, estudiante, padres de familia y 

comunidad. 

 Optimizar la actualización de recursos para el mejor logro de los objetivos 

propuestos. 

 Las responsabilidades institucionales estarán a cargo de los docentes con 

formación en administración, gestión institucional y capacidad de liderazgo. 

 Los docentes aplicaran estrategias activas y recursos didácticos más 

adecuados para lograr en el aula aprendizajes significativos. 

 Fomentar la creatividad sobre la base de la autodisciplina propiciando la 

formación de círculos de estudio y otros. 

 Se fomentará la comunicación horizontal de los agentes educativos y la 

participación democrática en las diferentes instancias. 

 Se propiciarán cambios de actitudes para que exista un clima de confianza en 

la comunidad educativa. 

 Los docentes de la I.E. se actualizarán, capacitarán y se perfeccionara 

permanentemente por áreas de desarrollo, especialidad e innovaciones 

pedagógicas. 

 Se estimulará a los docentes más destacados, mediante oficios, resoluciones 

de felicitación y otros estímulos para el mejoramiento continuo de su 

desempeño laboral. 

 Propiciar la colaboración de los padres de familia en la formación de sus hijos. 

 Fomentar actividades de proyección a la comunidad, optimizar el clima 

institucional.      

 

 

 



 

 

1. VALORES 

 

 Puntualidad  

 Veracidad  

 Justicia y Equidad 

 Responsabilidad  

 Solidaridad 

 Colaboración  

 Libertad 

 Amor al Trabajo   

 

2. ANÁLISIS FODA 

 

 ANÁLISIS INTERNO 

 

ASPECTOS FORTALEZA DEBILIDAD 

ÁMBITO Y 
GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

 Docentes activos por 
especialidad 

 Biblioteca con textos 
básicos. 

 Deficiente capacitación en 
el manejo de estrategias. 

 Alumnos con bajo ritmo de 
aprendizaje 

 Bajo rendimiento 
 Limitaciones en material y 

equipamiento educativo 

ÁMBITO Y 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

 Voluntad de trabajo en el 
CONEI 

 Buen porcentaje de 
docentes voluntarios 

 Infraestructura aceptable 

 Clima institucional 
aceptable 

 Poca identificación de los 
Padres de familia con la I.E. 

 Bajo porcentaje en el uso de 
los instrumentos de gestión 

ÁMBITO Y 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 Aceptable clima 
institucional. 

 Personal identificado y 
comprometido con la I.E. 

 Escaso apoyo moral y 
económico de los padres de 
familia. 

 Aceptable liderazgo en la 
gestión. 

ÁMBITO DE LA 
ESCUELA 

COMUNIDAD 

 Buena imagen 
institucional 

 Docentes comunicadores 
sociales 

 Poca identificación de los 
padres de familia con la I.E. 

 Carencia de incentivos 

 

 

 



 

 

 ANÁLISIS EXTERNO 

 

ASPECTOS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

SOCIAL, ECONÓMICO 
Y POLÍTICO 

 Ubicación de la I.E. 
(Capital del Distrito) 

 Producción agrícola, 
ganadera 

 Crisis económica y 
social. 

 Corrupción: mal ejemplo 
de algunas autoridades 

DEMOGRÁFICO 
 Instituciones de carácter 

social, cultural, deportivas 
y religiosas. 

 Población flotante. 

SOCIO CULTURAL 
INSTITUCIONAL 

 Medios de comunicación 
(radial-TV) 

 Apoyo de ONG. 

 Alcoholismo, pornografía 
y violaciones. 

VALORES Y 
ACTITUDES 

 Buena imagen institucional 
 Docentes comunicadores 

sociales 

 Programas de radio y 
TV, poco edificantes 

 Desintegración familiar. 
PARADIGMAS 
EDUCATIVOS 

 Universidades  Alcoholismo. 
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 28044 
CAPÍTULO II 

LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Artículo 36º.- Educación Básica Regular 

La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños y 

adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo 

con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su 

nacimiento. 

La Educación Básica Regular comprende: 

a) Nivel de Educación Inicial 

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica 

Regular, atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 

3 a 5 años en forma escolarizada. El Estado asume, cuando lo 

requieran, también sus necesidades de salud y nutrición a través de 

una acción intersectorial. Se articula con el nivel de Educación Primaria 

asegurando coherencia pedagógica y curricular, pero conserva su 

especificidad y autonomía administrativa y de gestión. 

b) Nivel de Educación Primaria 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación 

Básica Regular y dura seis años. Tiene como finalidad educar 

integralmente a niños. Promueve la comunicación en todas las áreas, 

el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, 

espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento 

lógico, la creatividad, la adquisición de las habilidades necesarias para 

el despliegue de sus potencialidades, así como la comprensión de los 

hechos cercanos a su ambiente natural y social. 



 

 

c) Nivel de Educación Secundaria 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación 

Básica Regular y dura cinco años. Ofrece a los estudiantes una 

formación científica, humanista y técnica. Afianza su identidad personal 

y social. Profundiza el aprendizaje hecho en el nivel de Educación 

Primaria. Está orientada al desarrollo de competencias que permitan al 

educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y 

tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la 

convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder 

a niveles superiores de estudio. Tiene en cuenta las características, 

necesidades y derechos de los púberes y adolescentes. 

TÍTULO IV 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Artículo 53°. - El estudiante 

El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le 

corresponde: 

a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y 

profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir 

un buen trato y adecuada orientación e ingresar oportunamente al 

sistema o disponer de alternativas para culminar su educación. 

b) Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje, así como 

practicar la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia 

armónica en la relación con sus compañeros, profesores y comunidad. 

c) Organizarse en Municipios Escolares u otras formas de organización 

estudiantil, a fin de ejercer sus derechos y participar responsablemente 

en la Institución Educativa y en la comunidad. 

d)  Los demás derechos y deberes que le otorgan la ley y los tratados 

internacionales.  



 

 

Artículo 54°. - La familia 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer 

lugar de la educación integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes 

hacen sus veces, les corresponde:  

a) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de 

sus derechos como personas, adecuado para el desarrollo de sus 

capacidades, y asegurarles la culminación de su educación.  

b) Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y por 

el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos.  

c) Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos. 

d) Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u otras 

instancias de representación a fin de contribuir al mejoramiento de los 

servicios que brinda la correspondiente Institución Educativa. 

e)  Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de la 

infraestructura y el equipamiento de la correspondiente Institución 

Educativa, de acuerdo a sus posibilidades.  

Artículo 56°. - El Profesor 

El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión 

contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las 

dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la 

permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad 

profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en 

riesgo la integridad de los estudiantes. Le corresponde: 

a) Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del 

aprendizaje de los estudiantes, así como trabajar en el marco del 

respeto de las normas institucionales de convivencia en la comunidad 

educativa que integran.  



 

 

b)  Participar en la Institución Educativa y en otras instancias a fin de 

contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, así como 

del Proyecto Educativo Local, Regional y Nacional. 

c) Percibir remuneraciones justas y adecuadas y también las 

bonificaciones establecidas por ley; estar comprendido en la carrera 

pública docente; recibir debida y oportuna retribución por las 

contribuciones previsionales de jubilación y derrama magisterial; y 

gozar de condiciones de trabajo adecuadas para su seguridad, salud y 

el desarrollo de sus funciones. 

d) Participar en los programas de capacitación y actualización profesional, 

los cuales constituyen requisitos en los procesos de evaluación. 
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Aplicando el test de EMA a los estudiantes de la I.E.  

Aplicando el test TMMS- 24 a los Padres de Familia en Ampliación Virgen de 

Chapi. 



 

 

 

Aplicando el test TMMS- 24 a los Padres de Familia en Pajonal 


