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PRESENTACIÓN

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES
SEÑORAS MIEMBROS DEL JURADO
Para las Bachilleres es sumamente grato presentar la tesis titulada: “CLIMA
FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS ESTILOS DE
AFRONTAMIENTO EN LA ADOLESCENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL
PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR” DEL MINISTERIO
PÚBLICO, AREQUIPA - 2017”, la misma que está orientada a analizar la influencia del
clima familiar en el desarrollo de los estilos de afrontamiento en la adolescencia de los
participantes del programa “Jóvenes Líderes hacia un futuro mejor” del Ministerio Público.
En este sentido, el tema de investigación contribuirá al desarrollo familiar de los
participantes y al mejoramiento de la ejecución del programa “Jóvenes Lideres hacia un
futuro mejor”; así también al desarrollo como Trabajadores Sociales ampliando el campo de
intervención de nuestra carrera, ya que las relaciones familiares influyen sobre manera al
desarrollo psicológico de los adolescentes donde estos, serán los futuros ciudadanos que
contribuirán al desarrollo de nuestra sociedad.
Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el cual,
se puso la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta
investigación para alcanzar el objetivo primordial, que es obtener el título profesional.

Las Bachilleres

INTRODUCCIÓN
El Clima Familiar toma como base a la psicología ambiental, la cual estudia la
influencia del ambiente sobre el individuo, donde se observa la interrelación del ambiente
físico, la conducta y la experiencia humana; para poder estudiar el Clima Familiar se va a
dividir en tres dimensiones las cuales son las siguientes: La dimensión de “Relaciones
Familiares” la cual evalúa el grado de comunicación, libre expresión dentro de la familia y
el grado de interacción conflictiva que lo caracteriza; La dimensión de “Desarrollo
Familiar”, esta dimensión evalúa la importancia que tienen dentro de la familia, ciertos
procesos de desarrollo personal que pueden ser fomentados o no por la vida en común; La
dimensión de “Estabilidad Familiar” va a evaluar la estructura, organización de la familia y
el grado de control que algunos miembros de la familia ejercen sobre otros.
El Clima Familiar influye en los Estilos de Afrontamiento de los adolescentes, los
cuales agrupan a 18 estrategias de afrontamiento divididas en tres estilos, dos de ellos
productivos o funcionales, uno de ellos denominado “Resolución de problemas” donde los
adolescentes abordan las dificultades de forma directa y agrupa a cinco estrategias:
Concentrarse en resolver problemas, Esforzarse en tener éxito, Fijarse en lo positivo,
Diversiones relajantes y Distracción física; el otro estilo es denominado “Relación a los
demás”, este estilo implica buscar ayuda en los demás y agrupa a seis estrategias las que son:
Apoyo social, Amigos íntimos, Buscar pertenencia, Acción social, Apoyo espiritual y Apoyo
profesional; el ultimo estilo es el “Afrontamiento improductivo” y es disfuncional, estas
estrategias agrupadas en este estilo no permiten encontrar soluciones a los problemas,
comprende siete estrategias: Preocuparse, Hacerse ilusiones, Falta de afrontamiento,
Reducción de tensión, Ignorar el problema y Reservarlo para sí.

La presente investigación es un estudio realizado con el fin de analizar la influencia
del Clima Familiar en el desarrollo de cada uno de los Estilos de Afrontamiento en la
adolescencia de los participaron del programa “Jóvenes líderes hacia un futuro mejor” del
Ministerio Público.
Para realizar la investigación se plantearon las siguientes interrogantes: ¿De qué
manera influye el clima familiar en el desarrollo de los estilos de afrontamiento de los
adolescentes? ¿Cuáles son las características generales de los adolescentes y sus familias?
¿Cuál es el nivel de las dimensiones del clima familiar de los adolescentes? y ¿Qué estilo de
afrontamiento es el que desarrollan con frecuencia los adolescentes?; como objetivos se
plantearon como objetivo general, “Analizar la influencia del Clima Familiar en el desarrollo
de los Estilos de Afrontamiento en la adolescencia de los participantes del programa
“Jóvenes Líderes hacia un futuro mejor” del Ministerio Público” y como objetivos
específicos: “Conocer los aspectos generales de los adolescentes y sus familias”,
“Determinar el nivel del clima familiar de los adolescentes”, “Identificar el estilo de
afrontamiento que desarrollan con frecuencia los adolescentes”; y como hipótesis se plantea
que “Es probable que: El Clima Familiar influya significativamente en el desarrollo de los
Estilos de Afrontamiento en la adolescencia de los participantes del programa “Jóvenes
Líderes hacia un futuro mejor” del Ministerio Público, Arequipa – 2017”.
Se utilizaron diferentes instrumentos de investigación como: La ficha social, el test de
Clima Social Familiar de MOOS y la Adaptación Psicosometrica de la escala de
afrontamiento de ERICKA FRYDENBERG. Donde se consideró al ochenta y ocho por
ciento de la población objetivo para obtener mejores resultados.
La investigación se divide en tres capítulos: en el capítulo I PLANTEAMIENTO
METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN, se presentará el diseño de la investigación
descriptiva explicativa; en el capítulo II se presentará los ASPECTOS TEÓRICOS: CLIMA

SOCIAL FAMILIAR, AFRONTAMIENTO Y ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN
EL PROGRAMA JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR, se presentara el
marco teórico donde se desarrolla de forma teórica el clima social familiar, las estrategias de
afrontamiento, la familia, adolescencia y el rol del trabajador social en el programa “Jóvenes
Líderes hacia un futuro mejor”; en el capítulo III se presentaran los RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN CON LA VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. Finalmente se presenta las
CONCLUSIONES, SUGERENCIAS, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS.
Se espera que con esta investigación se pueda contribuir a conocer la influencia del
Clima Familiar en el desarrollo de los Estilos de Afrontamiento en la adolescencia de los
participantes del programa “Jóvenes líderes hacia un futuro mejor”.

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1

Denominación
“CLIMA FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS
ESTILOS DE

AFRONTAMIENTO EN

LA

ADOLESCENCIA DE

LOS

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO
MEJOR” DEL MINISTERIO PÚBLICO, AREQUIPA - 2017”
1.2

Planteamiento del problema
La familia es el núcleo de toda sociedad, es la primera institución donde los hijos

empiezan a desarrollarse y a la vez se van preparando para integrarse a la sociedad; según
Ackerman (1969) “la familia es la unidad del crecimiento y la realización del fracaso, es
también la unidad de la salud y la enfermedad. Cumple dos funciones: asegura la
supervivencia y plasma la humanidad esencial del hombre, ahí donde fracasa la socialización,
también fracasa la calidad humana de sus miembros”.
Se estima que existen en el Perú alrededor de 8 millones de hogares, de este total,
aproximadamente el 76% corresponde a hogares del área urbana y el restante 24% al área
rural. El 59,7% son hogares nucleares, el 22.1% son hogares extendidos, el 2.5% son
compuestos, el 11.6% son unipersonales y el 4% son hogares sin núcleo, INEI (2013).
En nuestra sociedad se aprecia que existe un porcentaje significativo de familias
nucleares, sin embargo es preocupante observar que cada vez las problemáticas sociales estén
en aumento sobre todo en los adolescentes.
El desarrollo de la persona atraviesa varias etapas en su vida como la infancia, niñez,
adolescencia, juventud, adultez y vejes, pero la etapa más crítica de una persona es la
adolescencia; para Azor Lafarda (2017) “La adolescencia es una etapa vital de búsqueda de
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identidad; se puede considerar un puente entre la niñez y la adultez que implica cambios a
nivel fisiológico, emocional, social, cognitivo y conductual”. En esta etapa los adolescentes
buscan su autonomía e intentan llegar a una mayor independencia, y esto a veces puede
provocar conflictos en la dinámica familiar. En los últimos años la población adolescente en
Arequipa ha ido en aumento según el Censo INEI (2007), la aproximación al 2011 de la
población entre las de edades de 12 a 29 años es de 447 621 personas.
El Ministerio Público en su interés de prevenir, perseguir el delito y defender a la
sociedad, al menor y a la familia, implementa programas operativos estratégicos de
prevención del delito, siendo uno de ellos el programa “Jóvenes Lideres hacia un futuro
mejor”, el cual está vinculado al plan nacional de seguridad ciudadana.
El programa “Jóvenes líderes hacia un futuro mejor”, se enfoca en los adolescentes de
13 a 21 años de zonas vulnerables a nivel nacional, en Arequipa, siendo una de las ciudades
más importantes de nuestro país se inició el proyecto como un programa piloto, invitando a
los adolescentes de una institución educativa “El Gran Maestro” del distrito de Socabaya y
una institución educativa “Santa María de la Paz” del distrito de Paucarpata, también a los
adolescentes residentes de estos distritos, zonas que son considerados de alto riesgo, así
mismo el programa tiene como objetivo principal, prevenir el delito y contribuir a la
seguridad ciudadana, buscando que estos adolescentes no cometan conductas ilícitas,
promoviendo su crecimiento y liderazgo a nivel personal, familiar y social.
El Trabajador Social y Psicóloga del programa “Jóvenes Líderes hacia un futuro mejor”
en coordinación con Directores, Trabajadores Sociales, Profesores y Auxiliares de las
Instituciones Educativas, focalizaron e insertaron a los adolescentes de las Instituciones
Educativas y jóvenes residentes de las zonas con problemas de conducta, timidez,
irritabilidad, intolerancia, inseguridad, entre otros que son consecuencias y características del
entorno familiar en el que vive el adolescente, ya que la primera institución formadora para
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cada persona es la familia, también se invitaron a adolescentes brigadieres de salón y
delegados de Aulas como modelos a seguir.
Los adolescentes participantes del programa debido a la etapa en la que se encuentran,
buscan su identidad y a la vez la independencia de la familia, es de preocupación saber cómo
los adolescentes afrontan los problemas que se le presenten en su diario vivir. Siendo objeto
de estudio la familia, el nivel de Clima Familiar y el tipo de Afrontamiento de los
adolescentes, “la adolescencia es una fase del desarrollo en el que se producen retos y
obstáculos de especial importancia” Frydenberg y Lewis (1997). Es por ello que nos preocupa
saber la influencia del clima familiar en el desarrollo de los estilos de afrontamiento de los
adolescentes, teniendo en cuenta las características propias de esta etapa en la que se
encuentran los participantes del programa “Jóvenes Líderes hacia un futuro mejor” del
Ministerio Público.
Para la investigación se han desarrollado las siguientes interrogantes: ¿De qué manera
influye el clima familiar en el desarrollo de los estilos de afrontamiento de los adolescentes?
¿Cuáles son las características generales de los adolescentes y sus familias? ¿Cuál es el nivel
de las dimensiones del clima familiar de los adolescentes? y ¿Qué estilo de afrontamiento es
el que desarrollan con frecuencia los adolescentes?

1.3

Antecedentes de la investigación

Hecha La revisión de la literatura al respecto, se encontraron algunos estudios similares al
presente, a nivel internacional, nacional y local.

Nivel internacional
Título: Influencia del Clima Familiar en el proceso de Adaptación Social del Adolescente,
Colombia 2014.
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Autor: Julio Cesar Verdugo Lucero, M.S., José Arguelles Barajas, Jorge Guzmán Muñiz,
Claudia Márquez Gonzales, Roberto Montes Delgado e Isaac Uribe Alvarado.
Universidad: Universidad del Norte de Colombia.
Resumen: El propósito de la investigación es conocer la relación del clima familiar con el
proceso de adaptación social de adolescentes (hombres y mujeres) estudiantes de bachillerato
con edades entre los 15 y 19 años (media = 17 y de =1). La muestra fue de 146 participantes;
82 mujeres (56%) y 64 hombres (44%), de los cuales el 100% pertenece a familias nucleares.
Para recabar los datos se utilizaron el cuestionario “Como es tu familia / su familia” y la
escala de adaptación social (sass).
Los resultados indican que a mayor cohesión en el funcionamiento familiar, el adolescente
mostrará mayor capacidad de adaptación social.
De acuerdo al género del adolescente se observa que en el caso de los hombres, el factor
cohesión familiar mantiene una relación más fuerte con la variable adaptación social (r = .71,
r2 = .51) en comparación con la correlación que presentan las mujeres (r = .56, r2 = .31). Lo
anterior se explica desde el rol fundamental que la familia ocupa en nuestra cultura como
pilar en la formación integral de los hijos y la educación de género que se les da según el
sexo.

Nivel nacional
Título: Relación entre Clima Social Familiar y Autoestima en Estudiantes de Secundaria de
una Institución Educativa del Callao.
Autor: Lucila Asalia Robles Agreda, Lima-Perú 2012.
Universidad: San Ignacio de Loyola Lima-Perú.
Resumen: La presente investigación tuvo como propósito establecer la relación entre el
clima social familiar y la autoestima en estudiantes de una Institución Educativa del distrito

14

de Ventanilla - Callao. La investigación fue desarrollada bajo un diseño descriptivo
correlacional. La muestra fue conformada por 150 alumnos entre 12 y 16 años. Para la
recolección de los datos se aplicó el inventario de autoestima de Cooper Smith (1979)
adaptado por Ariana Llerena (1995) y la escala Clima Social Familiar de Moos (1984)
adaptada por Ruiz y Guerra (1993). Los resultados de esta investigación demuestran que
existe correlación baja entre el Clima Social Familiar y la variable Autoestima. Se concluye
en que el Clima Social Familiar que demuestran los alumnos de una Institución Educativa
del distrito de Ventanilla es parcialmente influyente en la Autoestima de los estudiantes.

Nivel local
Título: Funcionamiento Familiar y Estilos de Afrontamiento en adolescentes víctimas de
violencia escolar en la I.E Independencia Americana.
Autor: Hurtado Manrique, Cinthya María; Puma Mamani, Candy Katherine. Arequipa –
2013.
Universidad: Universidad Nacional de San Agustín.
Resumen: El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el
Funcionamiento Familiar y los Estilos de Afrontamiento en Adolescentes de 1º y 2º año,
víctimas de violencia escolar. Se llevó a cabo en el mes de julio en horas de tutoría. Es un
estudio cuantitativo de tipo descriptivo, de corte transversal y con diseño correlacional. La
población estuvo constituida por 201 adolescentes víctimas de la violencia escolar. Se utilizó
para la recolección de datos el método de la encuesta y como técnica el cuestionario. Los
instrumentos utilizados son: Cuestionario de evaluación de la violencia entre iguales en la
escuela y en el ocio (CEVEO), el cuestionario Propiedad Intelectual de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa 80 de Estimación Estrategias de Afrontamiento de
COPE y el Test de funcionamiento familiar FF SIL.
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Se encontraron como principales resultados que los estudiantes que eran víctimas de
violencia escolar, en su mayoría tienen entre 12 y 13 años (48.8% y 35.8%) cursan el segundo
año de secundaria (52.7%) y tienen como lugar de residencia el distrito de Alto Selva Alegre,
Paucarpata y Miraflores (18.4 %,13.4% y 12.4 % respectivamente).El mayor porcentaje de
víctimas de violencia escolar, tiene violencia de gravedad media (47.26 %), seguido la
violencia de gravedad extrema (38.80%) y la exclusión social (13.93%). Según el estilo de
afrontamiento, el estilo de afrontamiento más frecuente fue el estilo enfocado a la emoción
(41.8%), seguido por el estilo enfocado al problema (36.8%) y el estilo enfocado a la
percepción (13.4%). Según el nivel de funcionamiento familiar, el mayor porcentaje de
estudiantes proceden de una familia moderadamente funcional (45.8%); seguido de familia
disfuncional (36.3%) y familia funcional (13.9%). Para la comprobación de la hipótesis
formulada, se aplicó la prueba estadística del coeficiente de correlación de Pearson, dando
como resultado un 0.3230 o 32.3%, es decir, una relación positiva y baja entre el
funcionamiento familiar y los estilos de afrontamiento.

1.4

Justificación
Es evidente que la familia desempeña un rol muy importante para la sociedad, pero en

la actualidad este papel se ha visto fuertemente modificado por los cambios sociales y
culturales, influenciando en los adolescentes que están en una etapa en la que buscan formar
su identidad personal y a la vez integrarse a la sociedad.
Es por eso que el presente tema de investigación tiene diferentes motivos que la
justifican: En primer lugar es una problemática global que si la familia no cumple con sus
roles establecidos de forma adecuada, los niños y adolescentes estarán propensos a
encontrarse en estado de vulnerabilidad social, debido a que la familia es el núcleo de toda
sociedad, donde nacen y se forman los futuros ciudadanos; en la familia es donde se inician
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las diversas problemáticas sociales, por esta razón nos interesa investigar el clima familiar y
cómo influye en el desarrollo de los estilos de afrontamiento de los adolescentes.
En segundo lugar se pretende analizar la influencia del Clima Familiar en los Estilos
de Afrontamiento de los adolescentes participantes del programa para evaluar las
dimensiones del clima familiar e identificar el desarrollo de los estilos de afrontamiento que
utilizan cada adolescente en su diario vivir; también se considera importante identificar las
características generales de los adolescentes y sus familias para obtener el perfil de la
situación actual en la que se encuentran.
En tercer lugar, la presente investigación permitirá una aportación de carácter teórico
para el programa “Jóvenes Lideres hacia un futuro mejor” y para la escuela profesional de
Trabajo Social, ya que no se tienen antecedentes investigativos en dichas instituciones. La
comprensión que tengamos del tema permitirá dar mayores alcances a los profesionales de
las Ciencias Sociales que trabajan en el campo de los conflictos Socio-Psicológicos y la
relación entre padres e hijos de nuestra sociedad, así poder prevenir el riesgo social en los
adolescentes de la actualidad ya que se encuentran en un estado de vulnerabilidad muy
latente.
1.5
1.5.1

Objetivos de la investigación
Objetivo general
Analizar la influencia del Clima Familiar en el desarrollo de los Estilos de

Afrontamiento en la adolescencia de los participantes del programa “Jóvenes Líderes hacia
un futuro mejor” del Ministerio Público.
1.5.2

Objetivos específicos

1. Conocer los aspectos generales de los adolescentes y sus familias.
2. Determinar el nivel de las dimensiones del clima familiar de los adolescentes.
3. Identificar el estilo de afrontamiento que desarrollan con frecuencia los adolescentes.
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1.6

Hipótesis
Es probable que: El Clima Familiar influya significativamente en el desarrollo de los

Estilos de Afrontamiento en la adolescencia de los participantes del programa “Jóvenes
Líderes hacia un futuro mejor” del Ministerio Público, Arequipa – 2017.
1.6.1

1.6.2

Determinación de variables


Variable independiente: Clima familiar



Variable dependiente: Estilos de Afrontamiento

Conceptualización de términos de las variables
a) Clima familiar: Moos (1974) define al Clima Familiar como “la apreciación de
las características socio ambientales de la familia, la misma que es descrita en
función de las relaciones interpersonales de los miembros, además de los aspectos
del desarrollo y su estructura básica.” (p.33).

b) Estilos de Afrontamiento: Lazarus y Folkman (1986) definen el Afrontamiento
como “aquellos procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes,
que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas o internas y
son evaluadas como excelentes o desbordantes de los recursos del individuo”
(p.164).
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1.7

Operacionalización de variables

VARIABLE

SUB
VARIABLE

INDICADORES

ASPECTOS GENERALES DE LA FAMILIA Y LOS ADOLESCENTES

Tipo de familia

Estado Conyugal de los
padres

Familia

Nivel educativo del tutor

Problemática familiar

Números de hijos

Tenencia de vivienda

Situación Socio Económica

Número de ambientes

Servicios básicos

MEDIDORES
-

Nuclear

-

Desintegrada

-

Extensa

-

Reconstruida

-

Solteros

-

Casados

-

Viudos

-

Convivientes

-

Primaria

-

Secundaria

-

Técnico

-

Superior

-

Violencia familiar

-

Delincuencia

-

Drogadicción

-

Alcoholismo

-

0-1

-

2–4

-

5–7

-

Propio

-

Alquilado

-

Guardianía

-

Familiar

-

1–2

-

3–4

-

5 a más

-

Luz

-

Agua

-

Desagüe

-

Teléfono
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Ingreso familiar

Horario de trabajo del
tutor

Etapas del adolescente

Grado de estudios

Adolescencia

Sexo

Problemática del entorno
escolar

Relación sentimental

CLIMA
FAMILIAR

Numero de relaciones
sentimentales

Cohesión CO
Relaciones
familiares

Expresividad EX
Conflictos CT

-

Internet

-

Cable

-

Menos de 850

-

850 – 1000

-

Más de 1000

-

0 - 4 horas

-

4 - 8 horas

-

8 - 12 horas

-

12 horas a mas

-

Temprana (12-13)

-

Media (14-16)

-

Tardía (17-21)

-

1º

-

2°

-

3°

-

4°

-

5°

-

Femenino

-

Masculino

-

Bullying

-

Cutting

-

Alcoholismo

-

Otros

-

Si

-

No

-

0-1

-

2–4

-

5 a más
- Excelente
- Buena
- Tiende a buena
- Promedio
- Mala
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Desarrollo
familiar

Autonomía AU

- Excelente

Actuación AC

- Buena

Intelectual-cultural IC

- Tiende a buena

Social-recreativa SR
Moralidad-religiosidad
MR

- Promedio
- Mala
- Excelente

Organización OR

- Buena

Estabilidad
Familiar

- Tiende a buena
Control CN

- Promedio
- Mala

ESTILOS DE AFRONTAMIENTO

Afrontamiento
en la solución
de problemas.

Concentrarse en resolver
problemas.

-

No utilizada

Esforzarse y tener éxito.

-

Se utiliza raras veces

Fijarse en lo positivo.

-

Se utiliza algunas veces

Diversiones relajantes.

-

Se utiliza a menudo
Se utiliza con mucha
frecuencia

Apoyo social.

-

No utilizada

Amigos íntimos.

-

Se utiliza raras veces

Buscar pertenencia.

-

Se utiliza algunas veces

Acción social.

-

Se utiliza a menudo

-

Se utiliza con mucha
frecuencia

Preocuparse.

-

No utilizada

Hacerse Ilusiones.

-

Se utiliza raras veces

Falta de Afrontamiento.

-

Se utiliza algunas veces

Reducción de tensión.

-

Se utiliza a menudo

Ignorar el problema.

-

Se utiliza con mucha
frecuencia

Distracción física.

Afrontamiento
en relación a los
demás.

Apoyo espiritual.
Apoyo profesional.

Afrontamiento
improductivo

Auto inculparse.
Reservarlo para sí.
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1.8

1.8.1

Diseño Metodológico

Tipo y diseño de la investigación

La investigación es de tipo Correlacional- Descriptiva (Sampieri, 2010, p.127).
1.8.2

Población y muestra
A. Población: Nuestra población está compuesta por 95 adolescentes participantes
del programa “Jóvenes Lideres hacia un futuro mejor” de las zonas vulnerables
de los distritos de “Paucarpta” y “Socabaya”, los que fueron focalizados por el
trabajo conjunto de Directores de Instituciones Educativas, Trabajadores Sociales
del programa, Psicólogos y Profesores.
B. Muestra: Nuestra muestra está compuesta por 83 adolescentes participantes del
programa que muestran problemas de conducta.
C. Tipo de muestra: Intencional y por conveniencia, porque son adolescentes que
cumplen las características necesarias para la investigación.
D. Características de la muestra
 Criterios de inclusión: Se ha considerado como muestra a los adolescentes
de ambos sexos, entre las edades de 12 a 18 años, con problemas de mala
conducta, timidez, irritabilidad, intolerancia, inseguridad y agresividad,
siendo estas características factores de riesgo que puedes ser consecuencia de
problemática familiar.
 Criterios de exclusión: Se excluyeron a 12 adolescentes que son brigadieres
de salón y delegados, siendo apoyo y ejemplo para los demás participantes.
1.5.1. Tiempo de duración de la investigación
El desarrollo de la investigación tendrá una duración de ocho meses.
1.5.2. Técnicas e Instrumentos de recolección
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TÉCNICA

INSTRUMENTO

DESCRIPCIÓN
La ficha socioeconómica tiene como
finalidad

valorar

de

manera

cuantitativa y cualitativa los datos
Encuesta

Ficha

generales

de

los

adolescentes

socioeconómica

seleccionados y su familia; mide el
aspecto económico y educativo, tiene
una duración variable de aplicación de
10 a 15 minutos.
Evalúa las dimensiones familiares
como las relaciones, desarrollo y

Escala del

Test

del

Clima

Clima Familiar Familiar de Moos

estabilidad familiar, tiene una duración
aproximada de 20 minutos y consta de
90 ítems respondidos a través de la
“selección forzada” entre verdadero y
falso, se califica según escala Likert.
Evalúa el desarrollo de los estilos de
Afrontamiento en escala Likert, está

Escala de
Afrontamiento
para
Adolescentes

compuesto por 80 ítems agrupados en
Inventario

de 18 estrategias, las que dan lugar a tres

Afrontamiento de estilos
Erika Frydenberg

de

afrontamiento:

Afrontamiento dirigido a la solución
de

problemas,

afrontamiento

en

relación a los demás y afrontamiento
improductivo.
Nos permitirá captar y registrar los

Observación

Guía de
observación

aspectos más significativos de los
hechos y las realidades dentro del
programa “Jóvenes Líderes hacia un
futuro mejor”
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1.9
1.9.1

Viabilidad
Viabilidad institucional
La presente investigación es viable, ya que se cuenta con el apoyo de los encargados

del programa “Jóvenes líderes hacia un futuro mejor” del Ministerio Público, Arequipa. Así
mismo existe la buena disposición de los jóvenes en colaborar para la presente investigación.

1.9.2

Viabilidad económica
La investigación es viable debido a que se cuenta con los recursos económicos para

poder llevarse a cabo siendo autofinanciada por las investigadoras.

1.9.3

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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1.10 Cronograma

2017
N° TIEMPO ACTIVIDAD

ABR
3

MAY

1

2

4

X

X X X

JUN

1 2 3 4 1 2 3 4

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

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

Reconocimiento de la
1

institución donde se
realizara el proyecto
de investigación.

2

3

4

5

6

Selección del tema de
investigación
Recopilación y revisión de
bibliografía.

X X

X X X X X X

Elaboración del Proyecto de

X X

investigación.
Sistematización del marco
teórico
Elaboración de instrumentos
de recolección de datos

X X

X X

X X X X X X X

X X X X X
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7
8
9

Aplicación del instrumento
de recolección de datos
Interpretación de datos
Presentación final de la
investigación

X X X
X X X
X X
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1.11 Presupuesto

DESCRIPCION

TOTAL (S/.)

Material bibliográfico

90.00

Material de escritorio

50.00

Internet

200.00

Impresiones

150.00

Copias

100.00

Movilidad

450.00

Refrigerio

280.00

GASTOS

Gestiones

50.00

ADMINISTRATIVOS

Empastes y anillado

GASTOS
OPERATIVOS

200.00

TOTAL (S/.)

1570.00

IMPREVISTOS (10%)

157.00

TOTAL GENERAL (S/.)

1727.00
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2

CAPÍTULO II

ASPECTOS TEÓRICOS: TEORÍAS, CLIMA FAMILIAR, ESTILOS DE
AFRONTAMIENTO Y ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL
PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR” DEL
MINISTERIO PÚBLICO

2.1
2.1.1

Teorías
Teoría del clima social familiar de Moos
Para la teoría de Rudolf Moos (1974, p.45), El Clima Social Familiar es

equiparable a la personalidad del ambiente, ya que su conformación se da partiendo de
las percepciones que las personas tienen de este, considerando distintas dimensiones
relacionales. El clima social familiar tiene como base teórica a la psicología ambientalista
la cual ha sido estudiada como clima social familiar, “considera las particularidades
psicosociales e institucionales de un grupo familiar y retoma todo aquello que se suscita
en la dinámica familiar, desde su estructura, constitución y funcionalidad” (Isaza y Henao,
2011 p.21).
Para Rudolf Moos (1974, p.46), el ambiente es un determinante decisivo para las
personas, es fundamental como formador del comportamiento humano ya que este
contempla una compleja combinación de variables organizacionales y sociales, así como
también físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo.
Para Herrera, Vega y Carranza (2014, p. 62), el estudio del clima social de una
organización posibilita el acceso al conocimiento de los vínculos entre los actores de esta, y
brinda información pertinente para revisar procedimientos, estilos de trabajo, políticas,
reglamentos, impacto y tenencia del liderazgo, entre otros aspectos propios de los
intercambios sociales intraorganizacionales.
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Para las investigadoras la psicología ambiental comprende una amplia área de
investigación relacionada con los efectos psicológicos del ambiente y su influencia sobre
el individuo y su familia. También se puede afirmar que esta es un área de la psicología
cuyo foco de investigación es la interrelación del ambiente físico con la conducta y la
experiencia humana. Es así que no solo los escenarios físicos afectan la vida de las
personas, las relaciones familiares también influyen activamente sobre el ambiente el cual
es un determinante decisivo para el bienestar del individuo; es por ello que el rol del
ambiente es fundamental como formador del comportamiento humano y el desarrollo del
individuo.
Según esta teoría de Rudolf Moos (1974) el clima social familiar se divide en tres
dimensiones: la primera es la dimensión de desarrollo, la cual apunta a los procesos de
despliegue personal que se dan y propician dentro de la familia, esta comprende la
autonomía, la actuación, lo intelectual-cultural, la social-recreativa y la moralidadreligiosidad. La segunda dimensión es la estabilidad, que se refiere a la estructura y
formación de la familia y a la manera en que el control se ejerce entre sus miembros; está
formada por la organización y el control. La tercera dimensión se denomina relaciones,
conformada por la cohesión, expresividad y conflictos; las que se desarrollaran
específicamente en lo posterior.

2.1.2

Teoría de afrontamiento Erica Frydenberg
Según Lazarus y Folkman (1986, p.62), el afrontamiento ha ido cobrando cada

vez mayor relevancia en el campo de la psicología y de lo social, pues el interés por
conocer como las personas afrontan sus problemas y los factores que determinan el
manejo de las diferentes preocupaciones ha ido en aumento, comenzando así a ser
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investigado alrededor de los años sesenta, con poblaciones adultas y extendiéndose
recientemente su estudio a niños y adolescentes.
Es así que Lazarus y Folkman (1986) desarrollaron la teoría de estrés y
afrontamiento, centrada en el problema y centrada en la emoción de personas adultas
(Solís y Vidal, 2006, p.35); para las investigadoras, los autores definen el afrontamiento
como un conjunto de pensamientos, conductas y estrategias que mientras estén
desarrollados efectivamente, permitirán a las personas a desenvolverse de la mejor
manera posible en un sistema social y adaptarse al medio en el que viven, mucho más aun
cuando estas capacidades están desarrolladas en la adolescencia que es la etapa de la vida
con mayores dificultades y donde empieza el desarrollo de cada persona.
Los estudios realizados por Erica Frydenberg (1993) están basados en los
conceptos de estrés y afrontamiento de Lazarus y Folkman; la autora se centra
específicamente en el afrontamiento en adolescentes donde hace referencia al
afrontamiento como “las estrategias conductuales y cognitivas para lograr una transición
y una adaptación afectiva” (p.195); afirma que es fundamental que se identifique las
estrategias de afrontamiento de los adolescentes con los que se trabaja para poder conocer
sus sentimientos, ideas y conductas. También resalta la importancia de su estudio, al
afirmar que estas estrategias pueden afectar en el nivel de bienestar psicológico de los
adolescentes, ya que en esta etapa del ciclo vital se desarrollan competencias
psicosociales muy importantes para el presente y futuro de las personas.
En su teoría Frydenberg (1993) desarrolla 18 estrategias de afrontamiento
agrupadas en tres estilos, dos de estos estilos de afrontamiento son considerados como
productivos o funcionales, uno de ellos es el denominado “Resolución de Problemas”,
que refleja la tendencia a abordar las dificultades de manera directa y agrupa a cinco
estrategias: Concentrarse en resolver problemas, Esforzarse y tener éxito, Fijarse en lo
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positivo, Diversiones relajantes y Distracción física; el otro es el de “Referencia hacia los
demás”, que implica compartir las operaciones con los demás y buscar ayuda en ellos y
agrupa a 6 estrategias las cuales son: Apoyo social, Amigos íntimos, Buscar pertenencia,
Acción social, Apoyo espiritual, Apoyo profesional; el último estilo es el “Afrontamiento
Improductivo” y es disfuncional ya que las estrategias pertenecientes a este no permiten
encontrar una solución a los problemas, orientándose más bien a la evitación y comprende
siete estrategias que son las siguientes: Preocuparse, Hacerse Ilusiones, Falta de
Afrontamiento, Reducción de tensión, Ignorar el problema, Auto inculparse, Reservarlo
para sí (Solís et al 2006; pp. 36-37)
Para las investigadoras, los adolescentes afrontan de diferentes formas y maneras las
dificultades que puedan presentárseles en su diario vivir, ya sea en su centro de estudios,
familia, amigos o el enamoramiento, estas maneras de afrontamiento se ven asociadas a
como ellos perciben esas nuevas experiencias que viven diariamente.

2.2
2.2.1

Clima familiar
Definición
Moos (1974), (Citado por Garcia 2005; p.33) considera al clima familiar como “la

apreciación de las características socio ambiental de la familia, la misma que es descrita
en función de las relaciones interpersonales de los miembros, además de los aspectos del
desarrollo y su estructura básica”. Tomaremos el concepto elaborado por Moos (1974).
El clima familiar, es uno de los aspectos más importantes en la formación del
adolescente, debido a que muchas de las conductas que manifiestan son producto de un
proceso de condicionamiento y aprendizaje que se da en el ambiente familiar. Tricket
(1989), (citado por Huamán 2016; p.17), manifiesta que “el clima social familiar es el
fruto de la suma de las aportaciones personales de cada miembro de la familia, los cuales
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tienen un papel decisivo en el desarrollo de diferentes capacidades como establecer
relaciones independientes y resolver conflictos adecuadamente”.
Por otro lado, Kemper (2000), describe al clima familiar como el conjunto de
características psicosociales e institucionales de un determinado grupo de personas, sobre
un ambiente que se desarrolla en forma dinámica, donde se evidencian aspectos de
comunicación e interacción favoreciendo el desarrollo personal.
Es importante conocer el nivel de organización con que cuenta la familia y el control que
ejercen unos sobre otros.
Rudolf Moos (1974) ha elaborado diversas escalas de clima social aplicables a
diferentes tipos de ambiente como es el caso de la escala de clima social en la familia
(FES 1974). Es por ello que el clima familiar tiene tres dimensiones que se tiene que tener
en cuenta para evaluarlo: una dimensión de relaciones, una dimensión de desarrollo
personal, y una dimensión de estabilidad y cambio de sistemas; las cuales se dividen a su
vez en sub escalas para poder estudiar estas dimensiones.

2.2.2

La familia
La familia es una realidad integral, es decir constituye un fenómeno sociológico,

jurídico o económico. Es una realidad desde el aprendizaje del lenguaje, pautas, normas,
valores, hasta ser el centro de la gestación, organización y condicionamiento de la vida
cotidiana de los individuos.
Como señala Ackerman (1969), “la familia es la unidad del crecimiento y la
realización del fracaso, es también la unidad de la salud y la enfermedad. Cumple dos
funciones: asegura la supervivencia y plasma la humanidad esencial del hombre. Allí
donde fracasa la socialización, también fracasa la calidad humana de sus miembros”
(p.38).
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Existen diversas definiciones sobre la familia y podemos apreciarlas desde
diferentes puntos de vista y lo importante es apreciarla desde una perspectiva integradora
para comprender como es que se presenta en la realidad. “La familia se define como el
conjunto de individuos que viven alrededor de un mismo hogar” (Febvre 1961, p.145)
desde un inicio de los tiempos la familia ha sido la célula de la sociedad, estaba
conformada por personas que tenían lazos sanguíneos o no, compartían valores normas,
creencias, tradiciones, comportamientos, conocimientos y diversas experiencias lo cual
favorecería plenamente para el desarrollo en la sociedad.
La familia se seguirá por siempre modificando pues en concepto de autores como
Engels (1894, p.7), “es el elemento activo, nunca permanece estacionada, sino que pasa
de una forma inferior a una forma superior a medida que la sociedad evoluciona de un
grado más bajo a otro más alto”. El papel de la familia varía según las sociedades y las
culturas, no podemos referirnos a una familia en particular, es más adecuado referirse a
las familias ya que sus formas irán variando a través del tiempo por los cambios sociales,
políticos, económicos y tecnológicos.

1. Tipos de familia: Según la OMS se entiende por familia a “los miembros del hogar
emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y
matrimonio”.

a) Familia Nuclear, la familia nuclear surge en todas las culturas de una pareja
heterosexual, está conformada por el padre, madre e hijos, en la actualidad se ven
más casos de familias nucleares reducidas ya que optan por la opción de un menor
número de hijos.
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b) Familia monoparental, es aquella en el que solo está presente el padre o la madre,
este solo está encabezado por un viudo o viuda, en los casos de separación, divorcio
o madre soltera si el padre existe.

c) familia extensa, la familia extensa es una dimensión más amplia debido a que
recoge las sucesivas generaciones de padre e hijos, hermanos con sus conyugues e
hijos.

d) Familia reconstruida que son aquellas en las que al menos uno de los cónyuges
proviene de alguna unión familiar anterior. La estructura se complica de ser los
cónyuges solos a tener uno o los dos la tutela de hijos y más si complementan la
familia con hijos propios (Valdivia 2008, p.15).

2. Funciones de la familia: La familia es el primer lugar donde un niño se integra y al
integrarse estará satisfaciendo sus necesidades de bienestar para posteriormente
poder integrarse en la sociedad, es por eso que la familia tiene funciones muy
importantes como son las siguientes:

a) Socialización, la socialización de los hijos se realiza de acuerdo con las pautas
culturales del grupo familiar y de la sociedad. En la mayoría de las sociedades se
espera que la familia ocupe el primer lugar entre los agentes de socialización y que
constituya la vía más segura e idónea para transmitir las normas y costumbres propias
de la sociedad a la cual pertenece según el estrato social, pero se dan diferencias en
la manera que la familia interpreta las pautas culturales de cada sociedad. Sin
embargo, en los primeros años de vida de los hijos, la familia es el único agente
socializador.

34

b) Cuidado y protección, según Ackerman (1969) “la familia asume la
responsabilidad del cuidado y la protección de sus miembros. La familia es
responsable de satisfacer las necesidades esenciales del ser humano para su
subsistencia, alimentación, salud, vivienda, vestuario y en general todo lo que
contribuye a su bienestar” (p.39).

c) Afecto, la seguridad afectiva es la base para el desarrollo armónico de la
personalidad, procede de la alianza afectiva de una pareja consciente y funcional
capaz de fijar al hijo una imagen de familia sobre la cual él ha de estructurar la suya
posteriormente. Esto es necesario ya que los une como familia, transmite los
sentimientos y emociones esenciales para la satisfacción de las necesidades afectivas
con el propósito de propiciar el normal crecimiento y madurez del niño. Así, la
relación iniciada en el binomio madre-hijo y continuada con el trinomio, al
incorporarse el padre a la relación madre-hijo, pasa más adelante a reflejarse en los
lazos de identidad del individuo con su organización familiar y finalmente con la
sociedad.

d) Reproducción, la familia implica la vida en común de dos individuos de
diferentes sexos unidos con el fin de reproducir y preservar la especie a través del
tiempo y generar nuevos individuos a la sociedad, generar en la pareja el estadio de
total goce de sus deseos sexuales, proporcionar a los hijos un concepto firme y
vivencial del modelo sexual que les permita en un futuro tener una identificación
clara y adecuada de sus roles sexuales (Akerman 1969, pp.40-42).
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3. Necesidades de la familia:

a) Comunicación, la familia utiliza variados mensajes verbales y no verbales para
transmitir afecto, ayuda, autoridad y comprensión; también utiliza un lenguaje común
y expresiones con características étnicas y socioculturales de la comunidad a la que
pertenece, existen otros propios de la familia.

b) Afectividad, es una relación de cariño o amor existente entre los miembros de la
familia; supone una función básica a partir de la cual se transmite parte del apoyo
necesario en momentos de crisis.

c) Apoyo, es función de la familia brindar apoyo a los miembros que la necesitan;
esta ayuda puede ser económica, afectiva, financiera, etc. Gracias a ella se puede
resolver situaciones conflictivas o abortar momentos de crisis individuales o
familiares. El apoyo nace del sentimiento de pertenencia la familia, de saber que
comparte como grupo creencias, proyectos y afectos comunes.

d) Adaptabilidad, la familia es un grupo dinámico que mantiene relaciones internas
con los elementos que la conforman, y externas con su entorno social, educacional y
laboral; todas ellas le exponen a cambios, necesitando para resolver cada nueva
situación una buena capacidad de adaptación que le permite responder
adecuadamente a una gama variada de estímulos; los cambios a los que se somete la
familia pueden deberse al paso de las distintas etapas del ciclo vital, nacimiento de
un hijo, estadío del "nido vacío", o pueden estar en relación con acontecimientos
estresantes, cambio de trabajo, quiebra financiera, salida de vacaciones. La
adaptabilidad son los cambios por los cuales atraviesa la familia en las transiciones
del ciclo evolutivo familiar.
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e) Autonomía, todos los componentes de la familia necesitan un cierto grado de
independencia que les facilite su crecimiento y maduración; la familia establece esta
autonomía mediante mecanismos que marcan los límites entre dependenciaindependencia, no sólo dentro del grupo familiar sino en su relación con el entorno
social; el ejercer satisfactoriamente esta función permite mantener la integridad de
cada individuo, en un equilibrio entre lo permitido y lo prohibido, lo aceptado y
rechazado, en fin entre dependencia e independencia. La autonomía es el grado de
independencia que necesitan alcanzar los miembros de la familia para facilitar su
crecimiento y maduración.

f) Reglas y normas, las familias establecer reglas y normas de comportamiento que
permite mantener con orden y armonía la conducta de sus miembros dentro del hogar;
cada familia tiene sus propias reglas, no escritas, pero claramente establecidas, que
sólo ellos reconocen e identifican. Estas normas facilitan las relaciones, identifican
los papeles y afectan la autoridad.

2.2.3

Dimensiones del clima familiar
1. Dimensión de relaciones familiares
Esta dimensión evalúa el grado de comunicación y libre expresión dentro de
la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza.
 Cohesión: Es la escala con la cual vamos a medir el vínculo emocional
que los miembros de la familia tienen entre sí, también evalúa el grado en
que los miembros de la familia están separados o conectados entre ellos.
 Expresividad: En la escala de expresividad se va a medir el grado en el
que se permite y anima a los miembros de la familia a actuar libremente y
expresar abiertamente sus emociones.
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 Conflictos: En la escala de conflictos se va a medir el grado en el que se
expresa libremente la cólera, agresividad y conflicto entre los miembros
de la familia.

2. Dimensión de desarrollo familiar
Esta dimensión evalúa la importancia que tienen dentro de la familia, ciertos
procesos de desarrollo personal que pueden ser fomentados o no por la vida
en común
 Autonomía: En la escala de autonomía se va a medir el grado en que los
miembros de la familia están seguros de sí mismos y toman sus propias
decisiones.
 Actuación: En la escala de Actuación se va a medir el grado en que las
actividades se enmarcan en una estructura competitiva.
 Intelectual – cultural: En la escala intelectual – cultural se va a medir el
grado de interés en las actividades políticas, sociales, intelectuales y
culturales.
 Social recreativa: En la escala social recreativa se va a medir el grado de
participación en este tipo de actividades.
 Moralidad – religiosidad: En la escala de moralidad – religiosidad se va
a medir el grado de importancia que se da en el ámbito familiar a las
prácticas y valores de tipo ético y religioso.

3. Dimensión de estabilidad familiar
Esta dimensión evalúa la estructura y organización de la familia y sobre el
grado de control que unos miembros de la familia ejercen sobre otros.
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 Organización: En la escala de organización se medirá el grado de
importancia que se da a la organización y estructura al planificar las
actividades y responsabilidades de la familia.
 Control: En la escala de control se medirá el grado en que la dirección de
la vida familiar se atiene a reglas y procedimientos establecidos (Ruiz y
Guerra 1993 pp.1-2).

2.2.4

Influencia de la familia en el desarrollo de la personalidad
La familia como lugar de aprendizaje, de pertenencia, de amor y de seguridad,

ofrece las mayores oportunidades para desarrollar capacidades personales; es, por lo
tanto, un lugar de crecimiento que permite explorar el mundo desde pequeños para luego
actuar en él.
Cuando un adolescente vive situaciones que le provocan rabia, miedo o tristeza,
la familia puede ayudar a que esas vivencias difíciles se integren en su proceso de
desarrollo y se fortalezca su personalidad; en estas ocasiones, los adolescentes necesitan
más que nunca ser tomados en serio y sentirse acogidos por la familia. Así, la familia
juega un papel fundamental en el crecimiento de los hijos. En este largo proceso los
padres dan y también reciben. Ellos dan seguridad interior a sus hijos al entregarles calor
afectivo y la sensación de que son útiles y valiosos, pero también son recompensados
cuando sienten la satisfacción de verlos desarrollarse, crecer, ir adecuándose a su entorno
social e ir aprendiendo todos los días algo nuevo.
Los adolescentes durante el desarrollo de sus etapas, deben enfrentar problemas
que pueden darse en el área de la educación, de la diferenciación e independencia del
resto de los miembros de la familia, de la presión del grupo social y buscando el desarrollo
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de su identidad, todos ellos influirán de una u otra manera en la consolidación de sus
rasgos de personalidad. (Zavala 2001, p. 52)
Hay problemas que se dan durante el crecimiento del adolescente que pueden ser
más graves y que han aumentado en el último tiempo. Nos referimos a la adicción a las
drogas y alcohol. Se trata de problemas serios que serán rechazados si el adolescente ha
logrado establecer una relación cercana a su familia, en un clima de confianza y amor
entre padres e hijos.
Algunas veces, las malas relaciones en el hogar determinan en los adolescentes una
historia de hostilidad que los impulsa a hacer exactamente lo contrario de lo que los padres
esperan de ellos y realizan comportamientos de autoagresión y autodestrucción para así
hacer sentir a su familia culpables por el fracaso de sus propias decisiones.

2.2.5

El Ambiente familiar nocivo
La familia puede volverse nociva cuando sin saberlo, involuntariamente, sin darse

cuenta de que así puede convertirse en un medio patógeno, no cumple con su rol, cuando
las relaciones entre los individuos que la componen son inadecuadas; cuando no se brinda
afecto, o se le brinda mal, cuando la falta de cultura y de inteligencia, o la pobreza, no
permiten que el adolescente se adapte; cuando los problemas psicológicos, el
alcoholismo, la inadaptación social del padre, de la madre o de los hermanos son para el
adolescentes fuente de profundas perturbaciones. Si la familia se ha formado disarmonicamente, con frecuencia se resquebraja y aparentemente se desintegra. Cada uno
o algunos de sus miembros creen en tal situación que ya no hay nexo e interés común
familiar, entonces la dinámica se vuelve tóxica y venenosa, volcando todo el
resentimiento por los agravios recibidos, por el cariño no satisfecho o las atenciones no
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correspondidas. En el sentir de cada uno de los miembros gravita fuertemente el celo, por
la dedicación de los demás a adaptarse a la nueva dinámica familiar y a otras relaciones.
En éste estado, las posibilidades de concentrarse en los estudios, pensar en el
desarrollo, proyección de futuro para el joven o alguno de los miembros son mínimas, ya
que la energía vital se encuentra concentrada en un permanente estado de defensa, lo que
imposibilita al individuo y lo sume en la apatía y la inacción. Algunas situaciones
familiares son claramente desfavorables y riesgosas para la socialización de adolescentes;
la violencia doméstica, la falta de recursos materiales para asegurar el sustento cotidiano,
la ausencia de lazos estables y solidarios con los otros, el aislamiento social, el
autoritarismo patriarcal tradicional y la ausencia de la ley. (Zavala 2001.p. 60)

2.3
2.3.1

Afrontamiento
Definición
El

afrontamiento

son

“aquellos

procesos

cognitivos

y

conductuales

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas
externas o internas que son evaluadas como excelentes o desbordantes de los recursos del
individuo” (Lazarus y Folkman, 1986, pág. 164). El afrontamiento no solo es positivo, sino
más bien, incluye sentimientos como la ira, la cólera y la depresión que también son
maneras de afrontar una situación demandante.

2.3.2

Estilos de afrontamiento
Los estudios que se han realizado sobre el afrontamiento han permitido

conceptualizar tipos y dimensiones que con el tiempo y el estudio han pasado a
denominarse estilos y estrategias.
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Los estilos son predisposiciones personales para hacer frente a diversas
situaciones y son los que determinan el uso de ciertas estrategias de afrontamiento, así
como su estabilidad temporal y situacional. Las estrategias de afrontamiento son los
procesos concretos y específicos que utilizan en cada contexto también pueden ser
cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes.
Para Lazarus y Folkman en 1986 plantean dos tipos de estilos de afrontamiento: (Fierro
2003, p.12).


Centrado en el problema: desde un punto objetivo, centrado en la demanda a la tarea,
trata de solucionar el problema inmediato con una acción requerida.



Centrado en la emoción: trata de modificar el modo de vivir la situación pensando
subjetivamente aun en el caso de no poder cambiar la situación.
No siempre estos dos tipos coinciden ya que está distantes uno del otro, ya que muchas

veces tomar decisiones prematuras para resolver un problema, poco meditadas pensando
subjetivamente nos alejan de ver otros puntos de vista y considerar el aprendizaje
obtenido al pensar objetivamente. La emoción y la solución de problemas deben
considerarse como un conjunto, para poder hacer frente a los problemas con juicio y de
modo adecuado.
Por otra parte Carver, Scheier y Weintraub, en 1989, amplían el panorama
presentando quince estrategias de afrontamiento, los cuales son: Afrontamiento activo, la
planificación, la supresión de actividades competitivas, la postergación de afrontamiento,
el soporte social instrumental y emocional, la interpretación positiva, la aceptación, la
negación, el acudir a la religión, la expresión de las emociones, el uso del alcohol y
drogas, el compromiso cultural y cognitivo. Estos autores consideran que el proceso de
afrontamiento es mucho más complejo y que requiere un estudio más complejo en la
solución de problemas. (Casareto, Chau, Oblitas & Valdez 2003, p.15)
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Posteriormente los estudios realizados por Frydenberg están basados en los conceptos
desarrollados por Lazarus (1988); se centra específicamente en el afrontamiento en
adolescentes, donde considera 18 estrategias de afrontamiento que luego Compas (1988),
Frydenberg y Lewis (1991), consideran pueden ser agrupadas de tal manera que
conformen tres estilos de afrontamiento, los que representan aspectos funcionales y
disfuncionales. (Solís & Vidal 2006, p.37).

2.3.3

Aspectos funcionales de los Estilos de Afrontamiento
A. Estilo dirigido a solucionar el problema: Consiste en trabajar para resolver
la situación problemática, manteniéndose optimista y relajado durante el
proceso; abarca las siguientes estrategias:
a) Concentrarse en resolver el problema: es una estrategia dirigida a
resolver el problema estudiándolo sistemáticamente y analizando los
diferentes puntos de vista u opciones, por ejemplo “Dedicarme a resolver
problemas”, “poniendo en juego todas mis capacidades”
b) Esforzarse y tener éxito: Comprende conductas que ponen de manifiesto
compromiso, ambición y dedicación, por ejemplo “Trabajar intensa y
constantemente”.
c) Fijarse en lo positivo: Precisa una visión optimista y positiva de la
situación presente, una tendencia a ver el lado positivo de las cosas y
considerarse afortunado, por ejemplo “Fijarme en el aspecto positivo de
las cosas y pensar en las cosas buenas”
d) Diversiones relajantes: se caracteriza por la búsqueda de actividades de
ocio y relajantes, por ejemplo “Encontrar una forma de relajarme; como
oír música leer un libro, ver televisión, tocar un instrumento musical”.
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e) Distracción física: Es la dedicación al deporte, al esfuerzo físico y a
mantenerse en forma, por ejemplo “hago ejercicios físicos para
distraerme”.

B. Estilo de afrontamiento en relación con los demás: Consiste en acercarse a
otros para obtener apoyo. Abarca las siguientes estrategias:

a) Apoyo social: Es la inclinación a compartir el problema con otros y buscar
apoyo para su resolución, por ejemplo “Hablar con otros sobre mi
problema para que me ayude a salir adelante”.
b) Amigos íntimos: Son los esfuerzos por comprometerse en alguna relación
de tipo personal íntimo e implica la búsqueda de relaciones personales
íntimas, por ejemplo “Pasar más tiempo con la persona con quien suelo
salir”.
c) Buscar pertenencia: Indica la preocupación y el interés del sujeto por sus
relaciones con los demás en general, concretamente por lo que los otros
piensan, por ejemplo “Mejorar mi relación con los demás”.
d) Acción social: Consiste en dejar que otros conozcan cual es el problema
y tratar de conseguir ayuda escribiendo peticiones u organizando
actividades como reuniones o grupos, por ejemplo “Unirme a gente que
tiene el mismo problema que yo”.
e) Apoyo espiritual: Refleja una tendencia a rezar, a emplear la oración y a
creer en la ayuda de un líder espiritual o Dios, por ejemplo “Dejar que
Dios se ocupe de mi problema”.
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f) Buscar apoyo profesional: Es la estrategia consistente en buscar la
opinión de un profesional, por ejemplo “Hablo cerca del problema con
personas que tengan más experiencia que yo”.

2.3.4

Aspectos disfuncionales de los Estilos de Afrontamiento

Estilo improductivo, se trata de una combinación de estrategias improductivas de
evitación que muestra una incapacidad empírica para afrontar los problemas. Abarca las
siguientes estrategias:

a) Preocuparse: Se caracteriza por elementos que indican temor por el futuro en
términos generales, más en concreto la preocupación por la felicidad futura, por
ejemplo “Preocuparme por lo que está pasando”
b) Hacerse ilusiones: Es la estrategia basada en la esperanza, en la anticipación de una
salida positiva y en las experiencias que todo tendrá un final feliz, por ejemplo
“esperar a que ocurra algo mejor”.
c) Falta de afrontamiento: Refleja la incapacidad del sujeto para enfrentarse al
problema y su tendencia a desarrollar síntomas psicosomáticos, por ejemplo “No
tengo forma de afrontar la situación”.
d) Reducción de tensión: Intento por sentirse mejor y relajar la tensión, por ejemplo
“Intento sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o tomando drogas”.
e) Ignorar el problema: Refleja un esfuerzo consciente por negar el problema o
desatenderse de él, por ejemplo “Saco el problema de mi mente”.
f) Auto inculparse: Incluye conductas que indican que el sujeto se ve como
responsable de los problemas o preocupaciones que tiene, por ejemplo “Me considero
culpable de los problemas que me afectan”.
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g) Reservarlo para sí: Refleja que el sujeto huye de los demás y no desea que conozcan
sus problemas, por ejemplo “guardar mis sentimientos para mí solo”. Se considera
que esta estrategia desarrolla a profundidad las clasificaciones mencionadas
anteriormente por los autores y que va acorde para el desarrollo de la investigación.

2.4

La adolescencia
Definición según la OMS (2016) “La adolescencia es el periodo de la vida en el

cual el individuo adquiere la capacidad de reproducirse, transita de los patrones
psicológicos de la niñez a la adultez y consolida su independencia económica”.
Según Azor Lafarda (2017) la adolescencia es una etapa vital de búsqueda de
identidad. Se puede considerar un puente entre la niñez y la adultez que implica cambios
a nivel fisiológico, emocional, social, cognitivo y conductual. En esta etapa los
adolescentes buscan su autonomía e intentan llegar a una mayor independencia, y esto a
veces puede provocar conflictos en la dinámica familiar.

2.4.1

Etapas de la adolescencia
Para autores como Aberastury (2002) y Blos (1986), la adolescencia se divide en

tres etapas:
A) Adolescencia temprana: abarca las edades de los 10 a 13 años, en esta etapa es
donde se pierde el interés por los padres, buscan relacionarse con compañeros del
mismo sexo, se pone a prueba la autoridad y se cela la intimidad, se desarrollan
las capacidades cognitivas, les domina de la fantasía, la inestabilidad emocional y
la falta de control de impulsos; en la búsqueda de su independencia está el deseo
de iniciar sus propios juicios y tomar decisiones acerca de ellos regulando su
propia conducta. El adolescente ya ha internalizado los valores que le han
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inculcado sus padres, los estándares de conducta y lo que desea es que se le deje
tomar sus propias conductas.
B) Adolescencia media: abarca las edades entre los 14 a 16 años. Se intensifican los
conflictos con los padres, la relación con los compañeros y la experimentación
sexual; se conforman sentimientos de invulnerabilidad y conductas omnipotentes,
es el periodo más turbulento, es la guerra total. Es aquí cuando no sabe definir, en
su deseo de autonomía, si se arregla o vive desarreglado, se inicia la etapa de
independencia pero continúa con la dependencia infantil, no sabe si debe iniciar
su vida sexual o debe abstenerse, si empieza a comer o más bien inicia las dietas.
Puede presentar una etapa de extrema pereza, de aislamiento, de rudeza o puede
iniciar el contacto con las drogas. Todos los valores culturales son analizados,
criticados y aun reevaluados hasta grados de ser intolerables para los adultos.
C) Adolescencia tardía: abarca las edades entre los 17 a 20 años. El adolescente
llega a sentirse más próximo a sus padres y a sus valores, da prioridad a las
relaciones íntimas, desarrolla su propio sistema de valores e identidad personal y
social que le permite intimar. Es el periodo en donde se establece la identidad
personal con relaciones íntimas y una función en la sociedad. La adolescencia
tardía ve la vida de una forma más socio céntrico, característica de adultez. El
adolescente tardío puede ser altruista, los conflictos con la familia y la sociedad
pueden centrarse en conceptos morales más que en consideraciones egocéntricas.
(Zavala 2001, p.70), son muy receptivos a la cultura que los rodea y a las
conductas de los modelos que observan en casa, en la escuela y en los medios de
comunicación. En esta etapa ya se manifiesta la independencia total con grados de
responsabilidad personal y empieza a hacer parte de la comunidad a la cual
pertenece. Aquí juega papel la Interdependencia.
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2.4.2

Problemática socio familiar en adolescentes
Una de las problemáticas que presenta el adolescente según Azor Lafarda (2017)

es que los padres tienden a exigir a sus hijos que actúen con más responsabilidad, pero
sin embargo no dejan que sus hijos tomen sus propias decisiones. Es importante que los
padres sean conscientes de que ser responsable no se aprende con la edad, se aprende
sufriendo las consecuencias de haber tomado decisiones ante las situaciones que generan
dificultades. En la niñez, es frecuente, que la mentira esté incluida dentro de un juego y
no haya intencionalidad de ocultar, sin embargo en la adolescencia la mentira se utiliza
con intención de ocultar algo de una manera consciente.
A. La mentira en la adolescencia: El adolescente encuentra en la mentira la salida más
sencilla para salir del conflicto. Es importante no ver la maldad en ello sino una falta
de habilidades y capacidad para afrontar situaciones de su joven e inexperta vida. El
objetivo es que el adolescente comprenda que la mentira puede funcionarle a corto
plazo para salir del mal trago, pero que a largo plazo desencadena más problemas como
la pérdida de confianza y de credibilidad de su entorno.
Hay diferentes causas por las que un adolescente puede recurrir a la mentira:
-

Miedo: el adolescente usa la mentira para evitar una consecuencia negativa como

por ejemplo una discusión con sus padres o un castigo.
-

Baja autoestima: algunos adolescentes mienten para sentirse más seguros y

aparentar delante de otros.
-

Aprendizaje por imitación: en este caso, el uso de la mentira es frecuente en el

entorno del joven y ha aprendido a utilizarla como una herramienta útil ante el
conflicto.
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-

Déficit de habilidades de afrontamiento: el adolescente no ha desarrollado aún

habilidades adecuadas para afrontar el problema.
-

Escasa comunicación con los padres: lo que conlleva que el adolescente no se

sienta comprendido ni valorado por sus padres.
-

Educación muy exigente: los hijos que tienen padres muy exigentes y

perfeccionistas, pueden tener la sensación de nunca cumplir las expectativas de sus
padres y utilizan la mentira para no defraudarles.
-

Llamada de atención: en ocasiones el adolescente miente para captar la atención

de los demás. Cuando se trata de mentiras muy exageradas, con mucha fantasía, son
fáciles de identificar y acaban etiquetando a la persona de mentiroso o fantasma,
perdiendo la confianza del grupo.
La aparición de conflictos en la adolescencia, favorece a que los adolescentes
puedan ver en la mentira una estrategia a la cual recurrir para afrontar los problemas. Los
adolescentes, jóvenes de ambos géneros son muchas veces actores y receptores de
conductas como violencia interpersonal o intergrupal que se pueden dar en cualquier
contexto interactivo en el que intervengan los seres humanos, como individuos o como
grupos. Así, los ámbitos familiar, escolar, laboral, lúdico, deportivo o institucional y a la
vez habitar en zonas de alta incidencia de violencia juvenil, violencia familiar,
alcoholismo y tabaco, son marcos psicosociales en los que pueden surgir estas conductas
antisociales. Estos adolescentes son más propensos a cometer infracciones o delitos,
participación en grupos de riesgo.
B. Bullying: Las personas recurrimos en numerosas ocasiones a la violencia y a la
agresión para dominar a otros semejantes o para tratar de gestionar nuestros conflictos.
Pero es común en nuestro marco cultural entender que las conductas violentas y
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agresivas no forman parte de una estrategia adecuada para la convivencia ni para la
buena gestión de los conflictos interpersonales o intergrupales.
C. Cutting: Es el acto de “cortarse” la piel en diversos lugares que pueden ser muñecas,
brazos , piernas o cualquier otro lugar del cuerpo y esta acción pude ser desde cortes
leves que no logre un sangrado hasta otros más severos y profundos que requieran
una intervención médica en donde se practique una cirugía.
D. Drogadicción: La OMS, “Organización Mundial de la Salud”, define a la
drogadicción como el consumo repetido de una droga que lleva a un estado de
intoxicación periódica o crónica, respecto del término droga propone utilizarlo para
referirse a: “cualquier sustancia que introducida en el organismo es capaz de
modificar una o varias de sus funciones”
E. Tabaco: El tabaco es la primera causa de muerte evitable en los países occidentales
por lo que se constituye uno de nuestros principales problemas de Salud pública. El
tabaquismo es además un hábito que a menudo se adquiere en la adolescencia y se
considera también un riesgo para el consumo de Marihuana y otras drogas.
F. Embarazo precoz: El embarazo en las adolescentes trae la aparición de otros
problemas debido a que generalmente son madres solteras, de hogares disfuncionales
sin apoyo social ni económico; esta condición afecta a las adolescentes porque la
mayoría ven limitados sus proyectos de vida, ya que generalmente se ven obligadas a
abandonar sus estudios, hecho que lleva a menor preparación para competir
laboralmente y por ende, disminución en los ingresos económicos lo que afecta su
calidad de vida y la del hijo por nacer. El embarazo tiene un impacto psicológico,
social y cultural en cualquier edad, pero este es mayor en las adolescentes, inclusive
se habla del “síndrome de las embarazadas adolescentes” que comprende fracaso en
los siguientes aspectos: adquisición de independencia, logro de la propia identidad,
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continuación de sus estudios, preparación para la vida adulta, constitución de una
familia estable y manutención de sí misma.

2.4.3

Clima familiar en adolescentes
Los padres constituyen el factor fundamental en el desarrollo de la persona, es por

ello que, Moos (1974) define al grupo familiar como la unidad social de seres humanos
de diferentes edades, interrelacionados biológica y psicológicamente, que tiene una
influencia ambiental recíproca y posee un profundo impacto sobre el adolescente,
particularmente en su salud física y psicológica. En la etapa del adolescente la familia se
va a enfrentar a diversos cambios. (Aurea & Morales 2014, p.21). Los adolescentes deben
optar nuevos roles que les permitan hacerse responsables y asumir responsabilidades para
estar preparados hacia una futura autonomía personal como adulto.
2.4.4

Afrontamiento en Adolescentes
La adolescencia es una etapa que presenta diversas situaciones que podrían

convertirse en fuentes de problema, tales como la búsqueda de identidad o la elección de
futuro vocacional u otros aspectos. Según la literatura revisada en diferentes países
inclusive en Perú los adolescentes reportaron similares fuentes de estrés, tales como
problemas vinculados a la escuela; déficit en habilidades sociales; incertidumbre respecto
al futuro como el desempleo, percepción de falta de éxito; dificultades familiares,
alcoholismo, agresiones físicas, enfermedades, crisis económica, divorcio, falta de
comunicación con los padres y entendimiento del rol de los padres; presión social,
problemas de comunicación, deseo de ser aprobado y miedo al rechazo de los pares;
problemas relacionados al uso del tiempo libre; problemas en las relaciones amorosas, y
por último los problemas en relación a sí mismo.
En 1997 Frydenberg y Lewis señalaron que la adolescencia es una fase del
desarrollo en el que se producen retos y obstáculos de especial importancia. En primer
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lugar, en la adolescencia, es necesario el logro del desarrollo de la propia identidad y
conseguir la independencia de la familia, manteniendo, al mismo tiempo, la conexión y
pertenencia al grupo de pares. En segundo lugar, los autores mencionados señalan que se
produce una transición de la infancia a la edad adulta, caracterizada por cambios
fisiológicos y un desarrollo cognitivo importante (Canessa 2002, p.194).
El individuo en ese momento se ve exigido a cumplir ciertos papeles sociales en
relación a sus compañeros y a los miembros del otro sexo, al mismo tiempo, a conseguir
buenos resultados escolares y a tomar decisiones sobre su carrera profesional. Cada uno
de estos pasos del desarrollo requiere de una capacidad de afrontamiento, es decir,
estrategias conductuales y cognitivas para lograr una adaptación y una transición
efectivas, como ya se señaló anteriormente.
Señalan también que cada vez más los adolescentes que tienen preocupaciones, se
sienten como abrumadoras o incapacitantes y hasta en algunos casos pueden llegar a
conducirlos a la depresión profunda o el suicidio. Los cambios emocionales y sociales de
esta etapa influyen en la sociedad y a su vez, el joven también es influido por ella, por lo
cual, la forma en que los adolescentes afrontan sus problemas tienen una importancia para
el bienestar individual e importancia social. Los autores señalados proponen ayudar a que
los adolescentes sean más conscientes de sus estrategias, para que puedan, a partir de allí,
reflexionar sobre ellas, y, eventualmente, las puedan modificar para llegar a ser adultos
más sanos. (Solís et al 2006, p.38)
Esta reflexión es fundamental, ya que la forma en que los adolescentes afrontan sus
problemas puede establecer patrones de conducta para su vida futura, trayendo graves
consecuencias individuales y sociales. Para las investigadoras, en el adolescente las
estrategias de afrontamiento parecen ser el resultado de los aprendizajes realizados en
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experiencias previas, que constituyen un estilo de afrontamiento particular, y determina
las estrategias situacionales.

2.5

Rol del Trabajador Social en el programa “Jóvenes líderes hacia un futuro
mejor” del Ministerio Público (2017)
El Trabajador Social es el profesional de la conducta humana en la comunidad

escolar - adolescente

que se especializa en fortalecer y fomentar al máximo el

funcionamiento social de los jóvenes integrantes del programa, también se encarga de:

-

Elaborar el estudio, diagnóstico y Plan de tratamiento social de la población a su
cargo, viendo al integrante del programa desde una concepción integral, trabajando
sus capacidades y potencialidades orientadas a la rehabilitación, reeducación y
reincorporación a la sociedad.

-

Efectuar la visita domiciliaria al ingreso del integrante del programa, lo que permitirá
realizar el diagnóstico de su medio socio-familiar, conocer la dinámica de la familia
y elaborar un registro de las redes sociales de la comunidad las que constituirán un
soporte para su reinserción social. Las mismas que se ejecutarán de acuerdo a la
partida presupuestal asignada por comisión de servicio.

-

Reforzar el mantenimiento y coadyuvar a la restitución y fortalecimiento del vínculo
familiar del interno, a través de métodos de intervención individual, grupal y/o
familiar.

-

Brindar tratamiento social a la multi problemática familiar.

-

Desarrolla programas con los integrantes del programa y sus familiares dirigidos a
potenciar sus capacidades asertivas en el manejo socio-familiar.
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-

Realizar consejería personalizada al interno buscando la reflexión sobre las actitudes
negativas y asuma una posición responsable para la integración a su medio sociofamiliar.

-

Coordinar permanentemente con los servicios asistenciales de tratamiento, a fin de
brindar un tratamiento integral y especializado al binomio integrante del programafamilia.

-

Orientar a los integrantes del programa y su familia; brindando información sobre el
régimen de vida en el programa de jóvenes líderes y sobre la labor de los servicios
asistenciales de tratamiento; con la finalidad de lograr que la familia participe y
motive al integrante del programa descubrir y potenciar sus capacidades.

-

Diseñar, organizar, ejecutar y evaluar programas de tratamiento social de acuerdo a
cada problemática.

-

Incrementar las terapias familiares que nos permitan tener una visión integral de la
problemática familiar orientadas a la solución de la misma con la participación de sus
miembros.

-

Realizar labor educativa de carácter promocional, preventivo, normativo y asistencial.

-

Desarrollar programas con los integrantes del programa donde se propicie el
desarrollo de una cultura de paz y actitudes positivas en el integrante del programa,
enmarcada en los principios de los Derechos Humanos.

-

Efectuar visitas domiciliarias periódicas a los familiares de los integrantes de la
programación el propósito de evaluar la aplicación de los programas familiares, la que
permitirá registrar hechos y situaciones que prevalecen en el funcionamiento familiar,
brindando el apoyo y las orientaciones correspondientes.

-

Realizar gestiones, coordinaciones y visitas de ONGs, congregaciones religiosas e
instituciones públicas y privadas; para canalizar adecuadamente su comportamiento.
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-

Emitir informes sociales para la fiscalía de familia y otros que requiera la autoridad
competente, dentro del plazo establecido por ley, fundamentando su apreciación en
forma clara, precisa y concluyente.

-

Emitir informes estadísticos y narrativos mensuales, señalando limitaciones, logros y
sugerencias.

-

Realizar tratamientos integrales e interdisciplinarios de readaptación social.

-

Realizar terapia familiar y social que contribuyan a la readaptación social de las
relaciones familiares.
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3 CAPÍTULO III

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

Después de recolectar la información a través de instrumentos como la ficha
socioeconómica, el test del clima social familiar y el inventario de Afrontamiento
conformado por un total de ciento ochenta y seis (186) ítems, donde 16 fueron destinadas
a la ficha socioeconómica, la que tiene como finalidad valorar los datos generales de los
adolescentes; 90 ítems evalúan el clima social familiar de los adolescentes y se califica
según escala Likert y 80 ítems del inventario de afrontamiento que también es calificado
según escala Likert; se procedió a la interpretación y análisis de cada uno de los
instrumentos, considerando los de mayor relevancia para la investigación y para dar
cumplimiento al desarrollo de los objetivos diseñados por las investigadoras.
Al respecto, Balestrini (2003: 73), señala que “se debe considerar que los datos
tienen su significado únicamente en función de las interpretaciones que les da el
investigador, ya que de nada servirá abundante información si no se somete a un
adecuado tratamiento analítico”. Por lo tanto, se procedió a representar de manera
general, en forma gráfica y computarizada, el análisis porcentual de los resultados
obtenidos; para ello se emplearon gráficos de barras y la técnica que se utilizó, se basó
en el cálculo porcentual.
En lo que respecta a los procedimientos matemáticos, se utilizó una distribución
de frecuencias, ya que la misma representa un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus
respectivas categorías. Posteriormente, se tabularon los resultados de acuerdo a las
frecuencias.
A continuación se muestran los resultados y la verificación de la Hipotesis:
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3.1.

Resultados de la investigación
Tabla 1
Edad y sexo de los adolescentes

Femenino

Masculino

Total

F

%

F

%

F

%

10 a 13 años

4

4.8%

13

15.7%

17

20.5%

14 – 16 años

4

4.8%

50

60.2%

54

65.1%

17 a 20 años

1

1.2%

11

13.3%

12

14.5%

Total

9

10.8%

74

89.2%

83

100.0%

Edad y sexo

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.

Gráfico 1
Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,

MEDIA 14-16

TARDÍA 17- 20

TEMPRANA 10-13
60.2%

13.3%
4.8%

1.2%
FEMENINO

15.7%

4.8%
MASCULINO

hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Interpretación:
El gráfico Nº 1 representa la edad y sexo de los adolescentes participantes del
programa “Jóvenes Lideres hacia un futuro mejor” donde el 89.2% representa el sexo
masculino de los cuales el 60.2% se encuentran atravesando la etapa adolescencia media,
el 15.7% atraviesa la adolescencia tardía y el 13.3% atraviesa la adolescencia temprana.
El 10.8% del total adolescentes participantes son de sexo femenino, de los cuales el 4.8%
de estos atraviesa la adolescencia media, el otro 4.8% atraviesa la adolescencia temprana
y solamente el 1.2% de estos adolescentes de sexo femenino atraviesa la adolescencia
tardía.
Según Aberastury (2002) y Blos (1986) la adolescencia se divide en tres etapas:
adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia tardía.
El 65% de los adolescentes participantes, entre hombres y mujeres, atraviesa la
etapa de la adolescencia media con edades entre 14 y 16 años en esta etapa se intensifican
más los conflictos con los padres, el adolescente inicia su independencia y es más
propenso a los vicios, pero continua con la dependencia infantil, es por ello que presentan
mayores problemáticas con su entorno familiar, alejándose de la familia y a la vez
llamando la atención de los padres.
El 20.5% del total son adolescentes que atraviesan la adolescencia temprana y
tienen entre 10 a 13 años de edad, en esta etapa los adolescentes pierden el interés por los
padres y se allegan más a los amigos del mismo sexo, son inestables emocionalmente e
impulsivos, desean tomar sus propias decisiones y ser independientes, en esta etapa el
adolescente ya internalizo los estándares de conducta de sus padres y toman decisiones
de acuerdo a estos.
El 14.5% atraviesa la adolescencia tardía, con edades entre 17 a 20 años, en esta
etapa los adolescentes se sienten proximidad a sus padres y a sus valores, se establece la
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identidad personal y las relaciones íntimas, esta etapa se caracteriza por que ya se
manifiesta una independencia total con grados de responsabilidad personal.
Se puede observar que el sexo masculino es el más predominante en los
adolescentes participantes del programa “Jóvenes líderes hacia un futuro mejor” ya que
estos son más vulnerables en ser partícipes de actividades ilícitas. El programa está
enfocado en la prevención del delito, por tal motivo se considera la mayor participación
de adolescentes del sexo masculino y que atraviesan la etapa de la adolescencia media,
ya que tienen mayores dificultades en su entorno familiar.
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Tabla 2
Grado que cursan los adolescentes
N° de estudiantes
Grado
F

%

Primero

12

14.5

Segundo

12

14.5

Tercero

24

28.9

Cuarto

9

10.8

Quinto

26

31.3

83

100

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.

Gráfico 2
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31.3%

28.9%

14.5%
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Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Interpretación:
El gráfico 2 representa el grado que cursan los adolescentes participantes del
programa “Jóvenes líderes hacia un futuro mejor” donde el 31.3% de los adolescentes
cursan el quinto año del nivel secundario, el 28.9% cursan el tercer año del nivel
secundario, el 14.5% cursa el segundo año de secundaria, el 14.5% cursa el primer año
año de secundaria y solo el 10.8% cursa el cuarto año de secundaria.
El programa jóvenes líderes busca trabajar con adolescentes que se encuentren en
el nivel secundario con antecedentes de acciones ilícitas y problemas de conducta, pero
cabe resaltar que no todos los adolescentes que participan han cometido actos ilícitos, el
programa invita a todos los estudiantes del nivel secundario

y jóvenes de zonas

vulnerables a participar para no herir sus susceptibilidades de los adolescentes que
participan por actos ilícitos, ya que los adolescentes apoyaran en la prevención del delito
formándose como futuros jóvenes líderes, es por eso que se puede observar un mayor
porcentaje en los adolescentes que están cursando el último año de secundaria ya que se
encuentran en una etapa de la adolescencia que los vuelve vulnerables a cometer actos
ilícitos.
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Tabla 3
Tipo de familia de los adolescentes
N° DE FAMILIAS
Tipo de familia
F

%

Extensa

9

10.8

Monoparental

11

13.3

Nuclear

54

65.1

Reconstruida

9

10.8

Total

83

100

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.

Gráfico 3

EXTENSA

MONOPARENTAL

NUCLEAR

RECONSTRUIDA

65.1%

10.8%

13.3%

10.8%

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Interpretación:
El gráfico 3 representa al tipo de familia de los adolescentes participantes del
programa “Jóvenes líderes hacia un futuro mejor” donde el 65.1% de los adolescentes
tiene una familia nuclear constituida por el padre, la madre y hermanos; el 13.3% de los
adolescentes tiene una familia monoparental constituida por solo la mamá o el papá; el
10.8% de los adolescentes tiene una familia extensa conformada por padres, abuelos, tíos
y primos y el otro 10.8% tiene una familia reconstruida donde solo uno de los progenitores
es biológico y el otro es de un nuevo compromiso del padre o madre, aquí también pueden
existir hermanastros o hermanastras.
Es muy importante conocer el tipo de familia de los adolescentes, saber con
quienes vive ya que la familia es la célula de la sociedad, según Engels (2008) la familia
va a variar de acuerdo a las sociedad y las culturas donde no podemos referirnos a solo
una familia si no a las familias porque existen diferentes tipos que se van formando de
acuerdo a la situación en la que viven.
La familia es la base de la sociedad ya que cumple diferentes funciones como la
socialización, el cuidado, la protección, el afecto y la reproducción. Es por ello que sea el
tipo de familia que tenga el adolescente debe cumplir con estas funciones ya que la
influencia que ejerce la familia en los adolescentes es muy importante porque contribuirá
a desarrollo de la personalidad y capacidades de los adolescentes para que así se puedan
integrar a la sociedad de una manera correcta y responsable. Es por ello que el programa
también trabaja con los padres o apoderados de los adolescentes para poder darles a
conocer cuáles son sus funciones como familia y así poder tener mejores resultados.
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Tabla 4
Estado conyugal según Convivencia marital
Convivencia No viven juntos
marital
F
%

Si viven juntos
F

%

TOTAL
F

%

Estado conyugal
Casados

2

2.4

31

37.3

Convivientes

6

7.2

35

42.2

41

49.4

Solteros

8

9.6

0

0

8

9.6

Viudos

1

1.3

0

0

1

1.3

17

20.5

66

79.5

83

100

Total

33

39.7

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.

Gráfico 4
CASADOS

CONVIVIENTES

SOLTEROS

VIUDOS

42.2%

37.3%

7.2%
2.4%

9.6%
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NO

0.0%
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Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Interpretación:
El gráfico 4 representa el estado conyugal según convivencia marital de los padres
de los adolescentes participantes del programa “Jóvenes líderes hacia un futuro mejor”;
donde el 79.5% de los padres si viven juntos, de los cuales el 42.2% de padres son
convivientes conyugales y el 37.3% son casados. Encontramos un gran porcentaje de
padres que solamente conviven, según el psicoterapeuta Saravia, Manuel (2008) para las
parejas que conviven el matrimonio no es un sello de garantía hacia la felicidad, otros de
los factores es debido a que las parejas son individualistas, la autosuficiencia y tienen el
temor a perder la libertad, otro factor es el facilismo de coger las maletas y escapar de la
relación. Este problema está afectando cada vez más a nuestra sociedad empezando por
la destrucción del núcleo familiar con más hijos de padres separados.
Mientras que el 20.5% de los padres no viven juntos donde el 9.6% tienen un
estado civil de solteros; el 7.2% de los padres tienen un estado civil de convivientes; el
2.4% y el 1.3% de los padres que no viven juntos es porque han quedado viudos.
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Tabla 5
Con quien vive el adolescente
N° de alumnos
Vivencia del adolescente
F

%

Papa y mamá

55

66.3

Solo mamá

10

12

Otros

18

21.7

83

100

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.

Gráfico 5
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Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Interpretación:
El gráfico 5 representa la convivencia de los padres de los adolescentes
participantes del programa “Jóvenes Lideres hacia un futuro mejor” donde el 66.3% de
los adolescentes vive con su padre y su madre formando así una familia nuclear
constituida; el 21.7% de los adolescentes viven con otros familiares los cuales pueden
ser abuelos tíos o hermanos los cuales también tienen un papel el desarrollo de los
adolescentes ya que estos familiares son los más allegados y deben guiarlos para que
tengan una mejor adaptación a la sociedad, pero muchas veces los familiares no cumplen
estas funciones de la familia y solo están de acompañantes ya sea por el desconocimiento
que pueden tener de las funciones que tienen como familia.
Y solo el 12% de los adolescentes vive solo con la mamá formando así una familia
monoparental esto puede ser a que la madre haya quedado viuda o se encuentre separa
del padre, la madre tomara el rol del padre y madre para poder con las funciones y
necesidades que tiene como familia monoparental. Muchas veces por la escaza
instrucción de los padres no saben cómo guiar a los hijos de acuerdo a sus etapas, en el
cuadro N° 1 se observa que la mayoría de los adolescentes se encuentran en la etapa de
la adolescencia media donde tienen mayores conflictos, es por ello que el programa trata
de reforzar los valores que deben tener los adolescentes y también capacitar a los padres
de los adolescentes que participan del programa. Para que sea un trabajo en conjunto y
así poder obtener mejores resultados.
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Tabla 6
Grado de instrucción del tutor
Grado de
Instrucción
Primaria

F

%

12

14.5

Secundaria

63

75.9

Técnico

3

3.6

Universitario

5

6

Total

83

100

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.

Gráfico 6
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Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Interpretación:
El gráfico 6 representa el grado de instrucción del tutor de los adolescentes
participantes del programa “Jóvenes Lideres hacia un futuro mejor” donde el 75% de los
padres solo tiene un grado de instrucción de secundaria; el 14.5% de los padres solo ha
estudiado el nivel primario; el 6% de los padres tiene estudios universitarios y solo el
3,6% de los padres tiene un grado técnico de educación. Es muy importante conocer el
nivel de instrucción de los tutores o personas que son responsables de los adolescentes,
dentro de ellos puede ser el padre o la madre y en algunos casos algún familiar apoderado,
ya que ellos tendrán que guiar y orientar a los adolescentes en su desarrollo personal.
Según Ackerman (1969) la familia es la unidad del crecimiento y la realización
del fracaso, es también la unidad de la salud y la enfermedad, asegura la supervivencia y
plasma la humanidad esencial del hombre, allí donde fracasa la socialización, también
fracasa la calidad humana de sus miembros.
Es importante las relaciones familiares ya que algunas veces son inadecuadas y
esto es debido a que se desconocimiento de las funciones de la familia como brindar
afecto, cuando existe una falta de cultura, inteligencia y la pobreza hacen que las
relaciones familiares no sean las más adecuadas que debe tener un adolescente que es
vulnerable a poder inducirse en algún problema o vicio que se le presentara en su entorno.
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Tabla 7
Número de hermanos según Ingreso mensual familiar
Ingreso mensual

Menos de S/.

S/. 850.00 –

Más de

850.00

S/. 1000.00

S/.1000.00

Total

F

%

F

%

F

%

F

%

1 a 2 hermanos

14

16.9

12

14.5

21

25.3

47

56.7

3 a 4 hermanos

2

2.4

9

10.8

10

12

21

25.2

5 a 6 hermanos

4

4.8

2

2.4

3

3.6

9

10.8

7 a más hermanos

3

3.6

1

1.2

0

0

4

4.8

No tiene

0

0

1

1.2

1

1.2

2

2.4

27.7

25

30

35

42.2

83

100

Número de
hermanos

Total

23

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.

Gráfico 7
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Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Interpretación:
El gráfico 7 representa el número de hijos según el ingreso mensual de las familias
de los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Lideres hacia un futuro mejor”
donde el 42.1% de las familias gana entre S/.800 a S/.1000 soles mensuales, de los cuales
el 25.3% de las familias tienen de 1 a 2 hijos, formando una familia de 3 a 4 integrantes,
el 12% de las familias tienen entre 3 a 4 hijos formando una familia de 5 a 6 integrantes,
el 3,6% de las familias tienen entre 5 a 6 hijos conformando una familia de 7 a 8
integrantes y solo el 1.2% de las familias tiene un solo hijo.
El 30.1% de las familias de los adolescentes gana más de 1000 soles mensuales,
el 14.5% de las familias solo tiene de 1 a 2 hijos, el 10.8% tiene entre 3 a 4 hijos, el 2,4%
de las familias tiene 5 a 6 hijos, el 1.2% de las familias tiene más 7 hijos y el otro 1.2%
no tiene más hijos que el adolescente participante del programa.
Solo 27.7% gana menos de S/. 850 soles, dentro de este porcentaje se encontró
que el 16.9% de familias tiene de 1 a 2 hijos, EL 4.8% tienen de 5 a 6 hijos, el 3.6% de
las familias tienen de 7 a más hijos y el 2.4% solo tiene de 3 a 4 hijos.
Según el INEI (2015) la canasta básica por persona debe de ser de un consumo de
303 soles al mes para dejar de ser pobres, pero al observar los resultados de la
investigación de los adolescentes que participan del programa, se aprecia que las familias
que ganan menos de S/.1000 soles se encuentran en pobreza ya que sus ganancias no
cubren la canasta básica familiar de consumo sin contar los servicios básicos que deben
de cubrir. Las familias que ganan más de 1000 soles tienen una mejor oportunidad de salir
de la pobreza ya que cubren el costo de la canasta básica familiar.
Muchas veces los escasos recursos económicos vulneran a los adolescentes, por
querer conseguir dinero, como se mostró en el grafico1 la mayoría se encuentra en una
etapa crítica de la adolescencia en la cual si no existe una buena formación en valores y
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buenas relaciones familiares, los adolescentes pueden ser vulnerables a dejarse
influenciar negativamente y ser propensos a cometer actos ilícitos.
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Tabla 8
Tenencia de vivienda según número de ambientes
N° de ambientes

1 ambiente

2 ambientes

3 ambientes

Total

Tenencia
de vivienda

F

%

F

%

F

%

F

%

Alquilada

3

3.6

5

6

0

0

8

3.6

Cedida

1

1.2

4

4.8

0

0

5

6

Guardianía

0

0

1

1.2

0

0

1

1.2

Propia

17

20.5

50

60.2

2

2.4

63

83.1

21

25.3

60

72.3

2

2.4

83

100

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.

Gráfico 8
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Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Interpretación:
El gráfico 8 representa la tenencia de vivienda según el número de ambientes de
los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Lideres hacia un futuro mejor”
donde el 72.2% de las familias solo tiene dos ambientes, de los cuales el 60.2% tiene una
vivienda propia, el 6% es vivienda alquilada, el 4.8% de las familias tiene una vivienda
cedida y el 1.2% tiene una vivienda de guardianía.
El 25.3% de las familias tienen un solo ambiente, de los cuales el 3.6% de las
familias su vivienda es alquilada, el 1.2% de las familias tiene una vivienda cedida, y el
2.4% de las familias tiene una vivienda propia con más de 3 ambientes. Se puede observar
que la mayoría de familias viven en hacinamiento, ya que no tienen los ambientes
necesarios para dormitorios por integrantes de familia, donde los padres deberían tener
una habitación separada, los hijos otra habitación, también debe haber un ambiente para
la cocina y el baño. Como ambientes básicos para la familia, es importante saber que esto
no aporta al desarrollo de los adolescentes ya que necesitan empezar a independizarse y
ser responsables es así que los integrantes de la familia necesitan su privacidad. Con estos
resultados podemos observar que la mayoría de familias son de escasos recursos
económicos y se encuentran en pobreza.
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Tabla 9
Servicios básicos según proveedor económico

Madre

Servicios
básicos

Padre

Padre y

Otros

Total

madre
proveedor
económico

F

%

F

%

Agua

0

0

0

0

Luz

0

0

0

0

3

3.6

Luz y agua

0

0

2

2.4

5

Luz, agua y

11

13.3

12

14.5

11

13.3

14

16.9

F

%

%

F

%

0

1

1.2

0

0

3

3.6

6

1

1.2

8

9.6

35

42.2

13

15.7

71

85.5

44

53

14

16.9

83

100

1

1.2

F
0

desagüe
Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.

Gráfico 9
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Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Interpretación:
El gráfico 9 representa los servicios básicos según el proveedor económico de la
familia de los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Lideres hacia un futuro
mejor” donde el 85.5% de las familias cuentan con los servicios básicos de agua, luz y
desagüe, de los cuales el 42.2% de los proveedores son el padre y la madre, el 15.7% de
los proveedores económicos son otros familiares como los hermanos o tíos, el 14.5% hace
referencia a que solo el padre es el que provee económicamente a la familia, y el 13.3%
representa a la madre como proveedora económica.
El 9.6% de las familias cuenta solo con servicio de agua y luz de los cuales el 6%
representa al padre y la madre, el 2.4% representa al padre como proveedor económico y
solo el 1.2% representa a otros familiares como proveedores económicos de la familia. El
3.6% de las familias solo tienen luz siendo el proveedores económicos el padre y la madre.
El 1.2% de las familias solo tienen agua siendo los proveedores económicos el padre y la
madre.
Se puede observar según los resultados, que existen otros proveedores económicos
debido a que hay un porcentaje de adolescentes que viven con otros familiares como se
muestra en el grafico 5. También se hace referencia donde los participantes del programa
fueron de dos instituciones diferentes y pertenecientes a los distritos de Paucarpata y
Socabaya, los que son de zonas urbanas vulnerables. La mayoría de las familias cuentan
con todos los servicios y el otro porcentaje menor aun no tienen los servicios básicos
completo lo cual puede ocasionarles enfermedades estomacales más aun teniendo en
cuenta el grafico 8 donde se apreció que existe hacinamiento en la mayoría de familias de
los adolescentes.
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Tabla 10
Horas de trabajo de la madre y del padre
Horas de trabajo de la

Horas Madre

Horas del padre

madre
F

%

F

%

0 a 4 horas

11

13.3

1

1.2

5 a 8 horas

32

38.6

26

31.3

9 a 12 horas

16

19.3

27

32.5

12 horas a mas

9

10.8

21

25.3

No trabaja

15

18.1

8

9.6

83

100

Horas
de trabajo del padre

Total

83

100

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.

Gráfico 10
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Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Interpretación:
El gráfico 10 representa las horas de trabajo de la madre y el padre de los
adolescentes participantes del programa “Jóvenes Lideres hacia un futuro mejor” donde
el 38.6% de las madres trabajan entre 5 a 8 horas diarias, el 19.3% de 9 a 12 horas, el
18.1% no trabaja, 13.3% trabaja de 0 a 4 horas y el 10.8% trabaja más de 12 horas. Se
observa que dentro de los porcentajes de los proveedores económicos hay un porcentaje
de madres que trabajan, la mayoría de ellas muchas veces dejan de lado a sus hijos
justamente por la escasa económica con la que cuentan para poder solventar o aportar en
los ingresos económicos de la familia, solo un menor porcentaje de madres no trabajan.
El 32.5% de los padres trabajan entre 9 a 12 horas diarias, el 31.3% de los padres
trabajan entre 5 a 8 horas, el 25.3% trabajan más de 12 horas, el 9.6% de los padres no
trabaja o no se hace responsable económicamente del adolescente, y solo el 1.2% de los
padres trabaja de 0 a 4 horas. El mayor porcentaje de los padres trabaja entre 5 horas a 12
horas a más lo cual no les permite compartir más tiempo con la familia.
Según Ackerman (1969) la familia es responsable del cuidado y protección de sus
miembros, la familia es responsable de satisfacer las necesidades esenciales para su
subsistencia y su bienestar.
Esto desfavorece a las relaciones familiares y el clima familiar que se debería
generar en cada familia. Los padres muchas veces llegan exhaustos de sus trabajos, de
mal humor o estresados, es ahí donde los conflictos surgen en la familia más aun cuando
no cuentan con los recursos suficientes para poder mantener a su familia como se muestra
en el grafico 7 donde el ingreso promedio de las familias es menos de 1000 soles
mensuales. Los conflictos familiares que pueden observar los adolescentes repercuten en
la formación de su identidad ya que se encuentran en la adolescencia donde forman su
personalidad. Los padres al permanecer mucho tiempo fuera de casa por sus horarios de
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trabajo descuidan a sus hijos, siendo fundamental el tiempo de compartir de padres e
hijos.
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Tabla 11
Problemática Socio - Familiar del adolescente
N° de alumnos

Problemática sociofamiliar

F

%

Alcoholismo

4

4.8

Violencia familiar

2

2.4

Otros

7

8.4

Ninguno

70

84.3

83

100

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.

Gráfico 11
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Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Interpretación:
El gráfico 11 distribuye a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes
líderes hacia un futuro mejor” según su problemática socio-familiar; se aprecia que el
84.6% de los adolescentes refiere no tener ningún tipo de problemática familiar; el 8.4%
de los adolescentes refiere que presenta otro tipo de problemática familiar como
drogadicción y delincuencia; el 4.8% de los adolescentes refiere la existencia de
alcoholismo en su familia y solamente el 2.4% de adolescentes refiere que presenta
violencia familiar.
Sin embargo los adolescentes al responder ésta pregunta no fueron del todo
sinceros por vergüenza, ya que en el gráfico 14 al realizar el test de Clima Social Familiar
se apreciaran los resultados que si reflejan su realidad, según Azor Lafarda (2017) El
adolescente encuentra en la mentira la salida más sencilla para salir del conflicto. Es
importante no ver la maldad en ello sino una falta de habilidades y capacidad para afrontar
situaciones de su joven e inexperta vida. El objetivo es que el adolescente comprenda que
la mentira puede funcionarle a corto plazo para salir del mal trago, pero que a largo plazo
desencadena más problemas.
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Tabla 12
Problemática Socio - Escolar de los adolescentes
N° de estudiantes

Problemática SocioEscolar

F

%

Alcoholismo

12

14.5

Bullying

41

49.4

Cutting

10

12

Ninguno

9

10.8

Otros

11

13.3

83

100

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.

Gráfico 12
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Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Interpretación:
En el gráfico 12 se observa que los adolescentes participantes del programa
“jóvenes líderes hacia un futuro mejor” presencian diversas problemáticas socio-escolar,
muchas veces estos adolescentes son actores y receptores de conductas violentas ya sea
interpersonal o intergrupal.
Para los autores como Gómez. & all (2007), los adolescentes de ambos géneros
son muchas veces actores y receptores de conductas violentas interpersonal e
intergrupales que se puede dar en cualquier contexto que intervengan los seres humanos,
como en el ámbito familiar, escolar y social o el habitar en zonas de alta incidencia de
violencia juvenil, violencia familiar, alcoholismo, bullying y de más problemáticas, son
marcos psicosociales en los que pueden surgir estas conductas antisociales.
Según la investigación, el Bullying es el problema escolar más representativo con
un 49.4%, estos adolescentes han presenciado, han sido víctima o agresores de bullying.
Un 14.5% de los estudiantes presencian la problemática del alcoholismo, muchos de los
adolescentes ya que se encuentran en una etapa donde tienen deseos experimentar nuevas
sensaciones se dejan influenciar por su grupo de amistades y copian sus acciones, cuando
los adolescentes tienen diversos problemas ya sean en su entorno familiar o social pueden
estar en riesgo de caer en el alcoholismo.
El 13.3% de adolescentes presencia otros tipos de problemáticas escolares como
drogadicción, tabaco y embarazo.
El 12% de los adolescentes observa el problema de cutting en su entorno socioescolar, este acto de cortarse la piel en diferentes partes de su cuerpo es una conducta auto
lesiva o auto destructiva, como una forma de afrontar algunas emociones o también por
sentirse presionado. Y el 10.8% de los adolescentes no observa ningún tipo de
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problemática en su entorno escolar, esto debido a que no prestan atención a su alrededor
y no les interesa darse cuenta de las problemáticas que suscitan en su entorno escolar.
El adolescente al encontrarse en un ambiente socio-familiar donde no hubo una
buena base de valores morales, va a generar conductas antisociales y estarán más
propensos a cometer infracciones o delitos.
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Tabla 13
Problemática Social que observan los adolescentes fuera de su entorno escolar
y familiar
N° de estudiantes
Problemática Social
F

%

Alcoholismo

32

38.6

Pandillaje

24

28.9

Ninguno

12

14.5

Otros

15

18.1

Total

83

100

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.

Gráfico 13
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Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Interpretación:
El grafico 13 representa a los adolescentes participantes del programa “jóvenes
líderes hacia un futuro mejor” según la problemática social que observan fuera del ámbito
familiar y escolar fuera de su institución educativa. Los adolescentes presencian diversas
problemáticas en su entorno social, son actores y receptores de las conductas violentas ya
sea interpersonal e intergrupal; según la investigación se ha encontrado que el mayor
porcentaje de la problemática social percibida por los adolescentes participantes del
programa es el alcoholismo con un 38.6% de representación, los adolescentes se
encuentran en una etapa de querer experimentar nuevas sensaciones y tener nuevas
experiencias, a la vez se dejan influenciar por amistades y el ambiente en el que se
encuentran, muchas veces copian acciones como el alcoholismo que es común en jóvenes
de su entorno social. Seguidamente se puede observar un porcentaje de 28.9% de
adolescentes que encuentra fuera de su institución educativa la problemática del
pandillaje, estos adolescentes están inmersos en zonas alejadas de la ciudad, por lo tanto
son propensos a fortalecer vínculos amicales con personas de escasos valores morales,
formando pandillas y barras bravas. El 18.1% de los adolescentes refiere que presencian
otras problemáticas sociales como la drogadicción, tabaquismo, embarazos adolescentes
y bullying.
Y solamente el 14.5% de los adolescentes refiere no apreciar ningún tipo de
problemática social en su entorno o en su comunidad.
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Tabla 14
Nivel de clima familiar de los adolescentes

Nivel del clima social familiar

F

%

Alto

0

0

Medio

45

54.2

bajo

38

45.8

Total

83

100

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.

Gráfico 14
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Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Interpretación:
El grafico N°14 distribuye a los adolescentes participantes del programa “jóvenes
líderes hacia un futuro mejor” según el nivel de clima familiar.
Según Moos (1993), el clima familiar es un aspecto importante en la formación
del adolescente, la suma de aportaciones de cada miembro de la familia tiene un papel
decisivo en el desarrollo de diferentes capacidades del adolescente como establecer
relaciones independientes y resolver conflictos adecuadamente. El clima familiar cuenta
con tres dimensiones: relaciones familiares, desarrollo familiar y estabilidad familiar;
estas tres dimensiones ayudan a evaluar el nivel de clima familiar.
Según la investigación se observa que el 54.2% de estos adolescentes tiene un
clima familiar medio, el 45.8% tiene un nivel de clima familiar bajo, mientras que ningún
adolescente presento nivel de clima familia alto, lo que es de especial consideración, ya
que según el grafico 11, el 84.3% de adolescentes refirió no tener ningún problema
familiar, se evidencia que hay una gran brecha de aceptación de los adolescentes y
contradicción de las problemáticas familiares que pueden estar viviendo.
Según la investigación se observa que ninguna de las familias tiene un clima
familiar elevado o bueno, de lo contrario se observa que el clima familiar de estos
adolescentes tiene diversas deficiencias como es su formación, el proceso de aprendizaje
que se da en el ambiente familiar, las aportaciones familiares de cada miembro de la
familia, el establecimiento de relaciones independientes y resolución de conflictos, la
dinámica de los aspectos de comunicación, los bajos niveles de organización con que
cuenta la familia y el inadecuado control que ejercen los miembros de la familia unos
sobre otros. Lo que resulta que estos adolescentes tienen niveles de clima familia de
medio a bajo.
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En el transcurso de la investigación se observó que los adolescentes no comparten,
ni aceptan sus problemas por temor y vergüenza a ser juzgados por sus compañeros,
evidenciando la falta de confianza en el equipo multidisciplinario del programa.
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Tabla 15
Dimensiones del clima familiar de los adolescentes
Relación

Desarrollo

Estabilidad

Dimensiones del
clima familiar

F

%

F

%

F

%

Alto

0

0

4

4.8

4

4.8

Medio

41

49.4

39

47

48

57.9

Bajo

42

50.6

40

48.2

31

37.3

83

100

83

100

Total

83

100

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.

Gráfico 15
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Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Interpretación:
El grafico 15 distribuye a los adolescentes participantes del programa “jóvenes
líderes hacia un futuro mejor” según las Dimensiones del Clima Familiar.
La Dimensión Relaciones Familiares evalúa el grado de comunicación y libre
expresión dentro de la familia, por lo que podemos observar que un poco más de la mitad
de los adolescentes participantes, siendo el 50.6% pueden expresar libremente sus
emociones, están conectados entre sí y expresan sus conflictos con libertad dentro de sus
familias, sin embargo el otro porcentaje del 49.4% de los adolescentes tiene una baja
Dimensión en las Relaciones Familiar, lo que representa que estos adolescentes no pueden
expresar libremente sus opiniones y emociones en sus familias.
La Dimensión Desarrollo Familiar evalúa la importancia que tienen los procesos
de desarrollo personal de cada uno de los miembros de la familia, según la investigación
el 48.2% de los adolescentes tiene un desarrollo familiar bajo, por lo que estos
adolescentes muestran inseguridad y toman decisiones inadecuadas y buscan la
independencia y desapego de sus padres, el 47% de los adolescentes tiene un desarrollo
familiar medio, estos adolescentes tienen una tendencia a desarrollarse en su vida social
y recreativa dentro y fuera de la familia; y solamente el 4.8% de estos adolescentes tiene
un desarrollo familiar alto.
La Dimensión estabilidad Familiar evalúa la estructura y organización de la
familia y el grado de control que ejercen unos miembros sobre otros, se observa que el
57.8% de los adolescentes tiene un nivel medio en esta dimensión, el 37.3% tiene un nivel
bajo, y solo el 4.8% de los adolescentes tienen un nivel de estabilidad alto; el mayor
porcentaje de estos adolescentes tiene estabilidad media ya que es su entorno familiar no
planifican sus actividades y responsabilidades familiares pero si se observa que pocas son
las familias que cumplen reglas establecidas en su hogar y un gran porcentaje no cumplen
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las reglas establecidas por los padres de familia debido a que la mayoría de los padres
están ausentes la mayor parte del tiempo.
Se observó que los adolescentes participantes del programa, en un inicio se
mostraban participativos por la falta de confianza en sí mismos, pero con las estrategias
desarrolladas por el programa a través del desarrollo de actividades deportivas, danza,
cocina, entre otras, han ido interactuando y desarrollando confianza entre ellos.
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Tabla 16
Estilos de afrontamiento
N° de estudiantes
Tipos de afrontamiento

F

%

66

79.5

Afrontamiento en relación a los demás

11

13.3

Afrontamiento improductivo

6

7.2

83

100

Afrontamiento en la solución de los
problemas

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.

Gráfico 16
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Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Interpretación:
En el gráfico 16 se observa los estilos de afrontamiento de los adolescentes
participantes del programa “Jóvenes Lideres hacia un Futuro Mejor”.
Según Érika Frydenberg (1991) define afrontamiento como las estrategias
conductuales y cognitivas para lograr una transición y una adaptación efectiva. Para
Frydenberg, dedicarse a estudiar a los adolescentes en general es de suma importancia,
ya que en esta etapa del ciclo vital se desarrollan competencias psicosociales muy
importantes para el presente y futuro de las personas, establece tres estilos de
afrontamiento en el análisis de afrontamiento en adolescentes.
El 79.5% de los adolescentes tiene un afrontamiento en la solución de problemas,
este estilo de afrontamiento busca resolver los problemas que se le presentan, estos
adolescentes han desarrollado la capacidad de afrontar sus problemas utilizando las
estrategias de afrontamiento, así mismo se concentran en resolver problemas, se esfuerzan
en tener éxito, se fijan en lo positivo, se divierten para relajarse y se distraen físicamente.
El 13.3% de los adolescentes tiene un afrontamiento en relación a los demás en
este estilo está relacionado a obtener apoyo de otras personas, un grupo de amigos o
personas cercanas, estos adolescentes buscan ayuda entre sus pares, maestros, o personas
que ellos consideran confiables, buscan pertenecer a un grupo de amigos y se desarrollan
en su entorno social para poder entender sus propios problemas.
Y solamente el 7.2% de los adolescentes tiene un afrontamiento improductivo,
este estilo de afrontamiento abarca una incapacidad para resolver y afrontar problemas,
estos adolescentes se preocupan por sus problemas y no buscar soluciones para poder
resolverlos, tratan de reducir tensión, bebiendo alcohol y o drogas, son los adolescentes
que mayormente llegan a caer en problemas sociales.
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Tabla 17
Frecuencia de los estilos de afrontamiento

Estilos de

A. En solución

afrontamiento a los problemas

A en relación

A

a los demás

improductivo

F

%

F

%

F

%

Siempre

43

51.8

9

10.8

2

2.4

Algunas veces

40

48.2

73

88

81

97.6

Nunca

0

0

1

1.2

0

0

83

100

83

100

83

100

Frecuencia

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Interpretación:
En el gráfico 17 se observa la Frecuencia de los estilos de afrontamiento de los
adolescentes participantes del programa “Jóvenes Lideres hacia un Futuro Mejor”.
El estilo de afrontamiento en la solución de problemas consiste en trabajar en
trabajar para resolver las situaciones problemáticas, manteniéndose optimista y relajado
en el proceso, se observa que el el 51.8% de los adolescentes siempre desarrolla este estilo
y el 48.2% algunas veces desarrolla este estilo; la mayoría de veces estos adolescentes
tienden a solucionar sus problemas concentrándose en resolverlos de una manera positiva,
pero muchas veces por la etapa de la adolescencia que atraviesan no toman decisiones
adecuadas y son propensos a cometer errores.
El estilo de afrontamiento en relación a los demás consiste en acercase a otros para
obtener ayuda y resolver sus problemas, el 88% de estos adolescentes algunas veces busca
ayuda entre sus pares, familiares o personas cercanas a ellos, el 10.8% siempre busca
ayuda para poder resolver sus problemas y solo el 1.2% nunca busca ayuda de otras
personas para resolver sus problemas debido a la falta de confianza y comunicación en su
hogar.
El estilo de afrontamiento improductivo no busca solucionar los problemas sino
más bien se centra en la evitación y pasividad para afrontar sus problemas, estos
adolescentes son más propensos a sumergirse en los vicios y la depresión. Se puede
observar que el 97.6% de estos adolescentes algunas veces cae en este estilo de
afrontamiento improductivo, debido a la etapa por la cual están atravesando y solamente
el 2.4% de los adolescentes siempre desarrollan este estilo improductivo de afrontamiento
a sus problemas.
Se observa que los adolescentes participantes en el programa tienen una
frecuencia significativa positiva en los tres estilos de afrontamiento, ya que estos
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adolescentes por la etapa en la que se encuentran atraviesan diferentes problemáticas
emocionales, pero son capaces de afrontar sus situaciones problemáticas positivamente
pero muchas veces no de una forma adecuada por su falta de madurez.
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Tabla 18
Afrontamiento según el nivel del clima familiar
Tipo de Afrontamiento
Nivel del

Medio

Bajo

Total

F

%

F

%

F

%

35

42.2

31

37.3

66

79.5

6

7.2

5

6

11

13.2

2

2.4

4

4.8

8

7.2

43

54.2

40

45.8

83

100

Clima Familiar
Afrontamiento en la
solución de los
problemas
Afrontamiento en
relación a los demás
Afrontamiento
improductivo
Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Gráfico 18
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Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes participantes del programa “Jóvenes Líderes,
hacia un Futuro Mejor” del Ministerio Público por las bachilleres de Trabajo Social.
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Interpretación:
El grafico 18 distribuye a los adolescentes participantes en el programa “jóvenes
líderes hacia un futuro mejor” en los estilos de afrontamiento según su nivel de clima
familiar.
Según la investigación el 54.2% de los adolescentes tiene un nivel de clima
familiar medio, de los cuales el 42.2% a desarrollado el estilo de afrontamiento en la
solución de problemas, el 7.2% desarrollo afrontamiento en relación a los demás y el
4.8% tiene un estilo de afrontamiento improductivo. Por otro lado el 45.7% de
adolescentes tiene un nivel de clima social familiar bajo, donde el 37.3% desarrollo el
afrontamiento en la solución de problemas, el 6% de estos desarrollo el afrontamiento en
relación a los demás y el 2.4% tiene un estilo de afrontamiento improductivo.
Se observa que un gran porcentaje de los adolescentes ha desarrollado un
afrontamiento en la solución de problemas pero su clima familiar tiene niveles
preocupantes; según Frydenberg (1991), la adolescencia es una etapa de desarrollo en el
que se producen retos y obstáculos de suma importancia, donde buscan la independencia
familiar y se produce una transición de la infancia a la edad adulta; sin embargo estos
adolescentes como lo percibimos en el gráfico 1 el 65% de adolescentes atraviesa la etapa
de la adolescencia media, estos adolescentes aún son dependientes a padres y buscan la
aceptación de estos, por lo que debido a deficiente nivel de clima social familiar, se han
visto obligados a resolver sus problemas por ellos mismos y no buscar ayuda en otras
personas, se han visto forzados a comportarse como adultos.
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3.2.

Verificación de hipótesis

Las investigadoras plantearon la siguiente hipótesis:

Es probable que: EL CLIMA FAMILIAR INFLUYA SIGNIFICATIVAMENTE
EN EL DESARROLLO DE LOS ESTILOS DE AFRONTAMIENTO EN LA
ADOLESCENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA “JÓVENES
LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR” DEL MINISTERIO PÚBLICO, AREQUIPA
– 2017.
Con respecto a la variable independiente Clima Familiar, según el gráfico 14, donde
el 54.2% de los adolescentes tienen un clima familiar medio y un 45.8% tienen un nivel
bajo, se observa que ninguna de las familias tiene un clima familiar alto, por el contrario
se observa que el Clima Familiar de estos adolescentes tienen diversas deficiencias en su
formación, el proceso de aprendizaje que se da en el ambiente familiar, las aportaciones
familiares de cada miembro de la familia, el establecimiento de relaciones independientes
y resolución de conflictos, la dinámica de los aspectos de comunicación, los bajos niveles
de organización que muestra la familia y el inadecuado control que ejercen los miembros
de la familia unos sobre otros.
En cuanto a la variable dependiente, Estilos de Afrontamiento, en el gráfico 16; el
79.5% de los adolescentes tiene un afrontamiento en la solución de problemas, este estilo
de afrontamiento consiste en trabajar para resolver problemas de manera óptima, estos
adolescentes tienen la capacidad de afrontar sus problemas de forma positiva utilizando
las estrategias de afrontamiento, así mismo se concentran en resolver problemas, se
esfuerzan en tener éxito, se fijan en lo positivo, se divierten para relajarse y se distraen
físicamente; el 13.3% de los adolescentes tiene un afrontamiento en relación a los demás,
este estilo está relacionado a obtener apoyo de otras personas, un grupo de amigos o

101

personas cercanas, estos adolescentes buscan ayuda entre sus pares, maestros, o personas
que ellos consideran confiables, buscan pertenecer a un grupo de amigos y se desarrollan
en su entorno social para poder entender sus propios problemas; y solamente el 7.2% de
los adolescentes tiene un afrontamiento improductivo, este estilo de afrontamiento abarca
una incapacidad para resolver y afrontar problemas, estos adolescentes se preocupan por
sus problemas y no buscan soluciones para poder resolverlos, tratan de reducir la tensión,
bebiendo alcohol y o drogas.
Se observa que el 79.5% de los adolescentes ha desarrollado un Afrontamiento en
la solución de problemas pero su Clima Familiar tiene niveles preocupantes; según
Frydenberg, la adolescencia es una etapa de desarrollo en el que se producen retos y
obstáculos de suma importancia, donde buscan la independencia familiar y se produce
una transición de la infancia a la edad adulta; sin embargo estos adolescentes como lo
percibimos en el gráfico 1, el 65% atraviesan la etapa de la adolescencia media, estos
adolescentes aún son dependientes de sus padres y buscan la aceptación de estos, por lo
que debido al deficiente nivel de clima social familiar, se han visto obligados a desarrollar
el estilo de afrontamiento en la solución de los problemas, debido a la etapa que atraviesan
debieron desarrollar el estilo de afrontamiento en relación a los demás, buscar ayuda de
sus padres, familiares u otras personas que puedan ayudarlos y orientarlos a resolver sus
problemas; por el contrario estos adolescentes buscan resolver sus problemas por ellos
mismos, estando forzados a comportarse como adultos.
Finalmente con estos datos presentados y debidamente analizados, la investigación
concluye que: El clima familiar influye negativamente en el desarrollo de los estilos de
Afrontamiento en la adolescencia de los participantes del programa “Jóvenes Lideres
hacia un futuro mejor” del Ministerio Publico, Arequipa – 2017.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Se concluye que el 54.2% de los adolescentes tienen un nivel de clima
familiar medio, el 45.8% tiene un nivel de clima familiar bajo y ningún adolescente tiene
un nivel de clima familiar alto, esto debido a las deficiencias en su formación, el proceso
de aprendizaje que se da en el ambiente familiar, las aportaciones familiares de cada
miembro, el establecimiento de relaciones independientes y resolución de conflictos, la
dinámica de los aspectos de comunicación, los bajos niveles de organización con que
cuenta la familia y el inadecuado control que ejercen los miembros de la familia unos
sobre otros; estos resultados impulsan a que el 79.5% de los adolescentes desarrollen un
estilo de afrontamiento en la solución a los problemas, afrontan sus problemas utilizando
estrategias, así mismo se concentran en resolver problemas, se esfuerzan en tener éxito,
se fijan en lo positivo, se divierten para relajarse y se distraen físicamente, no debiendo
desarrollar este estilo de afrontamiento, sin embargo para la etapa de adolescencia media
corresponde que desarrollen el estilo de afrontamiento en relación a los demás
representado por el 13.3% de adolescentes, en esta etapa los adolescentes empiezan a
buscar independencia y empiezan a desapegarse de la familia pero también es necesario
la guía de los padres, debido al nivel del clima familiar bajo estos adolescentes buscan
solucionar sus problemas por ellos mismos, no encontrando el apoyo de sus padres.

SEGUNDA: Se puede afirmar que el 89.2% de los adolescentes participantes del
programa “jóvenes líderes hacia un futuro mejor” son de sexo masculino y el 10.8% del
sexo femenino, el 65 % se encuentra atravesando por la etapa de la adolescencia media y
el 20.5% atraviesan la etapa de la adolescencia temprana estas etapas son las más
turbulentas para los adolescentes en la cual la mayoría busca una identificación personal

y empiezan a refugiarse en los amigos, por lo que la mayoría de los adolescentes dan más
importancia a las relaciones amicales que a las relaciones familiares. El 65.1% de estos
adolescentes tienen familias nucleares, el 66.3% vive con ambos padres, el 75.9% de los
adolescentes tiene tutores con grado de estudios de solo secundaria, el 38.6% tiene madres
que trabaja entre 5 a 8 horas diarias y el 63.8% tiene padres que trabajan entre 5 a 12
horas diarias, el 42.1% de familias de los adolescentes tienen ingresos mensuales entre
S/.800 a S/. 1000 soles por lo que se ha encontrado una ausencia de los padres en el hogar
por motivos económicos y laborales.

TERCERA: El 54.2% de los adolescentes participantes del programa “jóvenes líderes
hacia un futuro mejor” tienen un nivel de clima familiar medio y el 45.8% tiene un nivel
bajo; el 84.3% de estos adolescentes refieren no tener ningún tipo de problemática
familiar por lo que se puede concluir que estos adolescentes se avergüenzan y no aceptan
las problemáticas que presentan sus familias, se determina que la mayoría de familias
tienen deficiente comunicación, relación y estabilidad familiar entre padres e hijos.
Finalmente ningún adolescente presenta tener un nivel de clima familiar alto.

CUARTA: Después de haber realizado la investigación, el mayor porcentaje de los
adolescentes con un 79.5%, ha desarrollado el estilo de afrontamiento en la solución a los
problemas, estos adolescentes trabajan para resolver sus problemas por ellos mismos y
raras veces confían en los demás, el 13.3% de los adolescentes desarrollo el afrontamiento
en relación a los demás estos adolescentes buscan ayuda entre sus pares, maestros, o
personas que ellos consideran confiables, siendo este estilo el que se debería desarrollar
en mayor porcentaje debido a la etapa de la adolescencia temprana y media que
atraviesan; el 7.2% tiene afrontamiento improductivo siendo este un estilo de

afrontamiento negativo que no deberían desarrollar ya que muestra una incapacidad para
resolver sus problemas cayendo muchas veces en algunos vicios.

SUGERENCIAS

PRIMERA: Implementar un área de bienestar social dentro del programa jóvenes líderes
hacia un futuro mejor, donde se trabaje en coordinación con el área de Servicio Social de
las Instituciones Educativas, donde se desarrollen expedientes de cada uno de los
adolescentes participantes para hacer un efectivo seguimiento de casos sociales, este
expediente deberá integrar una ficha socio-económica, una ficha psicológica y una
evaluación médica de ser necesario. Esto lograra conocer más a cada uno de los
adolescentes y sus familias.

SEGUNDA: Desarrollar políticas municipales donde se generen oportunidades
laborales para los padres y tutores, a través de capacitaciones y talleres enseñándoles
oficios para poder generar sus propios ingresos y mejorar su estabilidad económica.
Además sensibilizar, capacitar e informar a través del área de bienestar social del
programa, sobre las oportunidades labores que brinda el ministerio de trabajo y
promoción del empleo; de esta manera los padres de los adolescentes tendrán más tiempo
de mejorar el aspecto emocional que el aspecto material y fortalecer los lazos familiares
y el clima familiar.

TERCERA: El programa debe realizar seguimiento de casos de los adolescentes en
mayor riesgo a través visitas domiciliarias periódicas por el trabajador social, a las
familias de los adolescentes durante la participación en el programa, en estas visitas se
debe diagnosticar y evaluar la situación actual de las familias, para posteriormente dar
tratamiento de acuerdo a las problemáticas que presente cada familia, esto ayudara a
contribuir la integración familiar así como también el mejoramiento del clima familiar en

sus diferentes dimensiones y el programa podrá obtener mejores resultados ya que habrá
un trabajo integral de familia, escuela y el programa.
CUARTA: Mejorar el equipo multidisciplinario del programa “Jóvenes Líderes hacia un
futuro mejor”, integrado por el Trabajador social, psicólogo y policía, donde el trabajador
social se encargue de fortalecer lazos familiares a través de casos sociales y visita
domiciliaria; el psicólogo se encargue de hacer evaluaciones trimestrales respecto a temas
de afrontamiento, autoestima, resiliencia y habilidades sociales además de focalizar a los
adolescentes con mayor desarrollo de afrontamiento para que estos sean un agente de
apoyo del programa y de sus propios compañeros así generar un ambiente de empatía,
solidaridad, pertenencia y compañerismo entre ellos; a su vez el psicólogo deberá brindar
informes sobre el comportamiento de los adolescentes al trabajador social; la policía se
encargue de capacitar y sensibilizar sobre temas de prevención del delito, a los
adolescentes y a los padres de familia; es decir informar sobre las causas y consecuencias
de delinquir, de esta forma no solo se integra la familia si no también se mejora su salud
psicológica, educativo y social.
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ANEXOS

ANEXO Nº 1
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Ministerio público en el Perú
Desde el Reglamento Provisional que dictó el General San Martín en 1821 hasta la Carta
Magna de 1933, el Ministerio Público estuvo ubicado institucionalmente como un
organismo dependiente del Poder Judicial, que representaba el interés social y actuaba
como auxiliar ilustrativo del juez o tribunal. En la segunda mitad del siglo pasado,
después de 12 años de dictadura militar, en 1979 se promulgó una nueva Constitución
Política del Estado, en la que es evidente la preocupación de los constituyentes por sentar
las bases de un auténtico estado de Derecho que fue la única forma de evitar que el poder
del Estado termine avasallando los derechos de la persona.
En los artículos 250° y 251° de la Constitución, crean el Ministerio Público como
institución

autónoma

independiente

del

Poder

Judicial,

y

jerárquicamente

organizada, siendo el Fiscal de la Nación la máxima autoridad, quien asume en su persona
la alta magistratura de cumplir con dos funciones esenciales: Preside el Sistema de
Fiscales y actúa como Defensor del Pueblo ante todos los niveles de la administración
pública.

Incorporado el Ministerio Público como Institución Jurídica en la Carta Magna de 1979,
el Ejecutivo expidió el Decreto Legislativo No 052 (16 de marzo de 1981), el cual
constituye hasta la actualidad la “Ley Orgánica del Ministerio Público”, que
indudablemente frente a los cambios que ha experimentado nuestro ordenamiento jurídico
en general, debe ser modificada actualizándola

con los nuevos principios

atribuciones consagrados en la Constitución Política de 1993.

y

Carta

Política

de

1993,

optó

también

por

mantener

al

Ministerio

Público como Órgano Autónomo del Estado, es decir, independiente de sus
decisiones, teniendo por finalidad principal velar por la adecuada administración de
justicia en representación de la sociedad.
Funciones
“El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones
principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos; la
representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender la familia, a los
menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública, la
persecución del delito y la reparación civil.
También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan
de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta
administración de justicia y las demás que le señalan la constitución Política del
Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación.
En este sentido, está claro, entonces, que al ﬁscal le corresponde la persecución del delito,
la promoción de la justicia penal y la introducción de la pretensión penal. Todo ello, le
está reservada constitucionalmente. La fase de la investigación está llamada a ser pre
procesal, donde la contribución del ﬁscal, consiste en liberar al juez de la investigación,
y, sobre todo, desformalizarla para así preservar la hegemonía del juicio, sin perjuicio del
control judicial respectivo y de la intervención del órgano jurisdiccional cuando se trate
de limitar derechos fundamentales para asegurar la punibilidad, dependiendo de los
representantes del Ministerio Publico, el éxito o el fracaso de la investigación.
Lo que permite sostener que el rol activo del Ministerio Público en el proceso penal,
respecto a aﬁrmar la pretensión punitiva y de aportar las pruebas, que, en su caso, enerven
la presunción de inocencia, quedan radicadas, y en su condición de ﬁscal investigador

sustituye al antiguo juez instructor. En cambio, el juez tiene por función exclusiva
controlar la investigación (control de plazos y tutelas de derecho, para evitar abusos
contra el imputado) y dirigir la etapa procesal del juzgamiento.
Organización del Ministerio Público
Los fiscales cuentan con autonomía funcional, es decir, los fiscales actúan
independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su
propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución.
Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben sujetarse a las instrucciones que
pudieren impartirles sus superiores.
Órganos del misterio público
Fiscal de la nación
Fiscales supremos
Fiscalías superiores
Fiscalías provinciales
Fiscales adjuntos
Junta De Fiscales Fiscal de la Nación es el doctor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde,
elegido para el ejercicio de su función, como Fiscal de la Nación, por aclamación en la
Junta de Fiscales Supremos realizado en el mes de julio de 2015, por lo que su periodo
de gestión será hasta julio de 2018.
El Prevención del Delito
-

Fiscales escolares

-

Jóvenes líderes

-

Justicia juvenil restaurativa

-

Jornadas de acercamiento a la población

El Organigrama del Ministerio Público

Ministerio Público – Arequipa
EL Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa, el Ministerio Público como
Organismo autónomo empezó a laborar un 16 de marzo de 1981, oportunidad en que se
promulgó nuestra Ley Orgánica, el Decreto Legislativo 052.
En el Distrito Fiscal de Arequipa, tres Fiscalías Superiores Penales a cargo de los doctores
Alfredo Lozada Núñez, Juan Rolando Vela y Jorge Gonzáles Boldrini, iniciaron sus
labores; dos de ellas en la segunda cuadra de la calle San Francisco, compartiendo el local
institucional que en aquél tiempo ocupaba la Corte Superior de Justicia. En tanto la
Primera Fiscalía Superior Penal, laboraba en la primera cuadra de la calle Ugarte,
compartiendo el ambiente con la Delegación Administrativa.
A nivel provincial, los agentes Fiscales se transformaron en Fiscales Provinciales e
iniciaron sus funciones en la segunda cuadra de la calle Ugarte, entre ellos contamos por
ejemplo, con el Doctor Jorge Monroe Rodríguez; y los señores Doctores Julio Fernández
Urday y Edmundo Fernández Revilla.
Los Fiscales y personal administrativo con los cuales inició oficialmente sus funciones
de la institución en esta Sede fueron transferidos del Poder Judicial. Siendo recién en
diciembre de 1981 y marzo de 1982, se produjeron los primeros concursos públicos que
permitieron cubrir las plazas de Delegado Administrativo, Oficinistas y Trabajadores de
Servicio.
1982, por otro lado, fue un año de grandes cambios en la vida de la Institución. Durante
el mismo, ingresaron los primeros señores Fiscales Provinciales, Adjuntos al Superior y
Adjuntos al Provincial designados provisionalmente, por la propia Institución, a través de
la Fiscalía de la Nación, en cumplimiento de sus atribuciones. También, fueron
promovidos como Fiscales Adjuntos al Superior, entre otros, los señores doctores Jorge
Monroe Rodríguez, Miguel Ángel Cáceres Chávez y Héctor Guillén Banda; también

hicieron su ingreso a la Institución señores Fiscales que actualmente siguen
desempeñando su función dentro de la Institución, entre ellos encontramos a los doctores
Jesús David Bueno Cárdenas, Julio Moscoso Álvarez, quienes se iniciaron como
Promotores Fiscales (dado que aún no se contaba con Fiscales Adjuntos al Provincial).
Se creó igualmente la Fiscalía Superior Civil encontrándose a cargo de la misma el señor
doctor Julio Fernández Urday.
A finales de ese mismo año, el Ministerio Público inauguró su primer local Institucional,
alquilando diez oficinas, en el segundo, quinto y sexto pisos de la calle San José 311. El
evento de inauguración contó con la destacada presencia del primer Fiscal de la Nación,
señor Doctor Gonzalo Ortiz de Zeballos Roedel.
A este local se trasladaron las Fiscalías Superiores y Provinciales Penales, Civiles y
Mixtas, así como la Delegación Administrativa, donde permanecieron por más de una
década. Laborando en dos turnos: de 7.30 a 13.30 horas y de 13.30 a 19.30 horas.
Misión
Defender la legalidad y los interés públicos tutelados por la ley; prevenir y perseguí el
delito; defender a la sociedad, menor y a la familia en juicio; velar por la independencia
de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.
Visión
Ser reconocido nacional e internacional mente como una institución moderna y confiable
,consolidada por la excelencia de sus servicios y el adecuado soporte médico, legal y
forense; que contribuye a una recta y real administración de justicia y de esta manera la
convivencia pacífica y al desarrollo de la sociedad.

Organización
Fiscal de la nación
Fiscales supremos
1ra. Fiscalía Suprema en lo Penal
2da. Fiscalía Suprema en lo Penal
Fiscalía Suprema en lo Civil
Fiscalía Suprema de Control Interno
Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo
Fiscalía Suprema Transitoria en lo Contencioso Administrativo
Fiscalías especializadas
Fiscalías superiores
Fiscalías provinciales
Fiscalías distritales
Fiscalías de turno

Programas:
Operativos de prevención del delito.
Jornadas de Acercamiento a la Población
La Jornada de acercamiento a la población forma parte de la política institucional de
Persecución Estratégica del Delito. Esta está dirigida a establecer vínculos con la
población a través de la atención directa, en especial a los sectores de la población
afectados por problemas de pobreza y alta conflictividad social, con la finalidad de
conocer in situ la realidad de cada zona y cómo se presentan los fenómenos delictivos que
los aquejan, para elaborar en forma conjunta las estrategias más adecuadas de
intervención. Asimismo para sensibilizarlos y comprometerlos en la prevención de la

violencia y el delito con la participación del Ministerio Público, entidades afines del
Estado, de la sociedad civil y la comunidad para un trabajo conjunto y comprometido. La
Coordinación Nacional del programa jornadas de acercamiento a la población se
encuentra a cargo de la doctora Zoraida Ávalos Rivera, Fiscal Suprema de la Fiscalía
Suprema en lo Civil.

Padres Construyendo Hijos de Éxito
El Ministerio Público - Fiscalía de la Nación ha implementado el programa Padres
construyendo hijos de éxito en el marco de la persecución estratégica del delito, a fin de
contribuir a atacar el delito desde las causas donde estas se originan, siendo una de ellas:
un contexto familiar violento.
A través de los Fiscales de Prevención del Delito y otros que realizan esta función, el
Ministerio Público se propone intervenir en las familias en las que existe la presencia de
adolescentes y jóvenes en edad escolar que presentan factores de riesgo como padres
autoritarios, violencia familiar, conflictos familiares, ausencia de figuras de autoridad,
figura materna subyugada, predominio de formas de comunicación conflictiva, confusión
de valores (antivalores), confusión de roles (disfuncionalidad), familias adictivas y
excesiva permisividad por parte de los padres. Queda claro entonces, que constituyen
elementos de riesgo de tipo familiar para que los adolescentes o jóvenes ejerzan violencia
o conflicto social. Para el Ministerio Público la injerencia de las familias, en especial en
padres y madres, significa complementar el trabajo que están realizando los programas
Fiscales Escolares y Jóvenes líderes hacia un futuro mejor. Su actuación en las localidades
donde ambas líneas de trabajo están interviniendo, promoverá el trabajo articulado en el
marco de la persecución estratégica del delito.

Justicia Juvenil Restaurativa
Este Programa es un proceso de orientación y tratamiento que permite a los adolescentes
a los que se les ha aplicado la Remisión Fiscal por haber cometido una infracción a la Ley
Penal que no revista gravedad, se les inserte en un proceso educativo, social y laboral,
con el apoyo del Equipo Interdisciplinario y la participación de instituciones públicas y
de la sociedad civil, desde la perspectiva del enfoque restaurativo, bajo tres principios:
Reconocimiento de responsabilidad
Reparación del daño
Reinserción social
Cabe indicar que la Remisión Fiscal es la facultad o atribución propia del Fiscal que
permite que el adolescente, presunto autor de la comisión de una infracción penal, sea
separado del proceso con el fin de que no sufra las consecuencias psicológicas que origina
esta clase de trámite judicial. Tiene por finalidad evitar un innecesario daño al menor que
ha cometido una infracción penal que no reviste gravedad, permitiendo que continúe en
el seno de su familia sin necesidad de separarlo de esta, desarrollándose integralmente.
La Policía Nacional, Ministerio de Justicia y otros actores. Se ha demostrado a través de
ella que no siempre es necesario el internamiento como medida, y que más bien, es
fundamental procurar cuando sea posible, no desvincular al adolescente de sus vínculos
familiares y sociales cotidianos.
El enfoque de Justicia Juvenil Restaurativa ha sido un gran aporte en ese sentido, pues ha
permitido enriquecer nuestras prácticas y la visión de justicia a la que todos aspiramos;
una que busque recuperar las relaciones sociales dañadas y que aspire a tomar en cuenta
de manera justa a todas las partes afectadas, involucrándolas activamente en la resolución
del conflicto cuando haya disposición para ello; y atendiendo preventivamente, las causas

circunstanciales y si es posible estructurales que llevaron al adolescente a transgredir la
ley.
Estamos convencidos que lograr una atención efectiva con los adolescentes en conflicto
con la ley requiere de la suma de todos, cada uno desde su función, procurando abordar
el problema desde un marco común que eduque al adolescente en un nuevo sentido de
autoridad y responsabilidad frente a su vida y la de otros. Reconocimiento de la
responsabilidad, Reparación del daño, Reinserción social.
Fiscales Escolares y Fiscales Escolares
El Programa Fiscales Escolares del Ministerio Público se inició en 2008 con el objetivo
de formar estudiantes en la cultura de la prevención del delito, minimizando los riesgos y
evitando que estos se desarrollen. Es por ello que se ejecutan actividades formativas preventivas para la prevención del consumo de drogas y alcohol, maltrato infantil, abuso
sexual, violencia familiar, trata de personas, pornografía infantil, prevención del
pandillaje, acoso escolar (bullying), derechos humanos, deberes y derechos de los niños,
niñas y adolescentes, prevención en toda forma de violencia, entre otros temas de interés
social, reforzándose con actividades artísticas, culturales y deportivas.
Autoridades
Dr. Hugo Roger Fernando Ramos Hurtado: Presidente de la junta de fiscales superiores
del distrito fiscal de Arequipa.
Dr. Eduardo Jesús meza flores: Presidente de la junta de fiscales provinciales del distrito
fiscal.
Dr. Jesús Eliseo Fernández Alarcón Fiscal superior coordinador de las fiscalías provincial
penal del distrito fiscal de Arequipa.

Organigrama

Programa de jóvenes líderes hacia un futuro mejor
El Ministerio Público el marco de la Política de Persecución Estratégica del Delito,
implementa el Programa Jóvenes líderes hacia un futuro mejor, que como acción
estratégica está vinculado a políticas de Estado y de Gobierno, como son el Acuerdo
Nacional y El Plan Bicentenario respectivamente así como el vinculado al Plan Nacional
de Seguridad Ciudadana 2012. El Ministerio Público fundamenta su intervención en la
necesidad de combatir el delito, ya que los jóvenes y adolescentes están en riesgo de
cometer actos ilícitos así como los que se encuentran en inicios de la carrera delictiva,
necesitan reorientar su conducta a través de actividades de atención social, orientación
legal y psicológica, así como programas de educación y capacitación técnica para el
trabajo, que les ayude a incrementar sus habilidades positivas. En este propósito y dentro
de este enfoque inteligente de prevención estratégica e inteligente del delito, se actúa en
zonas focalizadas del país, identificando a adolescentes y jóvenes de 13 a 21 años de edad
en riesgo infractor o delictivo; se viene realizando un trabajo en base al esquema
preventivo de ir hacia donde se inician las causas del delito en adolescentes y jóvenes,
para prevenir el delito, minimizando los riesgos y coayudando a superar las razones por
las que se crean los conflictos sociales.
Misión
Un Programa que previene el delito y contribuye a la seguridad ciudadana, buscando que
adolescentes y jóvenes de 13 a 21 años de edad de zonas focalizadas no cometan
conductas ilícitas, promoviendo su crecimiento a nivel personal y social.
Visión
Un Programa eficiente del Ministerio Público que realiza acciones estratégicas en el
marco de la prevención del delito, mostrando adolescentes y jóvenes que se encontraban

en conflicto con la ley penal o en riesgo, sin cometer infracciones, faltas ni delitos;
contribuyendo así a la seguridad ciudadana del país.
Población Objetivo
Adolescentes y jóvenes (mujeres y varones) entre 13 a 21 años de edad que cometen
infracciones o delitos, participación en grupos de riesgo, habitan zonas de alta incidencia
de violencia juvenil seleccionadas por el Ministerio Público y se incorporan
voluntariamente al Programa.
Perfil:
Reside en zona focalizada.
Comete o ha cometido infracción a la ley penal o delito en caso haya condiciones para su
admisión.
Integra pandillas o grupos violentos (con o sin experiencia en el consumo de sustancias
adictivas)
Ha abandonado los estudios.
Son derivados por fiscales en materia penal o de familia.
Son derivados por juzgados de familia (para la aplicación de medidas socio- educativas).
Características de los beneficiarios
Adolescentes y jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley penal
Infringen la ley penal y son intervenidos por el sistema penal (PNP, Ministerio Público,
Poder Judicial)
Infringen la ley penal pero no son intervenidos por el sistema penal, porque evaden el
control estatal por diversas razones.
Adolescentes y jóvenes que se encuentran en inminente riesgo de cometer infracciones,
faltas o delitos
Viven en zonas de alta incidencia de inseguridad ciudadana.

Frecuentan amigos que están en conflicto con la ley penal.
Cometen conductas antisociales o tienen adicciones.
Por el entorno en el que habitan están próximos a infringir la ley.
Los Fiscales
Son responsables de la ejecución de procesos y actividades dispuestos por el Programa,
dentro del ámbito geográfico de su competencia. En el ámbito del Programa los Fiscales
responden a una coordinación local y al Presidente de la Junta de Fiscales Superiores y la
Coordinación Nacional del Programa. Articulan la información de los procesos y
actividades con la Coordinación local en caso se haya designado. Están sujetos a las
políticas y procedimientos establecidos en los documentos técnicos y de gestión de sus
funciones son:
 Planificar, ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar actividades dentro del ámbito
geográfico de su competencia para el cumplimiento de los objetivos del Programa.
 Organizar el equipo de colaboradores propiciando la participación de instituciones
públicas, privadas y comunitarias para coadyuvar en la intervención.
 Requerir a las instancias administrativas del Ministerio Público el apoyo en las
actividades del Programa en el ámbito de su competencia.
 Establecer estrategias para la identificación de poblaciones de adolescentes y jóvenes
que frecuentan grupos de riesgo, especialmente en los lugares donde el Ministerio
Público ha realizado las Jornadas de acercamiento a la población.
 Realizar diagnósticos de las zonas y poblaciones donde van a implementar sus
actividades. Utilizar como referencia el Anexo Nº 01: Guía Metodológica para el
diseño, ejecución y evaluación del Programa (Aplicación de los cuestionarios:
beneficiarios del programa, padres, vecinos y autoridades).

 Promover espacios socioeducativos y técnico y productivos a favor de los
adolescentes y jóvenes participantes del Programa.
 Difundir las acciones realizadas en su ámbito de acción así como informar a la
Coordinación Nacional las actividades relevantes.
 Promover la participación de las familias de los adolescentes y jóvenes en las
actividades de soporte a desarrollarse.
 Informar trimestralmente a la Coordinación local y Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores las acciones y resultados alcanzados de acuerdo a las pautas y normas
establecidas.
 Proponer a la Coordinación Nacional estrategias y mecanismos de intervención
alternativos para mejorar la intervención.
 Implementar la carpeta fiscal para cada beneficiario de acuerdo a la Directiva
correspondiente.
Otras funciones que en el marco del Programa establezca la Coordinación Nacional.

Análisis del Programa
El programa tiene como finalidad identificar aquellos problemas que afectan a la
comunidad en el ámbito de la violencia juvenil y describir sus características, tomando
en cuenta el análisis de las estadísticas y la opinión de la comunidad. Una intervención
temprana en los factores de riesgo (conducta agresiva, auto-control deficiente, etc.). Los
programas de prevención para las familias deben mejorar las relaciones familiares e
incluir habilidades para ser mejores padres y madres; entrenamiento para desarrollar,
discutir y reforzar la política de la familia. Los programas de prevención para los
estudiantes de secundaria deben aumentar la competencia académica y social con las
siguientes habilidades: hábitos de estudio y apoyo académico comunicación; Relaciones

con los compañeros; auto-eficacia y reafirmación personal; habilidades para resistir las
drogas; refuerzo de las actitudes; y fortalecimiento del compromiso personal contra el
abuso de las drogas. Los programas de prevención deben ser a largo plazo con
intervenciones repetidas (es decir, programas de refuerzo) para fortalecer las metas
originales de la prevención. Las investigaciones demuestran que los. Beneficios de los
programas de prevención no disminuyen si no hay programas de seguimiento en la
Secundaria. Los programas de prevención son más eficaces cuando emplean técnicas
interactivas, como discusiones entre grupos de la misma edad y jugando a desempeñar el
papel de los padres, lo que permite una Participación activa en el aprendizaje en el
refuerzo de habilidades. El programa de jóvenes líderes está enfocado a jóvenes que
tengan un grupo de pandillaje en cual son líderes o que estén iniciando alaguna situación
de hurto o drogadicción.

ANEXO Nº 2
MARCO LEGAL

Ley Orgánica Del Ministerio Público
Artículo 1.- Función
El Ministerio Público es el organismo autónomo el Estado que tiene como funciones
principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadano y los intereses públicos, la
representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los
menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la
persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito
dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los
órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la
Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación.
Articulo 2.- Denominación de los miembros del Ministerio Público
Para los efectos de la presente ley, las palabras "Fiscal" o "Fiscales", sin otras que
especifiquen su jerarquía, designan a los representantes del Ministerio Público, excepto
al Fiscal de la Nación, a quien se referirá siempre en estos términos.
Articulo 3.- Atribuciones de los miembros del Ministerio Público
Para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones, el Fiscal de la Nación y los
Fiscales ejercitarán las acciones o recursos y actuarán las pruebas que admiten la
Legislación Administrativa y Judicial.
Artículo 4.- Deficiencia de la Ley y aplicación de principios Generales del Derecho.
Iniciativa Legislativa
En los casos de deficiencia de la Legislación Nacional, el Ministerio Público tendrá en
consideración los principios generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran el

derecho peruano, en el ejercicio de sus atribuciones. En tales casos, el Fiscal de la Nación
elevará al Presidente de la República los proyectos de ley y de reglamentos sobre las
materias que le son propias para los efectos a que se refieren los artículos Nos. 190 y 211,
inciso 11), de la Constitución Política del Perú. Podrá también emitir opinión
fundamentada sobre los proyectos de ley que tengan relación con el Ministerio Público y
la Administración de Justicia, que remitirá a la Cámara Legislativa en que se encuentren
dichos proyectos pendientes
Artículo 5.- Autonomía funcional
Los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que
desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines
de su institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben sujetarse a las
instrucciones que pudieren impartirles sus superiores.
Articulo 6.- Solicitud de información a otras entidades
Cuando fuere necesario para el eficaz ejercicio de las acciones y recursos que competen
al Ministerio Público, el Fiscal de la Nación podrá dirigirse solicitando, por escrito, a los
Presidentes de las Cámaras Legislativas y de la Comisión Permanente del Congreso, de
la Corte Suprema y de las Cortes Superiores de Justicia, a los Ministros de Estado y, en
general, a los organismos públicos autónomos, personas jurídicas de derecho público
interno, empresas públicas y cualesquiera otras entidades del Estado, las informaciones y
documentos que fueren menester. Las solicitudes serán atendidas, salvo que se trate de
actos no comprendidos en la segunda parte del artículo 87 de la Constitución y que, con
su exhibición, pudiere afectarse la seguridad nacional, a juicio del organismo de mayor
jerarquía de la correspondiente estructura administrativa.
Articulo 7.- Exhortaciones a los miembros del Ministerio Público

El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, puede hacer exhortaciones
a los miembros del Ministerio Público, en relación con el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 9.- Intervención del Ministerio Público en etapa policial. El Ministerio Público,
conforme al inciso 5 del Artículo 250 de la Constitución Política, vigila e interviene en la
investigación del delito desde la etapa policial. Con ese objeto las Fuerzas Policiales
realizan la investigación. El Ministerio Público interviene en ella orientándola en cuanto
a las pruebas que sean menester actuar y la supervigila para que se cumplan las
disposiciones legales pertinentes para el ejercicio oportuno de la acción penal de Igual
función corresponde al Ministerio Público en las acciones policiales preventivas del
delito.
Artículo 10.- Intervención del Ministerio Público en garantía del derecho de defensa. Tan
luego como el Fiscal Provincial en lo penal sea informado de la detención policial de
persona imputada de la comisión de delito se pondrá en comunicación, por sí o por medio
de su Adjunto o de su auxiliar debidamente autorizado, con el detenido, para el efecto de
asegurar el derecho de defensa de éste y los demás, según le reconocen la Constitución y
las leyes.
Código de los Niños y Adolescentes ley Nº 27337
Promulgado

el 21 de julio del año 2000 y publicado el 07 de agosto de 2000 y con la

(ley que crea la comisión especial revisora del código de los niños y adolescentes)
aprobada por el congreso y presidente Alberto Fujimori Fujimori.
Artículo I.- Definición.Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de
edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad.
Artículo II.- Sujeto de derechos.-

El niño y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y de protección específica.
Deben cumplir las obligaciones consagradas en esta norma.
Artículo III.- Igualdad de oportunidades.
Para la interpretación y aplicación de este Código se deberá considerar la igualdad de
oportunidades y la no discriminación a que tiene derecho todo niño y adolescente sin
distinción de sexo.
Artículo IV.- Capacidad.Además de los derechos inherentes a la persona humana, el niño y el adolescente gozan
de los derechos específicos relacionados con su proceso de desarrolloyTienen capacidad
especial para la realización de los actos civiles.

A. Derechos Civiles
Artículo 1.- A la vida e integridad.
El niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de la concepción yl
presente Código garantiza la vida del concebido, protegiéndolo de experimentos o
manipulaciones genéticas contrarias a su integridad y a su desarrollo físico o mental.
Artículo 2.- A su atención por el Estado desde su concepción.
Es responsabilidad del Estado promover el establecimiento de condiciones adecuadas
para la atención de la madre durante las etapas del embarazo, el parto y la fase postnatal.
El Estado otorgará atención especializada a la adolescente madre y promoverá la lactancia
materna y el establecimiento de centros de cuidado diurno. La sociedad coadyuvará a
hacer efectivas tales garantías.
Artículo 3.-A vivir en un ambiente sano.
El niño y el adolescente tienen derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.

Artículo 3-A. Derecho al buen trato
Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tienen derecho al buen trato, que
implica recibir cuidados, afecto, protección, socialización y educación no violentas, en
un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en el que se le brinde protección integral, ya
sea por parte de sus padres, tutores, responsables o representantes legales, así como de
sus educadores, autoridades administrativas, públicas o privadas, o cualquier otra
persona.
Artículo 4.- A su integridad personal.
El niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y
física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a tortura, ni a trato cruel
o degradante.
Artículo 5.- A la libertad.-El niño y el adolescente tienen derecho a la libertad. Ningún
niño o adolescente será detenido o privado de su libertad. Se excluyen los casos de
detención por mandato judicial o de flagrante infracción a la ley penal.
Artículo 6.- A la identidad.-El niño y el adolescente tienen derecho a la identidad, lo que
incluye el derecho a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo
posible, a conocer a sus padres y llevar sus apellidos. Tienen también derecho al
desarrollo integral de su personalidad.
Artículo 7.- A la inscripción
Los niños son inscritos en el Registro del Estado Civil correspondiente por su padre,
madre o el responsable de su cuidado, inmediatamente después de su nacimiento. De no
hacerlo en el plazo de treinta días, se procederá conforme con lo prescrito en el Título VI
de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Artículo 8.- A vivir en una familia. El niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer
y desarrollarse en el seno de su familia.

B. Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Artículo 14.- A la educación, cultura, deporte y recreación.El niño y el adolescente tienen derecho a la educación. El Estado asegura la gratuidad
pública de la enseñanza para quienes tienen limitaciones económicas. Ningún niño o
adolescente debe ser discriminado en un centro educativo, por su condición de
discapacidad ni por causa del estado civil de sus padres. La niña o la adolescente,
embarazada o madre, no debe ser impedida de iniciar o proseguir sus estudios.
C. Sistema Nacional y Ente Rector
Artículo 27.- Definición.El Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente es el conjunto de
órganos, entidades y servicios públicos y privados que formulan, coordinan, supervisan,
evalúan y ejecutan los programas y acciones desarrollados para la protección y promoción
de los derechos de los niños y adolescentes. El sistema funciona a través de un conjunto
articulado de acciones interinstitucionales desarrolladas por instituciones públicas y
privadas.
Artículo 29.- Funciones
EI Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) como ente rector del Sistema:
Formula, aprueba y coordina la ejecución de las políticas orientadas a la atención integral
de niños y adolescentes.
Dicta normas técnicas y administrativas de carácter nacional y general sobre la atención
del niño y adolescente.
D. Política y Programas de Atención Integral al Niño y el Adolescente
Artículo 32.- Política.-

La política de promoción, protección y atención al niño y al adolescente es el conjunto de
orientaciones y directrices de carácter público, dictadas por el PROMUDEH, cuyo
objetivo superior es garantizar sus derechos consagrados en la normatividad.
E. Defensoría del Niño y del Adolescente
Artículo 42.- Definición.
La Defensoría del Niño y del Adolescente es un servicio del Sistema de Atención Integral
que funciona en los gobiernos locales, en las instituciones públicas y privadas y en
organizaciones de la sociedad civil, cuya finalidad es promover y proteger los derechos
que la legislación reconoce a los niños y adolescentes. Este servicio es de carácter
gratuito.
Artículo 48.- Ámbito de aplicación.Los adolescentes que trabajan en forma dependiente o por cuenta ajena están amparados
por el presente Código. Se incluye a los que realizan el trabajo a domicilio y a los que
trabajan por cuenta propia o en forma independiente, así como a los que realizan trabajo
doméstico y trabajo familiar no remunerado.
Artículo 69.- Definición.-Contravenciones son todas aquellas acciones u omisiones que
atentan contra el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes señalados en la ley.
Artículo 71.- Intervención del Ministerio Público.
El Ministerio Público, a través del Fiscal Especializado y del Fiscal de Prevención del
Delito, vigilará el cumplimiento de esta Ley.
Artículo 133.- Jurisdicción.
La potestad jurisdiccional del Estado en materia familiar se ejerce por las Salas de
Familia, los Juzgados de Familia y los Juzgados de Paz Letrados en los asuntos que la
Ley determina. En Casación resolverá la Corte Suprema.

Los Juzgados de Familia asumen competencia en materia civil, tutelar y de infracciones
y se dividen en tales especializaciones, siempre que existan como Juzgados
Especializados.
Artículo 137.- Atribuciones del Juez.Corresponde al Juez de Familia:
Resolver los procesos en materias de contenido civil, tutelar y de

infracciones,

en los que interviene según su competencia; Hacer uso de las medidas cautelares y
coercitivas durante el proceso y en su etapa de ejecución, requiriendo el apoyo policial si
fuere el caso.
F. Fiscal de Familia
Artículo 138.- Ámbito.: El Fiscal tiene por función primordial velar por el respeto de los
derechos y garantías del niño y del adolescente, promoviendo de oficio o a petición de
parte las acciones legales, judiciales o extrajudiciales correspondientes.
Artículo 139.- Titularidad.El Ministerio Público es el titular de la acción y como tal tiene la carga de la prueba en
los procesos al adolescente infractor. En este caso puede solicitar el apoyo de la Policía.

G. Materias De Contenido Civil
Artículo 160.- Procesos.Corresponde
siguientes:

al

Juez

especializado

el

conocimiento

de

los

procesos

Suspensión, pérdida o restitución de la Patria Potestad.

H. Adolescente Infractor de la Ley Penal
Artículo 183.- Definición

Se considera adolescente infractor a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada
como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal.
Artículo 185.- Detención
Ningún adolescente debe ser privado de su libertad sino por mandato escrito y motivado
del Juez, salvo en el caso de flagrante infracción penal, en el que puede intervenir la
autoridad competente.
Artículo 186.- Impugnación
El adolescente puede impugnar la orden que lo ha privado de su libertad y ejercer la acción
de Hábeas Corpus ante el Juez especializado.
Artículo 187.- Información
La privación de la libertad del adolescente y el lugar donde se encuentre detenido serán
comunicados al Juez, al Fiscal y a sus padres o responsables, los que serán informados
por escrito de las causas o razones de su detención, así como de los derechos que le asisten
y de la identificación de los responsables de su detención. En ningún caso será privado
del derecho de defensa.
Artículo 188.- Separación.Los adolescentes privados de su libertad permanecerán separados de los adultos
detenidos.
I. Pandillaje Pernicioso
Artículo 193.- Definición: Se considera pandilla perniciosa al grupo de adolescentes
mayores de 12 (doce) años y menores de 18 (dieciocho) años de edad que se reúnen y
actúan para agredir a terceras personas, lesionar la integridad física o atentar contra la
vida de las personas, dañar bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que alteren
el orden interno.

J. Investigación y Juzgamiento
Artículo 200.- Detención.

El adolescente sólo podrá ser detenido por mandato judicial

o aprehendido en flagrante infracción, en cuyo caso será conducido a una sección especial
de la Policía Nacional. Todas las diligencias se realizarán con intervención del Fiscal.
K. Sanciones a Adolescentes Infractores de la Ley Penal
Artículo 229.- Finalidad de las sanciones
Las sanciones tienen una finalidad primordialmente educativa y socializadora para
adolescentes en conflicto con la ley penal, basada en el respeto de los derechos humanos
y las libertades fundamentales. Se aplican, según sea el caso, con la intervención de la
familia y el apoyo de especialistas e instituciones públicas o privadas.
Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican al adolescente de catorce
a menos de dieciocho años de edad, a quien se le imputa responsabilidad como autor o
partícipe de un hecho punible, tipificado como delito o falta en el Código Penal o Leyes
Especiales.
El Juez, al momento de la imposición de las sanciones reguladas en el presente capítulo,
deberá tener en cuenta el principio de protección al menor y la finalidad rehabilitadora
hacia el adolescente.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL NIÑO QUE COMETA INFRACCIÓNA LA
LEY PENAL
Artículo 242.- Protección.-Al niño que comete infracción a la ley penal le corresponde
las medidas de protección. El juez especializado podrá aplicar cualquiera de las siguientes
medidas.

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU
Artículo 1°.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin
supremo de la sociedad y del Estado.
Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:
A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y
bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece la igualdad ante
la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión,
opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.
A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay
persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público
de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden
público.
A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante
la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin
previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.
Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación
social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común.
Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide
circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios
de comunicación.
A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier
entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las
informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por
ley o por razones de seguridad nacional.

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal
de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre
que se refieran al caso investigado.
A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no
suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.
Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a
la imagen propias.
Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en cualquier medio de
comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y
proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.
A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad
sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y
fomenta su desarrollo y difusión.
A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones
o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo
flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de
sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley.
Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos,
incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las
garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva
su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen
efecto legal. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están
sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la

ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación,
salvo por orden judicial.
11. A elegir su lugar de residencia, ha transitar por el territorio nacional y a salir de él y
entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por
aplicación de la ley de extranjería.
12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al
público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen
anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos
probados de seguridad o de sanidad públicas. A
13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin
fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por
resolución administrativa.
A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público.
Seguidamente hasta el artículo 24
Capitulo Cuatro: Derechos Sociales Y Económicos
Artículo 4°.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a
la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y
promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y
fundamentales de la sociedad.
La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por
la ley.
Artículo 5°.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento
matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta
al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.

Artículo 6°.- La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover
la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las
personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la
información adecuada y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud.
Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos
tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.
Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el
estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en
cualquier otro documento de identidad.
Artículo 7°.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la
de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona
incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene
derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención,
readaptación y seguridad.
Artículo 8°.- El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula
el uso de los tóxicos sociales.
Artículo 9°.- El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma
y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y
descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.
Artículo 10°.- El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la
seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la
elevación de su calidad de vida.

ANEXO Nº 3

GALERIA DE FOTOS

Adolescentes participantes del programa jóvenes líderes hacia un futuro mejor en
actividades recreativas, de campo y talleres de concientización. 2016

Capacitación para la aplicación de instrumentos – actividad deportiva después de la
capacitación, programa jóvenes lideres 2016.

ANEXO Nº 4
INTRUMENTOS UTILIZADOS
FICHA TÉCNICA
TEST DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR DE MOOS
Nombre Original: Escala del Clima Social en Familia
Autores: R.H. Moos, B.S. Moos y E.J. Trickeet.
Adaptación: Española
Administración: Individual y Colectiva
Duración: variable, aunque el promedio lo realiza en 20 minutos
Significación: se trata de una escala independiente que evalúa las características socio
ambientales y las relaciones personales en una familia.
Tipificación: Baremos para la escala elaborados por Cesar Ruiz Alva y Eva Guerra Turín.
1993. Lima Perú.
Tipo de respuestas: Los Ítems son respondido a través de la técnica “elección forzada”
(V o F) marcando para tal efecto con un aspa (X) sobre la opción que el sujeto crea más
conveniente.
Dimensión de relaciones: es el primer grupo y está conformado por las siguientes sub
escalas: CO (cohesión).EX (expresividad).CF (conflicto).
Estas tres sub escalas miden la dimensión relaciones que evalúa el grado de comunicación
y libre expresión dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la
caracteriza.
Dimensión desarrollo: este segundo grupo está conformado por las sub escalas
AU (autonomía).AC (actuación).IC (intelectual cultural).SR (social recreativo).
MR (moralidad religiosidad).

Estas cinco sub escalas miden las dimen desarrollo que evalúan la importancia que tienen
dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo personal que pueden ser fomentados o
no por la vida en común.
Dimensión estabilidad: es el último grupo y está compuesto por las sub escalas
OR (organización).
CN (control).
Ambas miden la dimensión estabilidad que proporciona información sobre la estructura
y organización de la familia y sobre el grado de control que ejercen unos miembros de la
familia sobre otros.
Instrucciones para la calificación del FES:
Coloque la parrilla sobre de la hoja de respuestas, cuente de manera lineal las “V”
(verdadero) y “F” (falso) que coincide con la parrilla. Coloque las sub escalas que evalúa,
y anote el puntaje bajo la columna PD. Recuerde que cada coincidencia equivale a un
punto. En cada fila no puede haber más de nueve puntos.
Si va a calificar de manera individual cada sub escala, utilice la tabla número uno.
TABLA 1

BAREMOS NACIONALES POR SUB ESCALAS 1993

PD CO EX CT AU AC IC SR MR OR CN PD CATEGORIA
9

60

67

77

67

67

70

73

75

64

73

9

Excelente

8

56

66

72

61

62

65

68

70

60

70

8

Buena

7

51

56

68

56

57

50

63

65

56

64

7

Tiende a
Buena
6

48

52

83

50

51

55

59

60

51

59

6

Promedio

5

44

48

59

45

45

50

54

55

46

55

5

Promedio

4

40

43

55

39

41

46

48

50

41

51

4

Mala

3

38

36

50

35

37

41

43

45

36

46

3

Deficitaria

2

32

32

46

30

32

37

38

40

31

41

2

Deficitaria

1

29

29

41

25

27

32

33

35

26

36

1

Deficitaria

0

25

23

37

21

22

28

29

30

21

33

0

Deficitaria

Si va a calificar por clima social familiar utilice la tabla número dos.
Posteriormente transfiera los puntajes obtenidos al perfil del FES, clasificando el puntaje
de acuerdo a las categorías que se indica:
TABLA 2
PUNTAJE RELACION DESARROLLO ESTABILIDAD CATEGORIA
70 a 80

21 a Más

33 a Más

18

Excelente

65

20

32

17

Buena

56 a 60

19

30 a 31

16

Tiende a
Buena
41 a 55

14 a 18

25 a 29

11 a 15

Promedio

31 a 40

12 a 13

19 a 24

8 a 10

Mala

0 a 30

0 a 11

0 a 18

0a7

Deficitaria

ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA

INSTRUCCIONES:
A continuación se le presenta una serie de frases, que usted tiene que leer y decir si le
parecen verdaderos o falsos en relación con su familia. Si usted cree que respecto a su
familia, la frase es VERDADERA o casi siempre VERDADERA marcará con una (X) en
el espacio correspondiente a la V (verdadero) Si usted cree que respecto a su familia, la
frase es FALSA o casi siempre FALSA marcará con una (X) en el espacio

correspondiente a la F (falso). Si considera que la frase es cierta para unos miembros de
la familia y para otros falsa marque la respuesta que corresponda a la mayoría. Siga el
orden de la numeración que tienen las frases aquí y en la hoja de respuestas para evitar
equivocaciones. Recuerde que se pretende conocer lo que piensa usted sobre su familia
no intente reflejar la opinión de los demás miembros de esta.
Nº Ítems
1

En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.
Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos para sí

2
mismos.
3

En nuestra familia peleamos mucho.

4

En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.
Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que

5
hagamos.
6

A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia.

7

Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.
Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las

8
diversas actividades de la iglesia.
9

Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado.

10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.
11 Muchas veces da la impresión que en casa solo estamos “pasando el rato”
12 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos.
13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos.
En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de
14
cada uno.

Verdad FALSO

15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.
Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias,
16
etc).
17 Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa.
18 En mi casa no rezamos en familia.
19 En mi casa somos muy ordenados y limpios.
20 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.
21 Todos no esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.
22 En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos.
En la casa a veces nos molestamos que a veces golpeamos o rompemos
23
algo.
24 En mi familia cada uno decide por sus propias cosas.
25 Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno.
26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.
27 Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte.
A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa,
28
Santa Rosa de Lima, etc.
En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las
29
necesitamos.
30 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones.
31 En mi familia estamos fuertemente unidos.
32 En mi casa comentamos nuestros problemas personalmente.
33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera.
34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere.

35 Nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor”.
36 Nos interesan poco las actividades culturales.
37 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos.
38 No creemos en el cielo o en el infierno.
39 En mi familia la puntualidad es muy importante.
40 En la casa las cosas se hacen de una forma establecida.
Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca algún
41
voluntario.
En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin
42
pensarlo más.
43 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras.
44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.
45 Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor.
46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.
47 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones.
Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está
48
bien o mal.
49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.
50 En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas.
51 Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras.
En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente
52
afectado.
53 En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos.

Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando
54
surge un problema.
En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las
55
notas en el colegio.
56 Algunos de nosotros toca algún instrumento musical.
Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera de
57
trabajo o del colegio.
58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener Fe.
En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y
59
ordenados.
60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor.
61 En mi familia hay poco espíritu de grupo.
62 En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.
Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las
63
cosas y mantener la paz.
Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, a
64
defender sus propios derechos.
65 En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito.
Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o leemos
66
obras literarias.
Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases
67
particulares por afición o por interés.
En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o
68
malo.

69 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona.
70 En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera.
71 Realmente nos llevamos bien unos con otros.
72 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.
73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.
En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los
74
demás.
75 Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi familia.
76 En mi casa ver la televisión es más importante que leer.
77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.
78 En mi casa, leer la Biblia es algo importante.
79 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado.
80 En mi casa las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse.
81 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.
En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y
82
espontáneo.
83 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz.
84 En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa.
En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o
85
el estudio.
A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la
86
literatura.
87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio.
88 En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo.

En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de
89
comer.
90 En mi familia, uno no puede salirse con la suya.

¡Gracias por tu colaboración!

FICHA TÉCNICA
ESCALA DE AFRONTAMIENTO PARA ADOLESCENTES DE ERICA
FRYDENBER

Nombre: ACS Escala de Afrontamiento para Adolescentes.
Nombre Original: Adolescent Coping Scale.
Autores: Erica Frydenberg y Ramon Lewis.
Procedencia: El consejo australiano para la Educación Educativa.
Adaptación española: Jaime Pereña y Nicolas Seisdedos, TEA Ediciones, S.A.
Ámbitos de aplicación: Adolescentes de 12 a 18 años.
Duración: 10 – 15 minutos cada forma.
Finalidad: Evaluación de las Estrategias de afrontamiento.
Baremación: 16 puntuaciones en distintas estrategias de afrontamiento.
Descripción: La escala de afrontamiento para Adolescentes es un inventario de auto
informe compuesto por 80 elementos cerrados, agrupados en 18 factores diferentes, cada
uno de los cuales se compone de entre 3 y 5 elementos y reflejan 18 estrategias de
afrontamiento, que se han identificado conceptual y empíricamente. Cada uno de los 80
elementos cerrados describe una conducta de afrontamiento específica.
Los elementos se puntúan mediante una escala tipo Likert de cinco puntos:
1 - NO ME OCURRE NUNCA O NO LO HAGO.
2 – ME OCURRE O LO HAGO RARAS VECES.
3 - ME OCURRE O LO HAGO ALGUNAS VECES.
4 – ME OCURRE O LO HAGO A MENUDO.
5 – ME OCURRE O LO HAGO CON MUCHA FRECUENCIA.

El test permite evaluar las respuestas a un problema en situaciones específicas (FORMA
ESPECÍFICA), así también, las estrategias de afrontamiento en problemas en general
(FORMA GENERAL).
Estilos y Estrategias que evalúa:
Dirigido a la Resolución de Problemas
Concentrarse en resolver el problema.
Esforzarse y tener éxito.
Fijarse en lo positivo.
Diversiones relajantes.
Distracción física.
Afrontamiento en Relación con los Demás
Apoyo social.
Amigos íntimos.
Buscar pertenencia.
Acción social.
Apoyo espiritual.
Buscar apoyo profesional.
Afrontamiento Improductivo
Preocuparse.
Hacerse ilusiones.
Falta de afrontamiento.
Reducción de tensión.
Ignorar el problema.
Auto inculparse.
Reservarlo para sí.

Aplicación y corrección:
Establecer un clima de confianza y buena comunicación.
Consideraciones éticas.
Aplicación:
Explicar al sujeto que el cuestionario no implicará ninguna clase de juicio, así mismo,
que no hay estrategias de afrontamiento buenas ni malas. Se explicará el por qué se hace
la prueba y las instrucciones podrán ser leídas por el evaluador o dejar que el sujeto la
lea.
En una aplicación colectiva, se tendrá en cuenta el manejo del grupo para que los
resultados seas confiables.
Normas de corrección:
La hoja de respuestas contiene 18 líneas que corresponden a las 18 escalas de la prueba.
Para la corrección se tendrá en cuenta que cada respuesta A, B, C, D o E se corresponde
respectivamente con una puntuación de 1, 2, 3, 4 o 5 puntos como lo indica las Propia
hoja de respuestas.
Para cada escala se obtendrá la puntuación al sumar los puntos obtenidos en cada uno de
los 5, 4 o 3 elementos de la escala y se anotará los resultados es “Puntuación Total”.
Esta puntuación Total se multiplicará por 4, 5 ó 7 en función de los números de elementos
como se indica en la hoja de respuesta para hallar la “Puntuación Ajustada”

Interpretación Cualitativa

PUNTUACIÓN AJUSTADA

INTERPRETACIÓN

20 – 29

Estrategia no utilizada

30 – 49

Se utiliza raras veces

50 – 69

Se utiliza algunas veces

70 – 89

Se utiliza a menudo

90 – 100

Se utiliza con mucha frecuencia.

Los perfiles grupales: Se obtiene calculando la media aritmética de las puntuaciones
ajustadas individualmente.

Escala de Estrategias de Afrontamiento
Hola. En primer lugar, darte las gracias anticipadamente por tu colaboración.
El cuestionario que te presentamos contiene una serie de afirmaciones referidas a la forma
de pensar, sentir y hacer que son más o menos frecuentes en cada uno de nosotros. Para
contestarlo, lee cada frase y a continuación señala con una X en las casillas de la derecha
tu respuesta.
Las posibles respuestas son:


NUNCA

A



RARAS VECES

B



ALGUNAS VECES

C



FRECUENTEMENTE

D



SIEMPRE

E

Por ejemplo si algunas veces te enfrentaste a tus problemas mediante la acción “Hablo
con otros para saber lo que ellos harían si tuvieran el mismo problema”, deberías marcar
la letra C como se indica a continuación:

1. Hablo con otros para saber lo que ellos
Harían si tuviesen el mismo problema.

A

B

C

D

E

No necesitas reflexionar mucho para contestar ya que no hay respuestas correctas e
incorrectas. Lo que interesa es tu opinión. Tampoco trates de buscar la respuesta que quizá
podría causar una "mejor impresión" ya que puedes estar segura que trataremos la
información con absoluta confidencialidad y anonimato.

POR FAVOR, CONTESTA A TODAS LAS AFIRMACIONES. MUCHAS GRACIAS

Nº ITEMS
1

Hablo con otros para saber lo que ellos harían si tuvieses el mismo problema.

2

Me dedico a resolver lo que está provocando el problema.

3

Sigo con mis tareas como es debido.

4

Me preocupo por mi futuro.

5

Me reúno con mis amigos más cercanos.

6

Trato de dar una buena impresión en las personas que me importan.

7

Espero que me ocurra lo mejor.

8

Como no puedo hacer nada para resolver el problema, no hago nada.

9

Me pongo a llorar.

10 Organizo una acción en relación a mi problema.
Escribo una carta a una persona que siento que me puede ayudar con mi
11
problema.
12 Ignoro el problema.
13 Ante los problemas tiendo a criticarme.
14 Guardo mis sentimientos para mí solo(a).
15 Dejo que Dios me ayude con mis problemas.

A B C D E

Pienso en aquellos que tienen peores problemas, para que los míos no parezcan
16
tan graves.
17 Pido consejo a una persona que tenga más conocimiento que yo.
Encuentro una forma de relajarme, como oír música, leer un libro, tocar un
18
instrumento musical, ver la televisión, etc.
19 Practico un deporte.
20 Hablo con otros para apoyarnos mutuamente.
21 Me dedico a resolver el problema utilizando todas mis capacidades.
22 Sigo asistiendo a clases.
23 Me preocupo por buscar mi felicidad.
24 Llamo a un(a) amigo(a) intimo(a).
25 Me preocupo por mis relaciones con los demás,
26 Espero que un milagro resuelva mis problemas,
27 Frente a los problemas, simplemente me doy por vencido(a).
28 Intento sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando, o tomando drogas.
29 Organizo un grupo que se ocupe del problema.
30 Decido ignorar conscientemente el problema.
31 Me doy cuenta que yo mismo(a) me complico la vida frente a los problemas.

32 Evito estar con la gente.
33 Pido ayuda y consejo para que se resuelvan mis problemas.
34 Me fijo en el aspecto positivo de las cosas y trato de pesar en las cosas buenas.
35 Busco ayuda o consejo de un profesional para que se resolver los problemas.
36 Salgo y me divierto para olvidar mis dificultades.
37 Realizo ejercicios para mantenerme en forma y con buena salud.
38 Busco animo en otras personas.
39 Considero otros puntos de vista y trato de tenerlos en cuenta.
40 Trabajo intensamente (trabajo duro).
41 Me preocupo por lo que está pasando.
42 Empiezo, o si ya existe, mejoro la relación con mi enamorado(a).
43 Trato de adaptarme en mis amigos.
44 Espero que el problema se resuelva por sí solo.
45 Me pongo mal (Me enfermo).
46 Culpo a los demás de mis problemas.
47 Me reúno con otras personas para analizar el problema.
48 Saco el problema de mi mente.
49 Me siento culpable por los problemas que me ocurren.

50 Evito que otros se enteren de lo que me preocupa.
51 Leo la biblia o un libro sagrado
52 Trato de tener una visión positiva de la vida
53 Pido ayuda a un profesional
54 Me doy tiempo para hacer las cosas que me gustan
55 Hago ejercicios físicos para distraerme.
56 Hablo con personas sobre mi problema hará que me ayuden a salir de él.
57 Pienso en lo que estoy haciendo y por qué lo hago.
58 Busco tener éxitos en las cosas que estoy haciendo.
59 Me preocupo por las cosas que me puedan pasar.
60 Trato de hacerme amigo(a) intimo(a) de un chico o de una chica.
61 Trato de mejorar mi relación personal con los demás.
62 Sueño despierto en que las cosas van a mejorar.
63 Cuando tengo problemas, me no sé cómo enfrentarlos.
64 Ante los problemas, cambio las cantidades de lo que como, bebo o duermo.
65 Me reúno con las personas que tienen el mismo problema que yo.
66 Cuando tengo problemas, me aíslo para poder evitarlos.
67 Me considero culpable de los problemas que me afectan.

68 Ante los problemas, evito que otros sepan cómo me siento.
69 Pido a Dios que cuide de mí.
70 Me siento contento(a) de cómo van las cosas.
71 Hablo acerca del problema con personas que tengan más experiencia que yo.
Consigo apoyo de otros, como de mis padres o amigos, para solucionar mis
72
problemas.
73 Pienso en distintas formas de enfrentarme al problema.
74 Me dedico a mis tareas en vez de salir.
75 Me preocupo por el futuro del mundo.
76 Procuro pasar más tiempo con la persona con quien me gusta salir.
77 Hago lo que quieren mis amigos.
78 Me imagino que las cosas van a ir mejor.
79 Sufro de dolores de cabeza o de estómago.
Encuentro una forma de aliviar la tensión; por ejemplo, llorar o gritar o beber o
80
tomar drogas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA

INSTRUCCIONES:
A continuación se le presenta una serie de frases, que usted tiene que leer y
decir si le parecen verdaderos o falsos en relación con su familia. Si usted cree
que respecto a su familia, la frase es VERDADERA o casi siempre VERDADERA
marcará con una (X) en el espacio correspondiente a la V (verdadero) Si usted
cree que respecto a su familia, la frase es FALSA o casi siempre FALSA marcará
con una (X) en el espacio correspondiente a la F (falso). Si considera que la frase
es cierta para unos miembros de la familia y para otros falsa marque la respuesta
que corresponda a la mayoría. Siga el orden de la numeración que tienen las
frases aquí y en la hoja de respuestas para evitar equivocaciones. Recuerde que
se pretende conocer lo que piensa usted sobre su familia no intente reflejar la
opinión de los demás miembros de esta.
Nº Ítems
1

En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.

2

Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos
para sí mismos.

3

En nuestra familia peleamos mucho.

4

En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.

5

Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que
hagamos.

6

A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia.

7

Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.

8

Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a
las diversas actividades de la iglesia.

9

Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado.

10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.
Muchas veces da la impresión que en casa solo estamos
“pasando el rato”
En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o
12
queremos.
En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros
13
enojos.
11

Verdad FALSO

14

En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la
independencia de cada uno.

15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.
16

Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones,
conferencias, etc).

17 Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa.
18 En mi casa no rezamos en familia.
19 En mi casa somos muy ordenados y limpios.
20 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.
21 Todos no esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.
22 En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos.
23

En la casa a veces nos molestamos que a veces golpeamos o
rompemos algo.

24 En mi familia cada uno decide por sus propias cosas.
25 Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno.
26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.
27 Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte.
A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana
Santa, Santa Rosa de Lima, etc.
En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas
29
cuando las necesitamos.
28

30 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones.
31 En mi familia estamos fuertemente unidos.
32 En mi casa comentamos nuestros problemas personalmente.
33

Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra
cólera.

34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere.
35 Nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor”.
36 Nos interesan poco las actividades culturales.
37 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos.
38 No creemos en el cielo o en el infierno.

39 En mi familia la puntualidad es muy importante.
40 En la casa las cosas se hacen de una forma establecida.
Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca
algún voluntario.
En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo
42
hace sin pensarlo más.
Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a
43
otras.
En mi familia, las personas tienen poca vida privada o
44
independiente.
41

45 Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor.
46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.
47 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones.
48

Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo
que está bien o mal.

49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.
50 En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas.
51 Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras.
52

En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente
afectado.

53 En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos.
Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en si misma
cuando surge un problema.
En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo
55
o las notas en el colegio.
54

56 Algunos de nosotros toca algún instrumento musical.
57

Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera de
trabajo o del colegio.

58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener Fe.
En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden
limpios y ordenados.
En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo
60
valor.
59

61 En mi familia hay poco espíritu de grupo.
62 En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.
63

Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para
suavizar las cosas y mantener la paz.

64

Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, a
defender sus propios derechos.

65 En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito.
Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o
leemos obras literarias.
Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases
67
particulares por afición o por interés.
En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es
68
bueno o malo.
En mi familia están claramente definidas las tareas de cada
69
persona.
66

70 En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera.
71 Realmente nos llevamos bien unos con otros.
72 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.
73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.
En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos
de los demás.
Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi
75
familia.
74

76 En mi casa ver la televisión es más importante que leer.
77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.
78 En mi casa, leer la Biblia es algo importante.
79 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado.
80 En mi casa las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse.
81 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.
82

En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y
espontáneo.

83 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz.
84
85
86
87
88

En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se
piensa.
En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el
trabajo o el estudio.
A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la
música o la literatura.
Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar
radio.
En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su
castigo.

89

En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente
después de comer.

90 En mi familia, uno no puede salirse con la suya.

¡Gracias por tu colaboración!

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

Escala de Estrategias de Afrontamiento
Hola. En primer lugar, darte las gracias anticipadamente por tu colaboración.
El cuestionario que te presentamos contiene una serie de afirmaciones referidas
a la forma de pensar, sentir y hacer que son más o menos frecuentes en cada
uno de nosotros. Para contestarlo, lee cada frase y a continuación señala con
una X en las casillas de la derecha tu respuesta.
Las posibles respuestas son:






NUNCA
RARAS VECES
ALGUNAS VECES
FRECUENTEMENTE
SIEMPRE

A
B
C
D
E

Por ejemplo si algunas veces te enfrentaste a tus problemas mediante la acción
“Hablo con otros para saber lo que ellos harían si tuvieran el mismo problema”,
deberías marcar la letra C como se indica a continuación:
2. Hablo con otros para saber lo que ellos
Harían si tuviesen el mismo problema.
A
B
C
D
E
No necesitas reflexionar mucho para contestar ya que no hay respuestas
correctas e incorrectas. Lo que interesa es tu opinión. Tampoco trates de buscar
la respuesta que quizá podría causar una "mejor impresión" ya que puedes estar
segura que trataremos la información con absoluta confidencialidad y anonimato.

POR FAVOR, CONTESTA A TODAS LAS AFIRMACIONES. MUCHAS
GRACIAS
Nº

ITEMS

1

Hablo con otros para saber lo que ellos harían si tuvieses el mismo problema.

2

Me dedico a resolver lo que está provocando el problema.

3

Sigo con mis tareas como es debido.

4

Me preocupo por mi futuro.

5

Me reúno con mis amigos más cercanos.

6

Trato de dar una buena impresión en las personas que me importan.

7

Espero que me ocurra lo mejor.

A B C D E

8

Como no puedo hacer nada para resolver el problema, no hago nada.

9

Me pongo a llorar.

10 Organizo una acción en relación a mi problema.
11

Escribo una carta a una persona que siento que me puede ayudar con mi
problema.

12 Ignoro el problema.
13 Ante los problemas tiendo a criticarme.
14 Guardo mis sentimientos para mí solo(a).
15 Dejo que Dios me ayude con mis problemas.
16

Pienso en aquellos que tienen peores problemas, para que los míos no
parezcan tan graves.

17 Pido consejo a una persona que tenga más conocimiento que yo.
18

Encuentro una forma de relajarme, como oír música, leer un libro, tocar un
instrumento musical, ver la televisión, etc.

19 Practico un deporte.
20 Hablo con otros para apoyarnos mutuamente.
21 Me dedico a resolver el problema utilizando todas mis capacidades.
22 Sigo asistiendo a clases.
23 Me preocupo por buscar mi felicidad.
24 Llamo a un(a) amigo(a) intimo(a).
25 Me preocupo por mis relaciones con los demás,
26 Espero que un milagro resuelva mis problemas,
27 Frente a los problemas, simplemente me doy por vencido(a).
28 Intento sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando, o tomando drogas.
29 Organizo un grupo que se ocupe del problema.
30 Decido ignorar conscientemente el problema.
31 Me doy cuenta que yo mismo(a) me complico la vida frente a los problemas.
32 Evito estar con la gente.
33 Pido ayuda y consejo para que se resuelvan mis problemas.
34 Me fijo en el aspecto positivo de las cosas y trato de pesar en las cosas buenas.
35 Busco ayuda o consejo de un profesional para que se resolver los problemas.
36 Salgo y me divierto para olvidar mis dificultades.
37 Realizo ejercicios para mantenerme en forma y con buena salud.
38 Busco animo en otras personas.
39 Considero otros puntos de vista y trato de tenerlos en cuenta.

40 Trabajo intensamente (trabajo duro).
41 Me preocupo por lo que está pasando.
42 Empiezo, o si ya existe, mejoro la relación con mi enamorado(a).
43 Trato de adaptarme en mis amigos.
44 Espero que el problema se resuelva por sí solo.
45 Me pongo mal (Me enfermo).
46 Culpo a los demás de mis problemas.
47 Me reúno con otras personas para analizar el problema.
48 Saco el problema de mi mente.
49 Me siento culpable por los problemas que me ocurren.
50 Evito que otros se enteren de lo que me preocupa.
51 Leo la biblia o un libro sagrado
52 Trato de tener una visión positiva de la vida
53 Pido ayuda a un profesional
54 Me doy tiempo para hacer las cosas que me gustan
55 Hago ejercicios físicos para distraerme.
56 Hablo con personas sobre mi problema hará que me ayuden a salir de él.
57 Pienso en lo que estoy haciendo y por qué lo hago.
58 Busco tener éxitos en las cosas que estoy haciendo.
59 Me preocupo por las cosas que me puedan pasar.
60 Trato de hacerme amigo(a) intimo(a) de un chico o de una chica.
61 Trato de mejorar mi relación personal con los demás.
62 Sueño despierto en que las cosas van a mejorar.
63 Cuando tengo problemas, me no sé cómo enfrentarlos.
64 Ante los problemas, cambio las cantidades de lo que como, bebo o duermo.
65 Me reúno con las personas que tienen el mismo problema que yo.
66 Cuando tengo problemas, me aíslo para poder evitarlos.
67 Me considero culpable de los problemas que me afectan.
68 Ante los problemas, evito que otros sepan cómo me siento.
69 Pido a Dios que cuide de mí.
70 Me siento contento(a) de cómo van las cosas.
71 Hablo acerca del problema con personas que tengan más experiencia que yo.
72

Consigo apoyo de otros, como de mis padres o amigos, para solucionar mis
problemas.

73 Pienso en distintas formas de enfrentarme al problema.

74 Me dedico a mis tareas en vez de salir.
75 Me preocupo por el futuro del mundo.
76 Procuro pasar más tiempo con la persona con quien me gusta salir.
77 Hago lo que quieren mis amigos.
78 Me imagino que las cosas van a ir mejor.
79 Sufro de dolores de cabeza o de estómago.
80

Encuentro una forma de aliviar la tensión; por ejemplo, llorar o gritar o beber o
tomar drogas.

3. Viven juntos los padres

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

a. Si
FINCHA SOCIAL

b. No
4. Nivel de instrucción del tutor

CUESTIONARIO

a. Primaria
b. Secundaria

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FAMILIA Y DEL

c. Técnico

ESTUDIANTE

d. Universitario
I.

II.

DATOS GENERALES

5. En tu casa vives con:

1. Nombre de la I.E.:________________________________

a. Papá y mamá

2. Edad: ______

b. Solo mamá

3. Grado de estudios: 1ero( ) 2do( ) 3ero ( ) 4to( ) 5to( )

c. Otros

4. Sexo: masculino ( ) femenino ( )

6. ¿Cuántos hermanos tienes? ________

SITUACIÓN FAMILIAR

7. ¿En tu casa ves alguna de estas problemáticas?

1. Tipo de familia

a. Alcoholismo

a. Nuclear

b. Violencia familiar

b. Monoparental

c. Otros (drogadicción, delincuencia)

c. Extensa

d. Ninguno

d. Reconstruida
2. Estado civil de los padres

III.

SITUACIÓN DE LA VIVIENDA
1. Tipo de vivienda

a. Solteros

a. Propia

b. Casados

b. Alquilada

c. Convivientes

c. Guardianía

d. Viudos

d. Cedida

2. Numero de ambientes

e. No trabaja

a. 1 ambiente

4. Horario de trabajo de la madre

b. 2 ambientes

a. 0 a 4 horas

c. 3 a más ambientes

b. 5 a 8 horas

3. Servicios básicos
a. luz

d. 12 horas a mas

b. agua

e. No trabaja

c. luz y agua
d. agua, luz y desagüe
IV.

c. 9 a 12 horas

V.

ASPECTO ESCOLAR
1. ¿Qué problemas encuentras en tu I.E.?

ASPECTOS ECONOMICOS

a. Alcoholismo

1.

Proveedor económico de la familia

b. Bullying

a. Padre y madre

c. Cutting

b. Solo padre

d. Ninguno

c. Solo madre

e. Otros (pandillaje, embarazo, drogas)

d. Otros
2. Ingreso mensual familiar

2. ¿Qué problemática social encuentras en tu círculo social
fuera del colegio?

a. Menos de 850 soles

a. Alcoholismo

b. 850 – 1000 soles

b. Pandillaje

c. Mas 1000 soles

c. Ninguno

3. Horario de trabajo del padre
a. 0 a 4 horas
b. 5 a 8 horas
c. 9 a 12 horas
d. 12 horas a mas

d.

Otros (drogadicción, tabaco, embarazos y bullying)

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Fecha: _________________
Ubicación: ________________________________________________________
Situación observada y contexto: _______________________________________
Tiempo de observación: ______________________________________________
Observadora: ______________________________________________________

Hora

Descripción

Interpretación
(lo que pienso, siento, conjeturo, me
pregunto)

