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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO.  

 

En cumplimiento a lo establecido en la oficina de GRADOS Y TÍTULOS de 

la Facultad, se pone a consideración la tesis titulada: “EL CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN LAS CONDUCTAS DE RIESGO DE LOS 

ADOLESCENTES DEL CEBA JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN 

JACOBO HUNTER- AREQUIPA 2018.” 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el CEBA Juan Pablo 

Vizcardo Y Guzmán, distrito de Jacobo Hunter, Provincia de Arequipa, 

Departamento de Arequipa. Se cuenta con un universo de 82 estudiantes que 

atraviesan la etapa de la adolescencia, cursando el nivel Primario y Secundario, 

realizando un estudio de tipo explicativo-descriptivo en donde se aplicó una 

encuesta e instrumentos para poder determinar la influencia del clima social 

familiar en las conductas de riesgo de los adolescentes del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán. 

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 

alcanzar el título profesional. 

Arequipa, octubre del 2018. 

Las bachilleres 

 



9 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la familia los padres y adultos significativos son fundamentales por la 

influencia que ejercen en el desarrollo de hábitos de vida, formas de expresar 

afectos, relacionarse con los demás, de resolver conflictos y de desarrollar 

conductas de autocuidado. 

Estudios longitudinales demuestran que el adolescente presenta menos 

conductas de riesgo cuando sus padres o tutores son capacitados entregándoles 

apoyo, conocimiento y desarrollo de habilidades básicas en la crianza, tales 

como disciplina consistente y apoyo afectivo, donde ambos elementos 

contribuyen a la adaptación conductual y al desarrollo psicológico positivo del 

adolescente. 

Las conductas de riesgo en adolescentes se han acrecentado en los 

últimos años a nivel nacional, evidenciándose en los altos índices en cuanto a la 

ingesta de alcohol, consumo de tabaco y sustancias ilícitas, conductas violentas 

y conductas sexuales de riesgo en los adolescentes. En Arequipa las conductas 

de riesgo van incrementando considerablemente en donde estudios estadísticos 

indican que el consumo de alcohol se va agudizando, el último estudio de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), indica que 

la ingesta de bebidas alcohólicas comienza a los 9 años.Además el 34.7 % de 

población inicio su vida sexual temprana en las edades de 14 a 18 años. Así 

mismo el (INEI) publicó en 2014 que Arequipa resulta como la décima región con 

mayor porcentaje de fumadores. Los fumadores cada vez se inician a más 

temprana edad, "Inclusive hay niños de doce años que ya están fumando, ya sea 

por imitación o por curiosidad". 

El CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán no es ajeno a esta problemática 

debido a que existe presencia de adolescentes con participación en pandillas 

con conductas violentas, embarazos precoces y finalmente adolescentes que 

consumen alcohol y tabaco.En ese sentido la presente investigación pretende 

dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cómo influye el Clima Social 

Familiar en las Conductas de Riesgo de los adolescentes del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán- Arequipa 2018?,¿Cuáles son los aspectos socio-

http://diariocorreo.pe/noticias/arequipa/
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demográficos de los adolescentes del CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán- 

Arequipa 2018?,¿Qué características presenta el clima social familiar de los 

adolescentes del CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán- Arequipa 2018? y 

finalmente ¿Cuáles son las Conductas de riesgo que son adquiridas por los 

adolescentes del CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán- Arequipa 2018?. 

Por ello la investigación plantea como objetivo general, determinar la 

influencia del clima social familiar en las conductas de riesgo de los adolescentes 

del CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, y se ha planteado como hipótesis: Es 

probable que, El Clima socio Familiar: Relaciones, Desarrollo y Estabilidad 

influya en las conductas de riesgo: violencia, consumo de sustancias y conductas 

sexuales de riesgo adquiridos por los adolescentes del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Jacobo Hunter- Arequipa. 2018. 

Por razones metodológicas nuestro trabajo de investigación comprende 3 

capítulos. 

CAPÍTULO I DENOMINADO PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN, en el que se expone una breve introducción sobre el tema de 

investigación, planteamiento del problema, la justificación del mismo, objetivos, 

hipótesis, operacionalización de variables y el procedimiento que se ha seguido 

en la investigación. 

CAPÍTULO II DENOMINADO ASPECTOS TEORICOS Señaliza el 

planteamiento teórico Familia, Clima Social, Adolescencia y Conductas de 

riesgo, realizado a partir de consultas bibliográficas y virtuales considerando las 

variables mencionadas, así mismo se consideró en este capítulo antecedentes y 

las teorías que sustentan esta investigación. 

CAPÍTULO III DENOMINADO ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS. Corresponde a la presentación de los resultados de la 

investigación con la finalidad de comprobar la hipótesis planteada, la información 

es presentada en cuadros y gráficos estadísticos.  

Finalmente, en la última parte se pone a consideración las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1. DENOMINACIÓN  

 “EL CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN LAS CONDUCTAS DE 

RIESGO EN LOS ADOLESCENTES DEL CEBA JUAN PABLO VIZCARDO Y 

GUZMAN JACOBO HUNTER”- AREQUIPA”. 2018. 

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1. Nivel internacional 

Título: “Factores de riesgo y rendimiento académico en   estudiantes del 

nivel medio superior”. 

Autor: López    Hernández   Natalia y Rosas Sánchez Rebeca María. 

Universidad: Universidad  Autónoma    del estado   de México. 

Resumen   : El    presente  trabajo    tuvo    como    objetivo: Relacionar 

los factores de riesgo (Dimensión familiar, personal, social, salud y 

escolar) y el rendimiento académico en estudiantes de Nivel Medio 

Superior.  

Para ello se aplicó el IADA (Inventario Auto descriptivo del Adolescente) y 

se tomó en cuenta el promedio escolar para medir el rendimiento 

académico. Las hipótesis planteadas para el mismo fueron: Hipótesis 

alterna; existe relación estadísticamente significativa entre los factores de 

riesgo y el aprovechamiento académico de los estudiantes. Hipótesis nula; 

no existe relación estadísticamente significativa entre los factores de 

riesgos y el aprovechamiento académico de los estudiantes, con relación 

a las hipótesis planteadas en la investigación, se confirma hipótesis 

alterna, en la cual se estableció que, existe relación estadísticamente 

significativa entre los factores de riesgo (Dimensión Familiar, Social, 

Personal, Salud) y el rendimiento académico de los estudiantes; dado que 

la única relación estadísticamente significativa se presentó en el factor 

escolar. 
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1.2.2. Nivel nacional  

Título: Clima social familiar y habilidades sociales en estudiantes de 

secundaria de la institución educativa bilingüe-Aguajun, 2017. 

Autor: Patricia Vizcaino Torres y Claudio Cruz Lizana. 

Universidad: Universidad Católica Sedes Sapientiae “Nueva Cajamarca”. 

Resumen    : El  propósito de   la    investigación fue determinar la Relación 

entre el clima social familiar y habilidades sociales en estudiantes de 

secundaria de la institución educativa bilingüe- Aguajum. Se evalúa 294 

estudiantes de ambos sexos del primer al quinto grado de la institución 

educativa bilingüe a quienes se aplica el instrumento de escala del clima 

socio familiar de Moos. Es un instrumento que consta de 90 ítems con 

alternativas de respuesta verdadera o falsa. La investigación es de 

enfoque cuantitativo porque recopila y procesa y analiza datos numéricos 

sobre las variables posteriormente establecidas. Y el diseño de 

investigación es descriptivo correlacional porque describen vinculaciones 

y asociaciones entre variables. De acuerdo a los resultados obtenidos, la 

relación es significativa entre el clima social familiar y habilidades sociales 

en estudiantes de secundaria de la institución educativa bilingüe-Aguajun 

Es decir a mayor nivel de clima socio familiar mayor nivel de habilidades 

sociales. 

 

1.2.3. Nivel local  

Título: Correlación entre la  percepción   del clima social   familiar  y    

conductas de    riesgo en estudiantes del ciclo avanzado del CEBA Julio 

C.Tello, Arequipa-2015. 

Autor: Díaz Jordán Angélica. 

Universidad: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

Resumen   : El propósito de la investigación fue establecer el tipo de 

relación que existe entre la percepción del clima social familiar y 

conductas de riesgo en estudiantes del ciclo avanzado del Centro de 
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Educación Básica Alternativa Julio C. Tello. La unidad de análisis 

comprende los 146 estudiantes de ambos sexos del ciclo avanzado del 

CEBA que estudiaron en el año escolar 2014. Para la variable de Clima 

Familiar se aplicó el instrumento de escala de Moos que consta de 90 

ítems con alternativas de respuesta verdadera o falsa. y para la variable 

de conductas de riesgo se aplicó el instrumento denominado Cuestionario 

que consta de 11 preguntas cerradas. 

El tipo de investigación es Descriptivo Correlacional porque tiene como 

propósito conocer de qué manera se relaciona la percepción del clima 

social familiar y conductas de riesgo es estudiantes del CEBA. De acuerdo 

a los resultados obtenidos de esta investigación demuestran que existe 

una relación directa, positiva significativa entre la percepción del clima 

social familiar y las conductas de riesgo en estudiantes del ciclo avanzado 

del CEBA, se concluye que la percepción del clima familiar de los 

estudiantes afecta positivamente en la adopción de conductas de riesgo. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 “Durante la adolescencia, el aspecto de los jóvenes cambia como 

resultado de las transformaciones hormonales de la pubertad. Su forma 

de pensar varía a medida que desarrollan la habilidad para manejar 

abstracciones, y sus sentimientos cambian casi que con respecto a todo. 

Todas las áreas de desarrollo convergen cuando los adolescentes 

enfrentan su principal tarea establecer una identidad como adultos” 

(Diane E. Papalia 2009). 

Los diversos cambios físicos y emocionales propios de esta etapa 

influyen en su desarrollo social e individual por lo tanto los adolescentes 

están expuestos a adquirir conductas de riesgo que ponen en peligro su 

vida afectando su salud, rendimiento académico, etc.; perjudicando 

estos en la continuidad de su proyecto de vida. 

Definimos a conductas de riesgo como “Aquellas acciones 

voluntarias o involuntarias realizadas por un individuo o comunidad que 

puede llevar a consecuencias nocivas. Son múltiples, y pueden ser 

biopsicosociales. El estudio de ellas ha demostrado que son 
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particularmente intensas en la adolescencia” (Corona & Peralta, 2011, p. 

70). 

La importancia de un clima social familiar positivo resulta 

importante para que los adolescentes puedan sobrellevar esta etapa de 

manera responsable, entendiéndose como un clima social familiar 

positivo a “La suma de las aportaciones personales de cada miembro de 

la familia, traducida en algo que proporciona emoción. A su vez el clima 

familiar se mejora en la medida en que se establecen relaciones entre 

dos personas, se define tres dimensiones fundamentales y cada una 

está constituida por elementos que las componen: relación, desarrollo y 

estabilidad” (Gonzales y Pereda, 2006, p.24). 

Se entiende en un contexto ideal, que el adolescente debe vivir en 

un ambiente adecuado con un clima social familiar óptimo e integral, 

donde los padres e hijos muestren mutuo respeto, unión y pleno 

desarrollo personal con ejemplo y calidad de vida.  

Respecto a las Conductas de Riesgo en la adolescencia según la 

Compañía Peruana de Estudio de Mercados y Opinión Pública 1, los 

adolescentes peruanos representan el 22.6% de la población total que 

equivale a 7, 192,676 por lo que es importante intervenir en esta parte 

de la población ante las problemáticas que los aquejan. En nuestro país 

el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco en adolescentes provocan 

que estos dependan de este tipo de sustancias dejando de lado 

actividades propias de su edad, con respecto a la salud sexual y 

reproductiva los adolescentes inician su vida sexual a partir de los 14 

años en los varones y 15 años en las mujeres (ENDES 2011), 

provocando en algunos casos embarazos no deseados y la adquisición 

de enfermedades de transmisión Sexual. 

En Arequipa las conductas de riesgo van incrementando 

considerablemente en donde estudios estadísticos indican que 

el consumo de alcohol se va agudizando, el último estudio de la 

                                                             
1 CPI ( Compañía Peruana de Estudio de Mercados y Opinión Publica) estudios de Mercado realizado en el 

año 2017 . 

http://diariocorreo.pe/noticias/arequipa/
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Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), indica 

que la ingesta de bebidas alcohólicas comienza a los 9 años2. Además 

el 34.7 % de población inicio su vida sexual temprana en las edades de 

14 a 18 años3 ; en Arequipa los casos de VIH Se incrementa a un 25% 

siendo los más vulnerables jóvenes de 14 a 22 años4. Así mismo el (INEI) 

publicó en 2016 que Arequipa resulta como la décima región con mayor 

porcentaje de fumadores.5 Los fumadores cada vez se inician a más 

temprana edad. "Inclusive hay niños de doce años que ya están 

fumando, ya sea por imitación o por curiosidad". 

El CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán siendo uno de las pocas 

instituciones educativas de propiedad del estado existentes en la ciudad 

de Arequipa  alberga a 100 alumnos en los niveles primaria y secundaria 

con edades que oscilan desde los 14 años a 45 años, el 90% de los 

alumnos provienen de familias de bajos recursos económicos, por lo que 

se ven obligados a migrar a la ciudad iniciando estos una vida 

independiente requiriendo que trabajen parte del día de manera temporal 

en distintos centros laborales (tiendas, restaurantes, talleres, etc.) y por 

las noches asisten al CEBA para culminar con sus estudios.  

Durante el periodo de reconocimiento de la institución por las 

investigadoras se ha constatado que el 75% de adolescentes no viven 

con sus padres y el 25 % de adolescentes viven con sus apoderados o 

patrones por lo que toman decisiones sin que estos reciban algún tipo 

de orientación, la ausencia de una figura paterna involucra a que estos 

no tengan algún tipo de control no sabiendo distinguir entre decisiones 

acertadas y no acertadas.  

Además de que el 83% de alumnos atraviesan la etapa de la 

adolescencia, observando que gran parte de ellos poseen conductas de 

riesgo ya que estos fueron captados en distintas situaciones: 

                                                             
2 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida-2017) “Situación de salud de los 

adolescentes y jóvenes en el Perú” 
3 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI en Arequipa-2016) “Compendio Estadístico Regional” 
4 Ministerio de Salud (MINSA), “Informe estadístico anual”, noviembre 2018 
5 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 2014) “Compendio Estadístico Nacional” 



16 
 

consumiendo alcohol, tabaco y siendo parte de enfrentamientos de 

agresión física con otros jóvenes externos a la institución asistiendo a la 

institución con moretones en distintas partes de su cuerpo ; también 

estudiantes de sexo femenino que se encuentran en un periodo de 

gestación y en algunos casos  ya son madres .  

Para lo cual con lo antes mencionado exige un estudio en razón 

que los estudiantes están propensos a adquirir conductas de riesgo. 

Frente a la problemática ya formulada nos planteamos las 

siguientes   interrogantes: 

 ¿Cómo influye el clima social familiar en las conductas de riesgo 

de los adolescentes del CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán- 

Arequipa 2018? 

 ¿Cuáles son los aspectos socio-demográficos de los 

adolescentes del CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán- Arequipa 

2018? 

 ¿Qué características presenta el clima social familiar de los 

adolescentes del CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán- Arequipa 

2018?   

  ¿Cuáles son los Conductas de riesgo que son adquiridas por los 

adolescentes del CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán- Arequipa 

2018?   

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las conductas de riesgo en adolescentes son determinantes en la 

sociedad, siendo el principal responsable del deterioro considerable en la 

salud del adolescente afectando su calidad de vida, la inserción con 

igualdad de oportunidades en la sociedad y gran parte de las 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

Los principales aspectos que motivan la presente investigación son: 

la importancia de intervenir en los distintos problemas sociales tomando 

en cuenta el incremento alarmante de la adquisición de conductas de 
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riesgo en adolescentes que han llegado al punto de figurar entre una de 

las principales problemáticas de nuestro país. 

La necesidad de trabajar en propuestas de investigación a nivel 

social donde se pueden aplicar las teorías conceptos, principios y técnicas 

de trabajo social en beneficio de la sociedad utilizando para ello los 

recursos necesarios para intervenir en la problemática. 

Así mismo la investigación servirá para sensibilizar a los docentes 

que laboran en el sector educativo quienes tienen contacto directo con los 

estudiantes y de esta manera puedan tener conocimiento de los 

problemas que aquejan este tipo de población. Además, que sea de 

conocimiento de los mismos la importancia que tiene la identificación 

temprana de las conductas de riesgo y a partir de esta identificación 

trabajar de manera multidisciplinaria en la búsqueda de soluciones y de 

formas con las que se puede prevenir las conductas de riesgo en 

adolescentes 

Se considera importante realizar esta investigación que tiene como 

título “EL CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN LAS 

CONDUCTAS DE RIESGO DE LOS ADOLESCENTES DEL CEBA JUAN 

PABLO VIZCARDO Y GUZMAN”. En razón a que hoy en día los 

adolescentes se encuentran expuestos a distintas conductas de riesgo 

como en la participación de actos violentos, el consumo de sustancias 

ilícitas, ingesta de alcohol, por otro lado, el inicio temprano en su vida 

sexual trae consigo embarazos no deseados y las enfermedades de 

transmisión sexual. Considerando que el 22.6% de la población total se 

encuentra en la etapa de la adolescencia lo que equivale a 7, 192,676 por 

lo que es importante intervenir en esta parte de la población ya que este 

porcentaje de población posteriormente será formador de nuevas 

generaciones. 

El presente Trabajo de Investigación se justifica en la razón que son 

escasos y casi nulos los trabajos de investigación en modalidades a 

Educación Básica Alternativa (Turno noche) además de que en la 

institución no existen antecedentes sobre esta problemática lo cual la 

hace relevante.  
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De esta manera esta Investigación será una base para implementar 

actividades de Intervención del Trabajador Social que supongan una 

Promoción Integral y Eficaz del desarrollo positivo del adolescente. 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del clima social familiar en las conductas de 

riesgo de los adolescentes del CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

1) Describir los aspectos socio-demográficos de los adolescentes del 

CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán- Arequipa 2018. 

2) Identificar las características del clima social familiar de los 

adolescentes del CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán- Arequipa 

2018. 

3) Precisar las conductas de riesgo que son adquiridos por los 

adolescentes del CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán- Arequipa 

2018. 

1.6. HIPÓTESIS 

           Es probable que: 

El Clima social Familiar: Relaciones, desarrollo y estabilidad influyan 

en las conductas de riesgo, como violencia, consumo de sustancias y 

conductas sexuales de riesgo adquiridos por los adolescentes del CEBA 

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Jacobo Hunter- Arequipa”. 2018. 

1.7. VARIABLES 

1.7.1. Variable independiente 

 Clima Social Familiar  

1.7.2. Variable dependiente 

 Conductas de Riesgo 
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1.8. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES  

1.8.1. Clima social familiar6 

“Es la suma de las aportaciones personales de cada miembro de la 

familiar, traducida en algo que proporciona emoción. A su vez el clima se 

mejora en la medida en que se establecen relaciones entre dos personas, 

se define tres dimensiones fundamentales y cada una está constituida por 

elementos que las componen: relación, desarrollo y 

estabilidad”.(Gonzales y Pereda, 2006, pág. 24)7 

Por otro lado , Moos(1994) considera al clima socio 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 de la familia , los aspectos de desarrollo que tienen mayor 

importancia en ella y su estructura básica”8. 

Por todo lo anterior Zimmer y Gembeck y Locke (2007) mencionan 

que “El clima Socio Familiar está constituido por el ambiente percibido e 

interpretado por los miembros que integran la familia, y ha mostrado 

ejercer una influencia significativa tanto en la conducta como en el 

desarrollo social, físico, afectivo e intelectual de los integrantes”. p(124) 

Desde otro punto de vista Lilia y Buelga (2003) menciona que: “Un 

clima familiar positivo hace referencia a un ambiente fundamentado en la 

cohesión afectiva entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad 

y la comunicación abierta y empática, estas dimensiones potencian el 

ajuste conductual y psicológico de los hijos. Un clima familiar negativo por 

el contrario carece de los elementos ya mencionados, se ha asociado con 

el desarrollo de problemas de comportamientos en niños y adolescentes, 

así como la carencia de afecto y apoyo dificulta en desarrollo de 

determinadas habilidades sociales en los hijos que resultan 

fundamentales para a interacción social”. 

 

                                                             
6Vargas, J. (2009). “Percepción de Clima Social Familiar y Actitudes ante Situaciones de Agravio en La 
Adolescencia Tardía Interdisciplinaria Revista de Psicología y Ciencias Afines”, Vol. 26, Núm. 22, 2009, pp. 
289-316.  
7 Gonzales y Pereda, (2006) “Familia, Desarrollo y Percepción del clima social familiar”, Revista de 
Psicología y ciencias afines, Vol.26, P.P.24, Madrid. 
8 Moos R. H. y E. J. ,“Clima social: Familia, trabajo, instituciones correccionales y aulas”, Madrid. TEA 
Ediciones S.A. 1994. 
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1.8.2. Conductas de riesgo  

 

Ulriksen de Viñar (2003) plantea a las conductas de riesgo como 

Conductas adolescentes que ponen en jaque la vida, la salud, la 

integridad física y psíquica, bordeando la muerte y enfermedad, conjugan 

la violencia psíquica de la transformación inaugurada por la pubertad, con 

la sujeción a una violencia difusa e indiscernible con relación al derrumbe 

de los lugares simbólicos familiares y grupales que sostienen la filiación y 

la transmisión intergeneracional. (p. 10)9  

Payá B (2005) Define a las conductas de riesgo como actuaciones 

repetidas y fuera de determinados límites, que pueden desviar o 

comprometer el desarrollo psicosocial normal durante la infancia o la 

adolescencia, con repercusiones perjudiciales para la vida actual o futura. 

El adolescente sin experiencia, o con ésta de forma muy limitada, se 

compromete en conductas destructivas, sin conocer los riesgos a corto y 

largo plazo. Las conductas de riesgo son: uso y abuso de tabaco, alcohol 

y otras drogas, conducta sexual arriesgada, hábitos dietéticos alterados, 

sedentarismo, conductas de violencia e inseguridad que conducen a los 

accidentes y a la delincuencia.10 

De acuerdo con Dina Krauskopf (2002) el riesgo Implica la 

probabilidad que la presencia de una o más características o factores 

incremente la aparición de consecuencias adversas para la salud, el 

proyecto de vida, la supervivencia personal o de otros. El conocimiento 

del riesgo da una medida de la necesidad de atención y la integridad de 

los factores que se toman en cuenta, aumenta la posibilidad de que la 

intervención sea adecuada. (p.3) 11 

 

 

 

 

                                                             
9 Ulriksen de Viñar, M. (2003). Presentación. En D. Le Breton. (Comp.) Adolescencia bajo riesgo, (pp. 9-14). 
Montevideo: Editorial Trilce. 
10 Payá, B. (2005). “Consumo de sustancias. Factores de riesgo y factores protectores”. España. RENAULT 
(2011). Conductas de riesgo. Argentina. 
11Dina Krauskopf (2002)).” Prevención de conductas de riesgo”, 22 (1), p.p. 68-75. 
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1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

1.9.1. Variable independiente : Clima social familiar 

VARIABLE SUB 

VARIABLE 

INDICADOR SUB 

INDICADOR 

MEDIDOR 

 

       
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  C
LI

M
A

 S
O

C
IA

L 
FA

M
IL

IA
R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA 

 

 

 

Sexo 

 Femenino 

Masculino 

 

Edad 

 11- 13 años 

14- 16 años 

17-20 años 

 

Lugar de 

procedencia 

 Apurímac 

Cusco 

Huánuco 

Lima 

Puno 

Otros 

 

Apoyo 

económico 

 SI 

NO 

 

Ingresos 

económicos 

 100-400 soles 

401-700 soles 

701-929 soles 

930 a mas 

 

Ocupación 

Laboral 

 Agricultor 

Ganadero 

Obrero 

Empleado 
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No trabaja 

Otros 

Participación 

de los padres 

Muestra 

interés 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

Tipo de Familia 

Nuclear Padre, madre e 

hijos 

 

Extensa 

Abuelos(as), 

sobrinas(os),primos 

de mas  

Reconstruida Familia en la cual 

uno o ambos 

miembros de la 

pareja tiene uno o 

varios hijos de 

uniones anteriores 

 

 

Monoparental 

 

 

Padre o Madre 

 

  

Padres 

Autoritarios 

Padres que 

imponen reglas sin 

tomar en cuenta las 

opiniones de los 

hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

Padres 

Permisivos 

Padres que 

muestran excesiva 

concesión y no se 

comprometen con 

la crianza de sus 

hijos. 

 Padres con un estilo 

controlador pero 

flexible, 
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FAMILIA 

Estilos de 

Crianza 

Padres 

Democráticos 

respetando las 

opiniones de los 

hijos. 

 

 

Tipos de 

Comunicación 

Agresivo Personas que 

continuamente 

buscan conflictos  

Pasivo Los padres no 

ejercen autoridad , 

mostrando 

desinterés  

 

Asertivo Defiende sus 

intereses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima Social 

Familiar 

 

 

Relaciones 

Cohesión Adecuado 

Inadecuado 

Expresividad Adecuado 

Inadecuado 

Conflictos Adecuado 

Inadecuado 

 

 

 

Desarrollo 

Autonomía Adecuado 

Inadecuado 

Activación  Adecuado 

Inadecuado 

Intelectual-

Cultural 

Adecuado 

Moralidad – 

Religioso 

Inadecuado 

Estabilidad Organización  Adecuado 

Control  Inadecuado 
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1.9.2. Variable dependiente : Conductas de riesgo  

 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR SUB INDICADOR INDICADOR 

 

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  C

O
N

D
U

C
TA

S 
 D

E 
R

IE
SG

O
  

 

 

 

 

 

CONDUCTA 

SEXUAL DE 

RIESGO  

Inicio De vida 

sexual 

Edad de inicio 

de vida sexual 

12-14 años 

15-16años 

17 -18 años 

19-20 años 

Cantidad de 

Parejas con las 

que tuvo R.S. 

 

Nro. de parejas 

1-2 parejas 

3-4 parejas 

5 parejas a mas  

Tipo de relación 

con la persona  

que tuvo R.S 

 Pareja Regular 

Esposo(a) 

Pareja ocasional 

 

Frecuencia de 

relaciones 

sexuales 

 1 vez  

 2 a 3 veces al 

mes 

Esporádicamente 

 

Métodos de 

Prevención 

 

Tipos de 

métodos de 

prevención  

Ningún método 

Preservativos 

Píldoras 

Dispositivos 

Otros 

R.S. con Consumo 

simultaneo de 

Alcohol o drogas 

  

Si 

No 

  Si 
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VIOLENCIA  

 

 

Pandillas 

juveniles  

Pertenencia 

pasada  

No 

Pertenencia 

actual  

Si 

No 

Pertenencia de 

la pareja   

Si 

No 

 

Conflictos de 

agresión  

Frecuencia de 

conflictos 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

Manejo de armas 

 

Tipo de armas 

Navaja 

Pistola 

Otros 

Participación de 

enfrentamientos  

Si 

No 

 

 

Comportamientos 

fuera de la ley 

Privación de la 

libertad 

Si 

No 

Tipo de 

privación de la 

libertad 

Comisaria 

Correccional 

Centros de 

detención juvenil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabaco 

Consumo de 

Tabaco 

Si 

No 

Edad de inicio 

de consumo de 

tabaco 

12-14 años 

15-16años 

17 -18 años 

19-20 años 

Esporádicamente 
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ABUSO DE 

SUSTANCIAS 

Frecuencia de 

consumo de 

tabaco  

1-10 cigarrillos 

por día  

11-19 cigarrillos 

por día 

No fuma 

Actualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcohol 

Ingesta de 

alcohol 

Si 

No 

Edad de inicio 

de consumo de 

alcohol 

12-14 años 

15-16años 

17 -18 años 

19-20 años 

 

 

 

 

Motivo de 

consumo de 

alcohol 

Para formar 

parte del grupo 

Para divertirse 

más y sentirse 

bien  

Para olvidar los 

problemas 

Gusto al sabor 

Para quitar 

vergüenzas 

Frecuencia de 

consumo de 

alcohol 

menos de 2 

veces al mes 

(situaciones 

especiales) 

1-2 veces por 

semana 

3-6 veces por 

semana 

 

 

Consumo de 

Droga 

SI 

No 
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Droga 

 

 

 

Tipo de Droga 

Marihuana 

Éxtasis 

Cocaína 

Pegamento 

Heroína  

Otros  

Frecuencia de 

consumo de 

sustancias 

ilícitas  

Siempre  

A veces 

Nunca  

Venta de 

sustancias 

ilícitas  

Si 

No  

 

1.10. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.10.1. Diseño de la investigación  

El diseño corresponde al de una investigación no 

experimental de tipo transversal porque no se dio manipulación de 

variables mediante grupo de control y transversal porque recolecta 

datos en un solo momento, en un tiempo único. 

1.10.2.  Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo Descriptivo  -   Explicativo 

(Sampieri, 2010) 

- Descriptivo: Busca especificar las propiedades, las características 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. 

- Explicativo: Está dirigido a responder por las causas de los 

eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por 

qué se relacionan dos o más variables. 
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Este tipo de investigación permitirá primero describir cada 

variable de estudio, una vez descrito el fenómeno permitirá explicar 

la influencia de la variable independiente (Clima social familiar, 

frente a la variable dependiente (Conductas de riesgo) acorde a su 

tipo de interrelación.  

1.10.3. Unidad de análisis 

Adolescentes del CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán.  

Universo: 

82 adolescentes del CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 

1.10.4. Tiempo de duración de la investigación  

El desarrollo de la investigación tuvo una duración de seis meses. 

 

1.10.5. Técnica e Instrumento 

Para el logro de los objetivos mencionados se utilizaron las 

siguientes técnicas: 

 

 

 TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

Esta técnica permitió conocer algunos 

aspectos de la vida familiar, personal, 

además de la problemática que se presenta 

en los adolescentes del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán.   

Esta técnica puede ser caracterizada como 

la presencia del investigador en los propios 

escenarios donde transcurre la vida de 

aquellas personas con las cuales debe 

interactuar. 
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Encuesta 

 

 

 

 

Cuestionario 

Lo que se logró con la técnica de la encuesta 

conocer aspectos de la vida familiar, social, 

(datos reales y confiables) de los 

adolescentes del CEBA Juan Pablo Vizcardo 

y Guzmán, lo cual estuvo dirigida a los 

Adolescentes. 

En la implementación de dicha técnica se 

tuvo en cuenta una serie de tácticas que 

consistió en generar confianza con la 

persona encuestada por lo cual se les 

comunicó con anticipación que con su 

respectiva aprobación se les aplicaría un 

cuestionario.  

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Test Escala de 

Moos(FEST) 

Este test fue elaborado por R. H. Moos, B. S. 

Moos y E. J. Trickett teniendo como finalidad 

evaluar y describir las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la 

familia, los aspectos de desarrollo que tienen 

mayor importancia en ella y su estructura 

básica en el desarrollo de los adolescentes. 

El desarrollo de este test tuvo una duración 

de 20 min aplicada de manera personal. 
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1.11. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.11.1. Viabilidad social  

Es viable porque se contó con el apoyo de la institución para 

acceder a los estudiantes y así obtener datos reales y confiables 

para la ejecución de nuestra tesis. 

  

1.11.2. Viabilidad económica 

El presupuesto dispuesto fue necesario para desarrollar la 

presente investigación, la misma que será autofinanciada por los 

bachilleres investigadoras. Así mismo, se contó con los recursos 

materiales, virtuales, archivos y otras fuentes de información. 

  

1.11.3. Viabilidad de recursos 

Se contó con los recursos necesarios para elaboración de la 

presente tesis. 

Recursos humanos: 

o Egresadas de Trabajo Social. 

o Alumnos del CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 

 

Recursos Materiales: 

o Material bibliográfico y de escritorio. 

o Equipos tecnológicos 
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1.12. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

AÑO 2018 MESES 

Elaboración Del  

Proyecto 

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

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

Reconocimiento de la 

Institución  

X X X X                     

 Definición del tema a 

investigar 

    X X                   

Revisión de marco 

teórico 

      X X X X               

Elaboración del plan de 

tesis 

         X               

Elaboración del marco 

teórico  

 

         X X X             

Elaboración del 

instrumento 

          X X X            

Aplicación del 

Instrumento 

             X X X X        

Ajustes de diseño 

metodológico 

                X X       

Sistematización de los 

resultados 

                  X X     

Elaboración de anexos , 

conclusiones y 

sugerencias  

                    X X   

 

Culminación y entrega del 

proyecto 

 

 

 

                      X X 
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1.13. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

MEDIDA 

CANTIDAD P.U.S/ SUB. TOTAL 

S/. 

GASTOS OPERATIVOS 

Lápiz con borrador Unidad 10 0.50 5.00 

Lapiceros Unidad 10 1.50 15.00 

Papel Bond A-4 Millares 5 30.00 150.00 

Fotocopias Millares 1 80.00 80.00 

Internet Meses 5 85.00 425.00 

Folder/File Unidad 25 0.50 12.50 

USB 2 Gbyte 1 13.00 13.00 

Movilidad Trabajo de 

Campo 

Días 90 4.00 360.00 

Refrigerios Días 90 12.00 720.00 

Materiales Didácticos Unidad 82 5.00 410.00 

Imprevistos - - - 100.00 

SUB- TOTAL S/.    2  285.50 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Anillados Unidad 6 10.00 60.00 

Empastados Unidad 5 20.00 100.00 

Gestiones  Días 4 10.00 40.00 

Sub- total S/        200.00 

TOTAL S/    2   485.00 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS: FAMILIA, CLIMA SOCIAL FAMILIAR, 

CONDUCTAS DE RIESGO Y ADOLESCENTES 

2.1. TEORÍAS QUE RESPALDAN LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. Teoría general de los sistemas aplicada a la familia12. 

Esta teoría nos permitirá explicar porque el clima social es 

importante en el desarrollo de la persona, ya que las relaciones de los 

miembros de la familia constituyen el clima social familiar, 

comprendiendo que un sistema es un conjunto de unidades 

interrelacionadas entre sí, cada una de ellas con: diferente nivel de 

complejidad, límites de permeabilidad variables, sistema de 

comunicación interno, y medio de comunicación con el exterior. La 

mayoría de los sistemas son abiertos ya que establecen algún tipo de 

intercambio con su entorno; sin embargo, se podría hablar de sistemas 

cerrados en aquellos casos en los cuales el intercambio sería escaso o 

prácticamente nulo.  

A. La Familia como sistema 

La familia como un todo es más que la suma de sus partes 

(totalidad/no sumatividad) ya que no depende sólo de las 

individualidades de sus miembros sino de las relaciones que entre ellos 

mantienen. Por tanto, la aparición de un síntoma o enfermedad en uno 

de los elementos del sistema familiar afecta a todos los demás miembros 

del sistema. Esto es importante ya que puede complicar determinados 

cambios de hábitos propuestos por el médico para un individuo al 

repercutir en el resto de la familia.  

De la misma manera, la familia tiene tendencia a autorregularse 

con mecanismos de dos tipos: el de crecimiento/cambio frente al de 

autorregulación/homeostasis. La alternancia de estas dos fases señala 

el grado de adaptabilidad del sistema mientras que la maximización de 

una de ellas nos puede anticipar la aparición de alguna crisis. En algunos 

                                                             
12 Sociedad Española de Medicina de familia y Comunitaria, (2011), “Teoría General de Sistemas aplicada 
a la Familia” extraído en: http://2011.elmedicointeractivo.com/formacion_acre 
2004/tema16/herramientas10.php, Agosto 2018. 

http://2011.elmedicointeractivo.com/formacion_acre%202004/tema16/herramientas10.php
http://2011.elmedicointeractivo.com/formacion_acre%202004/tema16/herramientas10.php
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casos, la enfermedad en uno de los miembros de la familia puede ser un 

mecanismo de autorregulación al que apela el sistema en aras de su 

cohesión, como una alternativa reguladora que presiona en dirección de 

la estabilidad. Ambos conceptos, adaptabilidad y cohesión, serán 

explicados más adelante.  

       La visión sistémica de la familia nos ayudará a comprender que 

las relaciones que se dan entre los diferentes miembros tienen una 

causalidad circular, es decir, nadie es culpable y nadie es víctima. Todos, 

paciente y familia, juegan el mismo juego desempeñando cada uno su 

papel. El enfoque por parte del profesional desde esta perspectiva 

favorecerá una actitud neutral en su trabajo a la hora de decidir abordar 

e intervenir cualquier sistema familiar en particular. Quizás podamos 

empezar a "pensar de forma sistémica", abrir el ángulo y relacionar los 

síntomas físicos con los psicológicos dentro de un contexto más grande, 

la familia.  

La familia es un sistema abierto, estable, gobernado por reglas y 

con límites que van desde los muy rígidos (padres inflexibles que 

imponen normas rigurosas) hasta los muy difusos donde cada uno hace 

lo que le da la gana; con una historia, inmerso en un supra sistema y 

compuesto por subsistemas.  

Dentro de los sistemas se pueden apreciar pequeños subconjuntos 

formados por elementos del mismo sistema que se relacionan entre sí; 

es lo que conocemos con el nombre de subsistema. Así, un subsistema 

es un conjunto de elementos agrupados en torno a una misma función o 

cualidad. En el marco de los subsistemas, los patrones de interacción 

que se manejan no son válidos para el sistema familiar en su conjunto. 

También en la familia, los individuos que la componen pertenecen a 

varios subsistemas a la vez, en los que aprenden y desarrollan 

habilidades bien diferenciadas. Básicamente son tres los subsistemas 

que tendremos que valorar a la hora de realizar un abordaje familiar:  

-El subsistema conyugal. 

- El subsistema parental (o parento-filial).  

- El subsistema fraternal. 
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La evaluación de los subsistemas familiares proporciona un rápido 

cuadro diagnóstico de la familia, en función de la cual se orientarán las 

intervenciones terapéuticas.  

a. Subsistema conyugal, el formado por la pareja. Es el eje 

en torno al cual se forman todas las relaciones. Con el subsistema 

conyugal comienza y termina la familia, y lleva implícitas tareas de 

complementariedad y de acomodación mutua, en los que cada miembro 

debe adaptarse para formar una identidad en pareja, un "nosotros" que 

va más allá del "tú" y "yo". (Es el "uno más uno son tres" que menciona 

Phillippe Caillé, haciendo clara referencia a la pareja como argumento 

singular claramente diferenciado de las dos personas que la forman, 

como un ser vivo que teje su propia historia). Posee funciones 

específicas, vitales para el funcionamiento de la familia, como son el 

brindarse apoyo y seguridad, mostrarse afecto y tener relaciones 

sexuales satisfactorias.  

b. Subsistema parental (o parento-filial), el formado por 

padres e hijos. Representa el poder ejecutivo y ejerce las funciones 

organizativas básicas. En este subsistema son básicos los principios de 

autoridad, jerarquía y diferenciación de sus miembros, con la necesidad 

de compartir sentimientos de unión y apoyo. Los padres deberán valorar 

a cada hijo como los seres únicos e irremplazables que son, sin 

compararlos entre sí, a la vez que les ofrecen igualdad de alternativas y 

de oportunidades sin ningún tipo de diferenciación a causa del sexo. 

Actualmente, en la sociedad en la que vivimos, cada vez hay más 

familias con un solo hijo, por lo que es importante que los padres, por 

una parte, fomenten la relación de éste con otros niños, además de que 

la pareja limite las entradas del hijo a la relación conyugal.  

c. Subsistema fraternal, el formado por los hermanos. Es el 

primer laboratorio social en el que los niños aprenden a relacionarse con 

iguales (compartir, negociar, rechazar). Las relaciones entre hermanos 

son muy significativas y constituyen un auténtico campo de aprendizaje 

donde se ensayan la competición, pero también la cooperación y la 

negociación. La competición entre hermanos es una fuente potencial de 

conflictos, pero también de emulación constructiva, ya que los hermanos 



36 
 

evolucionan gracias a la relación que hay entre ellos, y al afán por 

diferenciar su propia identidad en el sistema familiar. La generosidad 

será una cualidad que también habrán de incorporar en sus relaciones 

con los demás.  

Algunos autores describen otros subsistemas que según ellos van 

surgiendo a lo largo de la evolución del ciclo vital familiar, producto de las 

interacciones relacionales de sus miembros tales como el subsistema de 

cuidados mutuos (en el que los miembros de la familia se cuidan tanto 

emocional como físicamente); el subsistema afectivo-empático (en el que 

los miembros expresan sentimientos entre sí y se identifican con las 

vivencias y emociones de cada uno); el subsistema sensorio-sexual (que 

incluye el contacto físico entre todos los miembros de la familia y el 

contacto sexual entre los padres); el subsistema comunicacional (con 

expresión verbal o no verbal de mitos, historia, ideas).  

Las premisas de la teoría sistémica deducen que un sistema en su 

conjunto es cualitativamente diferente de la suma de sus elementos 

individuales y que, por tanto, "se comporta" de forma distinta, llamando 

estructura a la totalidad de las relaciones que se dan en su interior. Por 

regla general, los sistemas forman parte de macro sistemas a la vez que 

ellos mismos en su interior incluyen sistemas más pequeños o 

microsistemas, lo que constituye una jerarquía de sistemas. 

2.1.2. Teoría conductista 

Esta teoría plantea como es que se crean y mantienen diferentes 

formas de comportamiento, las interacciones previas al comportamiento, 

el cambio del mismo y las interacciones posteriores al cambio y como 

prevalecen determinadas condiciones sobre la conducta. 13. 

Berger (2006) define el conductismo como “una de las grandes teorías del 

desarrollo humano, que estudia el comportamiento observable”  

Esta corriente de la psicología es utilizada por primera vez por John 

B. Watson (1878-1958) que defiende el empleo de procedimientos 

estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable 

                                                             
13Solano L.(2015), “El conductismo, apuntes de psicología social”, Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), Madrid. 
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(la conducta), considerando el entorno como un conjunto de estímulos-

respuesta 

Watson se basó en los experimentos de Pavlov y Thorndike y fue 

quien enunció la ley del efecto diciendo que todo acto que produce un 

efecto satisfactorio tiende a repetirse, es decir que cualquier 

comportamiento observable de los miembros de la familia repercute en la 

conducta de las personas que la integran. Sin embargo, fue Skinner quien 

llega a la conclusión de que las personas responden al ambiente, pero 

que a su vez éstas actúan también sobre el mismo para que sucedan 

ciertas consecuencias. Así la experiencia que se tenga o el reforzamiento 

van modelando la conducta humana. De este modo el aprendizaje es 

iniciado y controlado por el ambiente y las leyes del aprendizaje son 

aplicables a todo ambiente, especies e individuos. Relacionando el 

concepto de Skinner con la familia, los hijos cuando construyan su nido 

familiar intentaran establecer un ambiente igual al que se formaron, de 

este modo el aprendizaje es iniciado y controlado por el ambiente  es decir 

la familia, la cual es considerada como el primer y el más importante 

agente socializador. 

El conductismo tiene tres procesos:  

1. Proceso educativo: Es un recurso social para controlar la conducta y 

forma de transmisión de valores.  

2. Proceso instructivo: El que es enseñado aprende más rápido que el que 

no lo es.  

3. Proceso desarrollador: Una vez identificada la conducta se pasa a dar 

el control de la misma. Así en el proceso educativo en el conductismo se 

tienen en cuenta los siguientes principios:  

 La enseñanza consiste en depositar información en el alumno.  

 El aprendizaje se percibe como un cambio estable de conducta.  

 El alumno es un buen receptor de los contenidos.  

 La evaluación se centra en el producto. Para evitar una conducta no 

deseada se siguen las siguientes pautas14. 

                                                             
14 Solano L.(2015), “El conductismo, apuntes de psicología social”, Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), Madrid. 
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2.2. FAMILIA 

2.2.1. Conceptualización de familia 

La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del 

hombre, la institución más estable de la historia de la humanidad. El 

hombre vive en familia, aquella en la que nace, y posteriormente, la que 

el mismo crea. 

En consideración a la investigación se toma en cuenta las siguientes 

definiciones. 

El concepto de familia ha ido transformándose hasta el punto de que 

hoy es un vocablo utilizado para referirse a realidades muy diversas, 

Minuchin y Fishman (2012) “Describen a la familia como el grupo natural 

que elabora pautas de interacción en el tiempo y que tiende a la 

conservación y la evolución. Es el grupo celular de la sociedad, una 

institución que ha existido a lo largo de la historia, ha compartido siempre 

las mismas funciones entre ellas la crianza de los hijos, la supervivencia 

y la común unión de los miembros de ésta. No es una entidad estática 

sino que está en un cambio continuo igual que sus contextos sociales”15. 

La familia es el marco que contiene a los miembros que crecen en ella. 

Se la concibe como un sistema abierto, como una totalidad. Cada uno de 

los miembros está íntimamente relacionado y, por lo tanto, la conducta de 

cada uno influirá en los demás.  

El concepto de familia ha ido transformándose hasta el punto de 

que hoy es un vocablo utilizado para referirse a realidades muy diversas. 

“Para Goleman (1997) “la vida en familia es la primera escuela de 

aprendizaje emocional; es el crisol doméstico en el que aprendemos a 

sentirnos a nosotros mismos y en donde aprendemos la forma en que los 

demás reaccionan ante nuestros sentimientos”. 

Es el núcleo de convivencia y de comunicación interpersonal, donde 

cada una de las personas que lo integran debe ser protagonista del 

                                                             
15Minuchin y Fishman, (2012), “Definición de familia, Familia una mirada globalizadora”, Editorial Félix 

Varela, La Habana. 
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cambio que a la luz de una visión compartida apunte hacia el desarrollo 

personal y colectivo. La familia adquiere así una nueva dimensión como 

entorno personalizador y socializador, potenciando la dimensión personal 

y los valores individuales, a la vez que la sociabilidad y la asimilación de 

valores colectivos”16. 

De acuerdo con Andolfi, (1993); Rodrigo y Palacios, (1998). “La 

familia se define como un sistema, es decir: “La familia es un conjunto 

organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que 

se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí 

y con el exterior”.17 

Según Rodríguez y Palacios (1998), “La familia es la unión de 

personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se 

quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia 

a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia”.18 

Gómez, Cristóbal (2003) “Indica que la familia cualquiera sea su 

estructura, es una institución formada por individuos con vínculo 

consanguíneo que interaccionan dentro y fuera respondiendo a su cultura, 

tradiciones, desarrollo económico, convicciones, concepciones, ético - 

morales político y religiosas”.19 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”.   En muchos países occidentales, 

el concepto de la familia y su composición ha cambiado 

considerablemente en los últimos años, sobre todo, por los avances de 

los derechos humanos y de los homosexuales. Los lazos principales que 

definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

                                                             
16 Goleman, D. 1997. “La Inteligencia Emocional”. Página 223. Barcelona. Kairós 
17Andolfi,Rodríguez y Palacios (1993) “Terapia Familiar, Un enfoque interaccional ”, Barcelona, Paidós 
18Rodríguez y Palacios, (1998)  “Familia y desarrollo humano”, Editorial Alianza, España 
19Gómez, Cristóbal (2003) "Salud Familiar”,Editorial Científico, La Habana 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5581030
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establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el 

matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos 

personas mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de 

consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 

establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco 

entre sus miembros.20 

Entonces se podría decir que la familia es la estructura social básica 

donde padres e hijos se relacionan. Esta relación se basa en fuertes lazos 

afectivos, pudiendo de esta manera sus miembros formar una comunidad 

de vida y amor. Esta familia es exclusiva, única, implica una permanente 

entrega entre todos sus miembros sin perder la propia identidad. La familia 

como institución es entonces encargada de procurar la reproducción 

ideológica y material, así como de la reproducción de ciertas formas de 

subjetividad que garanticen la reproducción de las formaciones sociales 

instituidas. La familia produce así sujetos, costumbres, prácticas 

domésticas, modos de subjetividad. 

La familia constituye la unidad básica sobre la cual se construye una 

nueva sociedad, modelando al nuevo hombre peruano de acuerdo a los 

principios y valores de libertad y solidaridad que la sociedad como 

totalidad histórica asume como suyos y que constituirán los pilares 

fundamentales para el cumplimiento de los objetivos nacionales que 

permitan la construcción de la nueva sociedad de justicia y libertad. 

2.2.2. Tipos de familia 

La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo 

indispensable para el desarrollo de la persona de la cual depende de ella 

para su supervivencia y crecimiento. Existen varias formas de 

organización familiar y de parentesco, entre ellas se han distinguido 

                                                             
20Declaración Universal de los Derechos Humanos, Articulo 16 (1948) "La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” 
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varios tipos de familia, según Rodríguez Gonzalo presenta la siguiente 

clasificación:21 

A) Familia monoparental. - 

Por familia monoparental se entiende aquella que está compuesta 

por un solo miembro de la pareja progenitora (varón o mujer) y en la 

que los hijos, de forma prolongada, pierden el contacto con uno de 

los padres, ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos 

quedan viviendo con uno de los padres que por lo general es la 

madre; por el abandono de uno de los padres y por último da origen 

a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

B) Familia nuclear 

La familia nuclear se compone normalmente de un padre, madre y 

sus hijos, sean biológicos o adoptados. La familia nuclear ha sido 

tradicionalmente la unidad básica de la estructura de la familia más 

grande. Es desde la familia nuclear que se aprenden varios valores 

como el amor, la tolerancia y la convivencia. 

En el seno de una familia nuclear está la unión entre una madre y un 

padre. Un matrimonio existente o una unión legal entre el padre y la 

madre es también un aspecto determinante de una familia nuclear. 

Además, el padre y la madre en una familia nuclear generalmente 

tienden a permanecer juntos bajo un mismo techo. 

C) Familia extensa.  

Es aquella que define a la familia extendida como aquella estructura 

de parentesco que habita en una misma unidad doméstica y está 

conformada por parientes pertenecientes a distintas generaciones . 

Este tipo de estructuras parentales puede incluir a los padres con 

sus hijos, los hermanos de los padres con sus hijos, los miembros 

de las generaciones ascendentes —abuelos, tíos abuelos, 

bisabuelos. Es decir, es aquella integrada por la familia nuclear y 

algunos parientes. Además, puede abarcar parientes no 

consanguíneos, como medios hermanos, hijos adoptivos o putativos. 

                                                             
21Rodríguez, G. Consultoría Familiar “ La disfunción familiar, un reto diagnóstico” Pág. 41. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
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Todo lo anterior establece un contraste con la pequeña familia 

nuclear. 

D) Familias reconstituidas 

Estas familias las componen dos adultos que forman una nueva 

familia en la cual, al menos uno de ellos, trae un hijo fruto de una 

relación anterior. El padre/madre biológico ausente (fuera del hogar 

o en la memoria) tiene los derechos legales y emocionales sobre sus 

hijos, y el compañero/a de la familia reconstituida han de tener un 

papel complementario, pero no sustituto del padre/madre biológico, 

además de definido y aceptado por los demás. 

Suele presentarse algunos tipos de familias reconstituidas:  

1. Madre biológica- padrastro: Donde los hijos son biológicos 

de la madre e hijastros del padre.  

2. Padre biológico-madrastra: Donde los hijos son biológicos 

del padre e hijastros de la madre.  

3. Con hijos comunes: Donde por lo menos uno de los hijos 

es biológico de ambos padres, y otro es biológico de un solo padre 

e hijastro del otro, tales situaciones pueden llevar a que los hijos 

de cada uno de estas parejas se sientan aislados y excluidos y no 

queridos si la familia no tiene definido claramente sus roles. 

2.2.3. Comunicación en el hogar 

La familia es la primera escuela donde se aprende como 

comunicase, la forma de comunicarse que aprende un individuo en la 

familia de origen determinará cómo se comunicará con los demás. Así 

mismo, la forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, 

determinará como los miembros que en ella crecen aprendan una manera 

de emocionarse y de pensar. Esto significa que cada familia enseña a 

través de la forma que tiene de comunicarse, su estilo particular; los 

valores, forma de pensar y mirar el mundo. 

 Estilos de comunicación en el hogar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
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Los padres pueden manifestar diferentes estilos en la forma de 

comunicarse con sus hijos: 22 

 Estilo de comunicación pasivo  

En el estilo pasivo, sumiso o inhibido, los padres se muestran 

incapaces de hacer valer sus deseos y sus opiniones frente al hijo. 

Se sienten inseguros en su papel y deciden callarse, aguantar, 

adaptarse y ceder a la más mínima presión por parte del hijo. A la 

hora de educar y de abordar las naturales diferencias de opinión en 

el seno de la familia, esta forma de comunicarse genera frustración, 

ansiedad, baja autoestima, así como sentimientos de culpa y auto 

desprecio en el padre. Normalmente el padre tiende al retraimiento, 

a protegerse, a evitar las discusiones, y acaba sometido al hijo, 

acatando los dictados de éste, que termina por hacer su voluntad y 

salirse con la suya. Los hijos se pueden sentir superiores ante el 

comportamiento de sus padres, pero también culpables. Desearían 

ver una mayor autoconfianza en sus padres. 

 Estilo de comunicación agresivo  

En el estilo agresivo, dominante, impositivo, los padres 

intentan imponer sus criterios a los hijos sin tener en cuenta la 

opinión de éstos. El padre dominante sobrevalora y atiende casi en 

exclusiva sus propias opiniones, deseos y sentimientos, pero, a la 

vez, desoye, rechaza, desprecia o resta importancia a los de sus 

hijos por lo tanto las decisiones se toman de forma unilateral. 

A la menor contradicción pierde el control y no duda en 

ponerse a gritar mientras realiza movimientos expansivos. Puede 

incluso llegar a emplear la violencia física, como arma de 

imposición de su autoridad. Tal vez consiga un control inicial de sus 

hijos cuando éstos son pequeños, pero con toda probabilidad las 

discusiones y los conflictos serán frecuentes a medida que el hijo 

                                                             
22 Ballenato, G. (2007). “Educar sin gritar”. Madrid - España: La esfera de los libros. 

 
 

http://www.serpadres.es/
http://en.wikipedia.org/wiki/Form_%28botany%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Asertividad
http://www.solohijos.com/
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vaya creciendo. La rebeldía propia de la etapa de la adolescencia 

entrará en colisión con esta forma de educar. 

El estilo agresivo generalmente causa rechazo en quien lo 

soporta. El hijo probablemente verá quebrantados una y otra vez 

sus derechos. No se sentirá aceptado ni respetado. Puede terminar 

por considerar que no debe tener suficiente valía como persona 

como para merecer ese respeto. Su autoestima se verá también 

afectada. Es fácil que el hijo se sienta humillado e invadido en 

ocasiones por el resentimiento. 

Las reacciones ante este estilo pueden variar desde la 

ansiedad y el enfado hasta la cólera y la agresividad. Es evidente 

que estamos hablando de un estilo que infunde, sobre todo, temor 

y miedo. En muchos casos generará odio y fuertes deseos de 

venganza, que seguramente el hijo acabará manifestando de 

formas diversas. 

 Estilo de comunicación asertivo 

En el estilo asertivo, auto-afirmativo, dialogante, el padre no 

se inhibe a la hora de manifestar sus opiniones, ni intenta imponer 

sus criterios de forma autoritaria, como ocurría en los dos estilos 

anteriores respectivamente. 

El asertividad es la capacidad de defender activamente 

nuestros derechos sin violar los de los demás y permite que todos 

expresen abierta y directamente sus ideas. Las ideas se defienden, 

las opiniones se razonan y las normas se argumentan, sin apelar 

al sometimiento ni provocar rechazo. Las opiniones y razones del 

hijo también son consideradas como importantes y legítimas, son 

escuchadas y tenidas en cuenta. 

Con el estilo asertivo los hijos aprenden que pueden dialogar 

con sus padres y expresarse libremente con el mismo respeto que 

reciben de ellos. La comunicación entre ambos es fluida. Escuchan 

con más interés la información que se les proporciona, que ya no 

es en forma de órdenes impuestas por lo tanto se sienten 

apreciados, valorados, escuchados, tenidos en cuenta y 
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respetados. Participan en las decisiones en un ambiente de 

colaboración. 

2.2.4. Funciones de la familia 

En cuanto a las funciones independientemente del tipo de familia que 

se trate, cumple ciertas características básicas que están relacionadas 

con lo que la familia hace. De hecho, como institución primordial de la 

sociedad la familia desempeña ciertas funciones básicas que les son 

propias; estas pueden variar en la forma como se expresen en el tiempo, 

pero en todas las épocas las familias las han ejercido en líneas generales, 

la familia se preocupa de la reproducción y del cuidado físico de sus 

miembros y está a cargo del bienestar y desarrollo psicológico y social de 

cada uno de ellos. 

Se han discutido y analizado sobre cuáles deben ser las funciones 

esenciales de la familia. Se citan, entre otras, cuatro funciones: La sexual, 

reproductiva económica y educativa. 

Algunos autores tratan de estudiar las funciones que cumplen la 

familia en una triple vertiente: para el individuo, para consigo misma, y 

para la sociedad. Algunas funciones varían o se comportan con la 

sociedad. De aquí mantengamos que son dos las funciones irrenunciables 

de la familia, según (Gonzales Almagro ,1996).23 

a) Función educadora y afectiva: 

 La tarea educativa que los padres ejercen en los hijos no solo 

es un deber si no un derecho. Educar es un proceso de aprendizaje 

absolutamente necesario para la identificación del hombre que 

carece de respuestas adecuadas a las situaciones vitales que se 

les presenten. A los animales, su misma estructura biológica les 

proporciona los patrones de conducta adecuados, los hombres sin 

embargo necesitamos de la educación para la supervivencia y para 

vivir, precisamos de aprender las respuestas para desenvolvernos 

                                                             
23Almagro (1996) “La Familia y sus tipos”. Extraído de: http://123mifamilia.blogspot.comtipos-de-f 
amiliasnuclearextensamono.html ,julio 2018 
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en un contexto socio cultural determinado, adecuar y armonizar 

nuestra realidad personal la realidad social.24 

Esta fundada en el aspecto y esto es lo que mueve a todos 

sus miembros a construir día tras día con una comunidad siempre 

renovada, en la cual todos tienen igual dignidad e importancia hace 

que la unidad familiar sede pasándose en la entrega de cada uno 

en favor de los demás. Es por ello que la familia es el lugar por 

excelencia donde todo ser humano aprende a vivir en comunidad 

con actitudes de respeto, servicio, fraternidad y afecto. es allí donde 

se dan los primeros conceptos de valores, apoyo y conexión con 

los hijos, aparte cada uno de los miembros en su momento juega 

un rol muy importante tanto en la conformación de la familia como 

es su crecimiento y su desarrollo o también en su desajusto y a 

veces hasta en su desintegración, de allí la necesidad de 

puntualizar la mejor manera de comportarse de cada miembro en 

su familia para aportar en el desarrollo de cada uno de ellos y evitar 

generar el caos, conflictos y desajuste muchas veces 

irreversible(Salvatierra-2000). 

Desde muy pequeños los niños se encuentran receptivos a la 

información a su alrededor y los miembros de la familia (Padres, 

hermanos u otros parientes), son los responsables de brindar la 

educación de calidad que merece el niño en especial los padres 

quienes cumplen una labor fundamental en la formación y 

desarrollo de los hijos. (Saavedra-2007). 

Las diferentes características de personalidad, de carácter y 

emociones se desarrollan dentro de la familia e influirán a su vez 

sobre la continua interacción del niño con el ambiente hogareño. 

(Powell-1994) 

 

 

 

                                                             
24 Salvatierra 2000,“La familia y sus funciones””. Extraído de: http://123mifamilia.blogspot.comtipos-de-
f amiliasnuclearextensamono.html ,junio 2018 



47 
 

b) Función socializadora 

La socialización es el proceso mediante el cual los niños 

adquieren creencias como valores y comportamientos 

considerados significativos y apropiados por los miembros mayores 

de su sociedad. La socialización por medio de la familia sirve a la 

sociedad de tres maneras. Primero, es un medio para regular el 

comportamiento de los niños y controlar sus impulsos indeseables 

o anti sociales. Segundo, estimula el crecimiento personal del 

individuo. A medida que los niños interactúan con otros miembros 

de su cultura y familia se parecen cada vez más a ellos, adquieren 

el conocimiento con habilidades, motivos y aspiraciones que les 

permitirá adaptarse a su ambiente y Funcional, con eficiencia 

dentro de sus comunidades. Por último, la Socialización perpetua 

el orden social: los niños socializados de modo apropiado de 

convierten en adultos competentes, adaptados y pro sociales que 

impartirán lo que han aprendido a sus propios hijos.  

La familia es parte importante dentro de las muchas 

instituciones implicadas en el proceso de socialización (escuela, 

Instituciones religiosas, etc.) ya que tiene una ventaja inicial clara 

sobre otras instituciones cuando se trata de socializar a un niño. 

Porque los primeros años son tan importantes para el desarrollo 

social, emocional e intelectual del niño, por algo se llama 

instrumento primario de socialización de la sociedad. Shaffer 

(2000). 25 

La socialización primaria en la familia tiene efectos 

indiferenciables según las primeras experiencias del niño, las 

diferentes formas de crianza, el contexto familiar y otros factores 

socio económico. 

2.2.5. Importancia de la familia 

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

el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. 

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

                                                             
25 Shaffer (2000),” Familia y sus Funciones” Editorial Félix Varela, La Habana. 
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familia tiene problemas, alegrías o tristezas internas, repercuten en todos 

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

La familia cumple a nivel social las siguientes funciones: 

 Procreación de los futuros ciudadanos. 

 Crianza, educación e integración social de las próximas 

generaciones. 

 Permite un equilibrio entre las generaciones. 

 Prevención de salud personal y social. 

Estas funciones sociales no las puede cumplir ninguna otra 

institución que no sea la Familia, de ahí la importancia de conocer a fondo 

como hacerlo.26 

2.2.6. Estilos de crianza 

La estructura familiar y el modo de crianza contribuyen de modo 

importante al desarrollo del niño y aprendizaje de lo que es el mundo y en 

su propio desarrollo. Hoy sabemos que en sociedades desarrolladas 

como la nuestra, las interacciones del padre y de la madre con los hijos 

son diferentes. Es bien sabido que los padres se ocupan menos de los 

hijos y los tratan de acuerdo con los estereotipos de género, mientras que 

las madres se centran más en el cuidado de los hijos y tratan a hijos e 

hijas de un modo más similar. Desde el enfoque sistémico entendemos la 

influencia no es unidireccional de padres a hijos sino, bidireccional; los 

hijos influyen también en el comportamiento de sus padres, como sus 

padres en el de los hijos27. 

Los estilos parentales son la expresión del comportamiento de los 

padres que trascienden contexto y que constituye el clima emocional 

global percibido por el hijo, son un conjunto de actitudes y creencias que 

forman un contexto en el cual ocurren los comportamientos de los padres: 

estas cantidades distintas de los padres son relativamente invariables a 

                                                             
26 Shaffer (2000),” Familia y sus Funciones” Editorial Félix Varela, La Habana. 
27 Baumrind, D. (1991). “La influencia del estilo de crianza en la competencia de los adolescentes y el uso 
de sustancias. Diario de la adolescencia temprana”, 11 (1), 56-95. 
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través de las situaciones. Diana Baumrind Estudio los estilos parentales 

de acrianza infantil de los cuales señalo tres patrones. 

A) Padres autoritarios: 

Este es un patrón muy restrictivo de crianza en el que los adultos 

imponen muchas reglas, esperan una obediencia estricta, rara vez o 

nunca le explican al niño porque es necesario obedecer todas estas 

regulaciones y a menudo se basan en tácticas punitivas enérgicas 

(Afirmaciones del poder o retiro del afecto) para conseguir la 

obediencia. Los padres no son sensibles a los puntos de vista en 

conflictos de un niño, esperando que el niño acepte su palabra como 

ley y respete su autoridad. 

Los padres autoritarios, tratan de controlar el comportamiento y 

las actitudes de sus hijos y los hacen ajustarse a un estándar de 

conducta. Autoritarismo, significa imposición inflexible de normas de 

disciplina, sin tomar en cuenta la edad el niño, sus características y 

circunstancias. El padre que emplea este estilo se caracteriza por ser 

absorbente y centrar la atención del hijo en sí mismo, produciendo 

individuos dominados por la ley la autoridad y el orden, reprimiendo 

en los niños, la capacidad de iniciativa y creación28. 

 Hijos de padres autoritarios: 

Los hijos de padres autoritarios por lo general muestran 

habilidades cognitivas y sociales promedio o por debajo del 

promedio. Tienden a obtener logros escolares pobres ya que la 

presión que ejercen los padres, a través de los golpes y regaños 

causan en el inseguridad, temor, reprimen la iniciativa, la 

creatividad y no pueden desarrollar plenamente sus 

capacidades, también tienden a tener problemas de híper 

actividad y desobediencia. Los niños se vuelven agresivos 

hostiles, y las niñas se vuelven pasivas, introvertidas, inseguras, 

irritables e inadaptadas sociales Papalia (1997). 

                                                             
28 Baumrind, D. (1991). “La influencia del estilo de crianza en la competencia de los adolescentes y el uso 
de sustancias. Diario de la adolescencia temprana”, 11 (1), 56-95. 
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En el hogar autoritario el adolescente se convierte en un 

individuo sumiso y temeroso de asumir responsabilidades, esto 

puede generar rose en el seno familiar. 

B) Padres permisivos. 

Los padres permisivos evitan hacer uso del control, utilizando 

pocos castigos y muestran una excesiva concesión en las demandas 

de los hijos; se muestran tolerantes y tienden a aceptar positivamente 

los impulsos del niño. Por otra parte, no presentan demandas 

madurativas hacia los hijos, quizás por la escasa implicación de estos 

padres en la crianza infantil. Su estilo comunicativo es poco efectivo y 

unidireccional, considerando en exceso las iniciativas y argumentos 

infantiles. 

Dentro de lo que se conoce como estilo permisivo observamos 

distintas formas de actuación  

 Padres que consideran que los hijos deben crecer en libertad, sin 

poner límites, o al menos que estos deben ser los mínimos. En este 

estilo podemos encontrar 

 Padres que desean que sus hijos tengan todos sus deseos 

satisfechos ya que ellos no los tuvieron. 

 Padres que lo son por miedo al enfrentamiento con sus hijos y que 

acaban cediendo todas sus demandas. 

Este es un patrón parental aceptador en el que los adultos exigen 

relativamente poco, permiten que sus hijos expresen con libertad sus 

sentimientos e impulsos, no supervisan en forma estrecha la 

actividad de estos y rara vez ejercen un control firme sobre su 

comportamiento. 

 Hijos de padres permisivos  

Los niños de padres permisivos tienden a ser indulgentes, 

inadaptados sociales, destructivos (Woolfok-1996), 

generalmente son los menos auto controlados, tienen logros 

escolares bajos, agresivos, inmaduros, mentirosos, 

desobedientes, inseguros, inadaptados, con baja autoestima y 
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frustrados. En ocasiones cuando la permisividad se mescla con 

hostilidad puede llevar a los niños a la delincuencia en el caso 

de los adolescentes estos siente poco respeto por sus padres, 

apenas aprecian lo que hacen por ello tienen pocos deseos de 

desempeñar su parte en la casa, en cambio suelen esperar que 

sus padres lo atiendan mientras poco o nada hacen por ellos. 

Este estilo de crianza puede generar resentimiento, inseguridad 

e irresponsabilidad29. 

C) Padres con autoridad o democráticos. 

Este es un estilo controlador pero flexible en el que los padres 

implicados realizan muchas demandas razonables a sus hijos. Tiene 

cuidado en proporcionar fundamentos para obedecer los límites que 

establecen y se aseguran que sus hijos sigan estos lineamientos. Sin 

embargo, son muchos más aceptadores y sensibles a los puntos de 

vista de sus hijos que los padres autoritarios y a menudo buscan las 

participaciones en la toma de decisiones familiares. Por lo tanto, los 

padres con autoridad ejercen un control racional y democrático en 

lugar de dominante, que reconoce y respeta las perspectivas fe los 

hijos, Shaffer (2000). 

 Hijos de padres con autoridad o democráticos. 

Los hijos de padres con autoridad tienen elevadas 

competencias cognoscitivas y habilidades sociales; muestran 

mayor originalidad del pensamiento, elevada motivación del 

logro, son sociables y extrovertidos, participan en forma activa y 

muestran liderazgo en actividades de grupo. Las relaciones con 

hijos adolescentes suelen ser armoniosas generando cariño, 

respeto, además los jóvenes están dispuestos a recurrir a sus 

consejos y asistencia para sus problemas juveniles. 

 

                                                             
29 Baumrind, D. (1991). “La influencia del estilo de crianza en la competencia de los adolescentes y el uso 
de sustancias. Diario de la adolescencia temprana”, 11 (1), 56-95. 
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2.3. CLIMA SOCIAL FAMILIAR. 

“Es la suma de las aportaciones personales de cada miembro de la 

familiar, traducida en algo que proporciona emoción. A su vez el clima se 

mejora en la medida en que se establecen relaciones entre dos personas, se 

define tres dimensiones fundamentales y cada una está constituida por 

elementos que las componen: relación, desarrollo y estabilidad”.(Gonzales y 

Pereda, 2006, pág. 24)30 

Por otro lado , Moos(1994) considera al clima socio 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 

de la familia , los aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia en 

ella y su estructura básica”31. 

Por todo lo anterior Zimmer y Gembeck y Locke (2007) mencionan que 

“El clima Socio Familiar está constituido por el ambiente percibido e 

interpretado por los miembros que integran la familia, y ha mostrado ejercer 

una influencia significativa tanto en la conducta como en el desarrollo social, 

físico, afectivo e intelectual de los integrantes”. p(124) 

Desde otro punto de vista Lilia y Buelga (2003) menciona que: “Un clima 

familiar positivo hace referencia a un ambiente fundamentado en la cohesión 

afectiva entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad y la 

comunicación abierta y empática, estas dimensiones potencian el ajuste 

conductual y psicológico de los hijos. Un clima familiar negativo por el 

contrario carece de los elementos ya mencionados, se ha asociado con el 

desarrollo de problemas de comportamientos en niños y adolescentes, así 

como la carencia de afecto y apoyo dificulta en desarrollo de determinadas 

habilidades sociales en los hijos que resultan fundamentales para a 

interacción social”. 

 

                                                             
30 Gonzales y Pereda, (2006) “Familia, Desarrollo y Percepción del clima social familiar”, Revista de 
Psicología y ciencias afines, Vol.26, P.P.289-316, Madrid. 
31 Moos R. H. y E. J. ,“Clima social: Familia, trabajo, instituciones correccionales y aulas”, Madrid. TEA 
Ediciones S.A. 1994. 
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2.3.1. Teoría del clima social de Moos 

Para Kemper 2000, (citado por Zavala, G 2001) la Escala de Clima 

Social en la Familia tiene como fundamento a la teoría del Clima Social de 

Rudolf Moos (1974), y esta tiene como base teórica a la Psicología 

Ambientalista32. 

2.3.2. La psicología ambiental 

“La psicología ambiental comprende una amplia área de 

investigación relacionada con los efectos psicológicos del ambiente y su 

influencia sobre el individuo. 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. Este énfasis 

entre la interrelación del ambiente y la conducta es importante; no 

solamente los escenarios físicos afectan la vida de las personas, los 

individuos también influyen activamente sobre el ambiente” Holahan 1998; 

Kemper, 2000 (citado por Zavala, G. 2001). 

2.3.3. Concepto de ambiente según Moos 

Para Moos (citado por Gustavo y Waldo 2000) “El ambiente es un 

determinante decisivo del bienestar del individuo; asume que el rol del 

ambiente 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”. 

2.3.3.1. Características de la psicología ambiental 

Kemper (2000) hace una descripción concisa del trabajo de Claude 

Levy (1985) al realizar un análisis de las siguientes características: 

 Refiere que estudia las relaciones hombre – medio ambiente en 

un aspecto dinámico, afirma que el hombre se adapta 

constantemente y de modo activo al ambiente donde vive, 

logrando su evolución y modificando su entorno.  

 Da cuenta de que la psicología del medio ambiente se interesa 

ante todo por el ambiente físico, pero que toma en 

                                                             
32 R. H. Moos y E. J. ,“Clima social: Familia, trabajo, instituciones correccionales y aulas”, Madrid. TEA 
Ediciones S.A. 1984. 
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consideración la dimensión social ya que constituye la trama de 

las relaciones hombre y medio ambiente; el ambiente físico 

simboliza, concretiza y condiciona a la vez el ambiente social.  

 El ambiente debe ser estudiado de una manera total para 

conocer las reacciones del hombre o su marco vital y su 

conducta en el entorno.  

 Afirma que la conducta de un individuo en su medio ambiente 

no es tan solo una respuesta a un hecho y a sus variaciones 

físicas; sino que éste es todo un campo de posible estímulo 

(Kemper, 2000:37). 

2.3.4. Dimensiones y áreas del clima social familiar33. 

Moos(1990) considera que “El clima social familiar es la apreciación 

de las características socio ambientales de la familia, la misma que es 

descrita en función de las relaciones interpersonales de los miembros de 

la familia, los aspectos del desarrollo que tienen mayor importancia en ella 

y su estructura básica”.  

Para ello expresa que para estudiar o evaluar el clima social familiar, 

existen tres dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en 

cuenta, por lo tanto, ha elaborado escalas de clima social aplicables a 

diferentes tipos de ambiente, como es el caso de la Escala del Clima 

Social en la Familia (FES) cuyas características son:  

 Relaciones; Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación 

y libre expresión dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva 

que la caracteriza. Está integrado por 3 sub escalas: cohesión, 

expresividad y conflicto.  

 Desarrollo; Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia 

ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser permitidos o 

no por la vida en común. Esta dimensión comprende las sub escalas 

de autonomía, actuación, intelectual-cultural y moralidad-religiosidad.  

                                                             
33Moos, R.H. (1990), “Conceptos básicos de familia, resolviendo casos de la escala de clima Social familiar”. 
p.29, 199-208. California, USA. Ediciones Palo Alto. 
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 Estabilidad; Proporciona informaciones sobre la estructura y 

organización de la familia y sobre el grado de control que normalmente 

ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Lo forman dos sub-

escalas: organización y control (p. 121). 

2.3.5. Escala del clima social familiar 

Moos formula, en la escala social familiar, las dimensiones 

anteriormente mencionadas y además considera y describe diez sub 

escalas estrechamente vinculadas e interactuantes que conforman el 

clima social familiar. 

 Dimensión de relación; Esta formulada por la escala de cohesión 

(CO) (grado en que los miembros de la familia se apoyan y ayudan 

entre sí), la sub escalas de expresividad (EX) (grado en que a los 

miembros de la familia se permite expresar abiertamente la cólera, la 

agresividad, y el conflicto entre los miembros de familia). 

 Dimensión de desarrollo ; constituida por cinco sub escalas 

“autonomía” (AU) o grado en que los miembros de la familia están 

seguros de sí mismos y toman sus propias decisiones; “actuación” (AC) 

referida al grado en que las actividades se enmarcan en una estructura 

competitiva; “intelectual cultural” (IC) o grado de interés en las 

actividades políticas, sociales, intelectuales, y culturales; “social 

recreativo” (SR)que mide el grado de participación en este tipo de 

actividades y la “Moralidad-Religiosa” (MR) definida por la importancia 

que se da en el ámbito familiar a las prácticas y valores de tipo ético y 

religioso. 

 Estabilidad; Está formada por dos sub escalas: “organización” (OR) 

evalúa la importancia que se da la organización y estructura al planificar 

las actividades y responsabilidades de la familia, y la sub escalas de 

“control” (CN) o grado en que la dirección de la vida familiar se atiene 

a reglas y procedimientos establecidos. 
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2.4. ADOLESCENCIA 

La adolescencia, como periodo del desarrollo del ser humano abarca 

por lo general el periodo comprendido de los 11 a 20 años, en el cual él 

sujeto alcanza la madurez biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez 

emocional y social.34 

2.4.1. Etapas de la adolescencia 

A) Adolescencia temprana.  

Inicia en la pubertad (entre los 11 y 13 años), se presentan los 

primeros cambios físicos, e inicia el proceso de maduración 

psicológica, pasando del pensamiento concreto al pensamiento 

abstracto, el adolescente trata de crear sus propios criterios, 

socialmente quiere dejar de relacionarse y de ser relacionado con 

los niños, pero aún no es aceptado por los adolescentes, 

desarrollando en él una desadaptación social, incluso dentro de la 

familia, lo cual constituye un factor importante, ya que puede causar 

alteraciones emocionales como depresión y ansiedad, que influyen 

en la conducta, contribuyendo al aislamiento. Estos cambios se 

denominan “crisis de entrada en la adolescencia”; agregado a lo 

anterior se presentan cambios en su medio: escuela, maestros, 

compañeros, sistema educativo, responsabilidades.  

   La familia (la presencia del padre, madre o tutor) se convierte 

en un factor importante en como el adolescente vive esta etapa ya 

que el apoyo y la autoridad le ayudarán a estructurar su 

personalidad y a superar la ansiedad que le provoca enfrentarse al 

cambio (Papalia et. al., 2001)  

B) Adolescencia intermedia. - 

Inicia entre los 14 y 16 años. En este periodo se consigue un 

cierto grado de adaptación y aceptación de sí mismo, se tiene un 

parcial conocimiento y percepción en cuanto a su potencial, la 

integración de su grupo le da cierta seguridad y satisfacciones al 

establecer amistades, empieza a adaptarse a otros adolescentes, 

                                                             
34 Papalia, D. (2001) “Psicología del desarrollo de la infancia a la adolescencia”. 3ra. Edición. Editorial Mc 
Graw Hill 
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integra grupos, lo que resuelve parcialmente el posible rechazo de 

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

(Craig, 1997; Delval, 2000; Papalia et. al., 2001) 

 

C) Adolescencia tardía.  

Inicia entre los 17 y 20 años. En esta etapa se disminuye la 

velocidad de crecimiento y empieza a recuperar la armonía en la 

proporción de los diferentes segmentos corporales; estos cambios 

van dando seguridad y ayudan a superar su crisis de identidad, se 

empieza a tener más control de las emociones, tiene más 

independencia y autonomía. Existe también un cierto grado de 

ansiedad, al empezar a percibir las presiones de las 

responsabilidades, presentes y/o futuras, por iniciativa propia o por 

el sistema social familiar, para contribuir a la economía, aun cuando 

no alcanzan la plena madurez, ni tienen los elementos de 

experiencia para desempeñarlas (Craig, 1997)35. 

2.4.2. Cambios durante la adolescencia 

A) Desarrollo físico 

El desarrollo físico del adolescente no se da por igual en todos 

los individuos, por lo cual en muchos casos este desarrollo se inicia 

tempranamente o tardíamente. Los adolescentes que maduran 

prematuramente muestran mayor seguridad, son menos 

dependientes y manifiestan mejores relaciones interpersonales; 

por el contrario, quienes maduran tardíamente, tienden a poseer un 

auto-concepto negativo de sí mismos, sentimientos de rechazo, 

dependencia y rebeldía. De ahí la importancia de sus cambios y 

aceptación de tales transformaciones para un adecuado ajuste 

emocional y psicológico (Craig, 1997)  

B) Desarrollo psicológico 

Los cambios físicos en el adolescente siempre serán 

acompañados por cambios psicológicos, tanto a nivel cognitivo 

como a nivel comportamental, la aparición del pensamiento 

                                                             
35Craig, G. (1997), “Cálculos clínicos utilizando análisis dimensional”, Filadelfia: Lippincott – Raven 
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abstracto influye directamente en la forma en como el adolescente 

se ve a sí mismo, se vuelve introspectivo, analítico, autocrítico; 

adquiere la capacidad de construir sistemas y teorías, además de 

estar interesado por los problemas inactuales, es decir, que no 

tienen relación con las realidades vívidas día a día. 

La inteligencia formal da paso a la libre actividad de la 

reflexión espontánea en el adolescente, y es así como éste toma 

una postura egocéntrica intelectualmente. 

C) Desarrollo emocional 

Durante el proceso del desarrollo psicológico y búsqueda de 

identidad, el adolescente experimentará dificultades emocionales. 

Conforme el desarrollo cognitivo avanza hacia las operaciones 

formales, los adolescentes se vuelven capaces de ver las 

incoherencias y los conflictos entre los roles que ellos realizan y los 

demás, incluyendo a los padres. La solución de estos conflictos 

ayuda al adolescente a elaborar su nueva identidad con la que 

permanecerá el resto de su vida. El desarrollo emocional, además, 

está influido por diversos factores que incluyen expectativas 

sociales, la imagen personal y el afrontamiento al estrés.36 

2.4.3. Familia con adolescentes 

Para Elías (2001) “una tarea importante para los adolescentes 

consiste en despegarse de sus padres y forjar una identidad 

independiente, ya que es lo más usual y apropiado”. 

Por otro lado, Manuchin (2001) manifiesta que “En esta etapa la 

familia debe renegociar ciertos ajustes, modificar ciertas reglas y permitir 

que el hijo tenga mayor libertad para vincularse con sistemas Extra 

familiares” 37 (p.349)  

2.4.4. Clima social familiar en adolescentes 

Pichardo Martínez, María del Carmen (2000) Los padres constituyen 

el factor fundamental en el desarrollo de la persona, es por ello que Moos, 

                                                             
36Delval, J. (2000). “Aprender en la vida y en la escuela”, Madrid: Morata. 
37Elías y Manuchin (2001) Definición , “Familias con Adolescentes”, extraído de: Tesis “Relación entre el 

Clima social familiar  y autoestima en estudiantes de secundaria en una Institución Educativa del Callao-
2012” 
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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 psicológica38”.  

Además, para Carrasco (2000) en la etapa adolescente menciona 

que “la familia se enfrenta a intensos cambios (uno a más de sus 

miembros) por lo tanto necesariamente cambia su propio funcionamiento. 

En este sentido, es una etapa en la cual la homeostasis se reajusta en un 

nuevo nivel de funcionamiento, más apropiado para el desarrollo de sus 

miembros. Hay interacciones que muestran que la retroalimentación 

positiva predomina sobre la negativa, es decir, se producen cambios que 

a su vez activan nuevos cambios”.39 

2.4.5. Formación de la identidad en la adolescencia  

José Lavajos Alonso (Citado por Aguirre Bastan, 1994) dice que las 

crisis de la identidad bajo sus diferentes formas desembocan en la 

formación de la identidad. Y esta no la da la sociedad ni aparece como 

efecto de la maduración, si no que se debe de adquirir a través de 

esfuerzos individuales intensos. 

Es una tarea difícil para el adolescente por cuanto, es el momento 

de romper con el pasado, con los vínculos de la familia y de la tradición, y 

se le presenta un conjunto de muchos cambios sociales e impredecibles40. 

A) Elementos para la formación de la identidad. 

El establecimiento del concepto de sí mismo o la toma de 

conciencia de sí misma. Aunque el niño del comienzo de su existencia 

va construyendo la propia imagen, es la adolescencia la etapa en la 

que, de una manera clara, toma conciencia de si mismo, ahora el 

adolescente descubre que además de su mundo exterior hay en el 

mundo interior insospechado; el de sus sentimientos, deseos y 

                                                             
38Pichardo Martínez, María del Carmen, extraído de tesis: “Influencia de los estilos educativos de los 

padres y del clima social familiar en la adolescencia temprana y media”, Universidad de Granada. 

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, editorial Granada (2000) 
39 Carrasco (2000),”Importancia de la familia en la Adolescencia”,(p.p 9-14),Montevideo,Ed.Parramon.  
40 Aguirre B. (1973): “Psicología social de la adolescencia”, Buenos Aires, Ed. Paidós. 

http://digibug.ugr.es/browse?authority=6ddd4c72-6a93-4d0b-b76e-8c49ed8fbb15&type=author
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esperanzas. Esta toma de conciencia de sí mismo en la adolescencia, 

esta principalmente condicionada por los siguientes factores: 

 Independencia y autonomía; la emancipación del adolescente no 

siempre sucede sin problemas puesto que no todas las familias 

favorecen esta autonomía, el adolescente no está en actitud de 

huida si no de búsqueda. 

 El empeño de la madre por retener afectivamente al hijo y la 

asistencia del padre por imponer su autoridad son los dos 

principales obstáculos en la consecución de la independencia y la 

autonomía; el adolescente necesita, que el afecto de la madre pase 

a otro plano y no lo quiera retener pues esto lo lleva a una renuncia 

a su desarrollo personal, o a un rechazo y rebelión contra ella; 

segundo, que el padre renuncia a poner su autoridad, pues ante tal 

situación, el hijo  puede tomar alguna de estas opciones: renunciar 

a la consecución de su autonomía, optar por la violencia en las 

relaciones familiares, o bien la huida ante la imposibilidad de luchar 

contra la imposición paterna. Por lo general consigue antes la 

independencia y la autonomía personal los hijos de padres liberales 

que los hijos de padres autoritarios. 

 La adopción y decisión frente a la vida; la necesidad de poner en 

orden respecto a la nueva situación, por una parte y ajustarla a las 

demandas de la sociedad, por otra, hace que el adolescente tenga 

que plantearse en este momento dos situaciones principales: 

o El ajuste a las demandas sociales propia de su sexo 

o La elección ocupacional 

o El estatus social de la familia 

o Las posibilidades económicas 

o La motivación de los padres 

2.4.6. Adolescencia como etapa de riesgo  

Se sabe que en la adolescencia el ser humano presenta una serie 

de cambios físicos, psicológicos y sociales, es en estas circunstancias en 

la que muchas veces se muestran inseguros, con reacciones depresivas, 

con vaivenes afectivos, al igual que periodos de aburrimiento, soledad, 
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una lucha constante por la independencia, se tornan rebeldes con sus 

padres; estados que posiciona el adolescente en una situación de 

vulnerabilidad; según estudios la vulnerabilidad esta dad aporque el 

adolescente se encuentra situaciones conflictivas internas, confusión o 

temor, siendo probable que ello constituya una debilidad ante la presencia 

de factores de riesgo que se den en su entorno y que conlleve a que tenga 

contacto con grupos muy negativos que probablemente estén 

contaminados con conductas inadecuadas  y de alto riesgo. 

 La utilidad práctica de identificar a las personas portadoras de riesgo 

a dado lugar al concepto de vulnerabilidad, hay personas que debido a las 

circunstancias adversas que han vivido o viven tienen más probabilidad 

(riesgo de padecer enfermedad os situación social negativa) (Cooperación 

peruana, para la prevención problemática de las drogas y la niñez de alto 

riesgo. Fundamento teórico de las adicciones 41. El entorno familiar y 

cultural prepara los causes para que ciertos impulsos psicológicos se 

trasladen a determinados comportamientos; el mismo ambiente, en 

cambio amortigua otros o los mantiene en estado latente. 

 Lo que se deduce que la sociedad actual tiene previsiones de cómo 

van a ser sus adolescentes y ello juega un papel decisivo en cómo se van 

a conducir aquellos, sin embargo, las expectativas y previsiones nunca 

son totalmente explicitas; lo que puede esperarse de un adolescente es; 

en gran parte lo que las pautas de comportamiento en vigor le permiten o 

le impulsan a ser, la propuesta es que si los cambios psicológicos que trae 

consigo la pubertad se plasman en el tipo de adolescente de nuestra 

sociedad. O al revés, como las características de esta configuran la 

mentalidad y el comportamiento de los adolescentes actuales. 

Por un periodo de reacciona adaptativa transitoria. Las 

manifestaciones propias de la etapa de la adolescencia que han sido 

denominadas “Torbellino adolescencial”, consiste en susceptibilidad 

exagerada, actitud hipercrítica y desconcertantes, incertidumbres de su 

mismo, sentimiento de no ser querido, falta de inclinación a no cumplir con 

                                                             
41 CEDRO (2004), “Drogas en la población urbana peruana”. Lima 
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sus obligaciones, falta de interés en las actividades que antes no eran 

atractivas. Aburrimiento y sanción de tedio, actitudes provocativas contra 

padres y hermanos cambios frecuentes de humor y estados de ánimos, 

aislamiento transitorio y objetivos cambiantes, entre otros. Por su parte la 

situación extrema que se desencadena los síntomas pueden ser un 

acontecimiento agudo, como enfrentamiento serio con los padres, una 

desilusión amorosa, una mala experiencia sexual, y un fracaso 

académico, etc. Que han abrumado la tolerancia del adolescente 

desencadenando los sistemas. 

Es importante determinar que el adolescente está recibiendo un 

soporte o apoyo adecuado en este proceso de individualización en un 

intento de desarrollar de identidad, autonomía e independencia. 

Indagando si existe conflictos, discusiones o maltratos por parte de los 

padres y formas de resolución de conflicto ya sea por los padres o por el 

o la adolescente, en la medida que haya una fuerte comunicación y puesta 

en de acuerdo en base de la razón es que los conflictos van a ser menos 

intensos y de menor repercusión en conductas des adaptadas.42 

Conductas des adaptativas de riesgo como: alcoholismo, 

tabaquismo, delincuencia, violencia, enfermedades de trasmisión sexual, 

embarazos no deseados, anorexia y bulimia, depresión y suicidio, 

accidentes, fuga del hogar, fracaso escolar. Son las más significativas las 

cuales a su vez se presentan como un problema social. 

2.5. CONDUCTAS DE RIESGO 

2.5.1. Definición factores de riesgo 

Los factores de riesgo son Cualquier característica o circunstancia 

detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada 

con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar 

especialmente expuesto a un proceso mórbido. Estos factores de riesgos 

(biológicos, ambientales, de comportamiento, socio-culturales, 

                                                             
42 Freyre, E. (1994). “La salud del adolescente. Aspectos médicos y psicosociales”. Lima: CONCYTEC 
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económicos) pueden, sumándose unos a otros, aumentar el efecto aislado 

de cada uno de ellos produciendo un fenómeno de interacción. (p. 75) 43 

2.5.2. Definición de conductas de riesgo  

           Las conductas de riesgo según: 

Ulriksen de Viñar (2003) plantea a las conductas de riesgo como 

Conductas adolescentes que ponen en jaque la vida, la salud, la 

integridad física y psíquica, bordeando la muerte y enfermedad, conjugan 

la violencia psíquica de la transformación inaugurada por la pubertad, con 

la sujeción a una violencia difusa e indiscernible con relación al derrumbe 

de los lugares simbólicos familiares y grupales que sostienen la filiación y 

la transmisión intergeneracional. (p. 10)44  

Payá B (2005) Define a las conductas de riesgo como  actuaciones 

repetidas y fuera de determinados límites, que pueden desviar o 

comprometer el desarrollo psicosocial normal durante la infancia o la 

adolescencia, con repercusiones perjudiciales para la vida actual o futura. 

El adolescente sin experiencia, o con ésta de forma muy limitada, se 

compromete en conductas destructivas, sin conocer los riesgos a corto y 

largo plazo. Las conductas de riesgo son: uso y abuso de tabaco, alcohol 

y otras drogas, conducta sexual arriesgada, hábitos dietéticos alterados, 

sedentarismo, conductas de violencia e inseguridad que conducen a los 

accidentes y a la delincuencia.45 

De acuerdo con Dina Krauskopf (2002) el riesgo Implica la 

probabilidad que la presencia de una o más características o factores 

incremente la aparición de consecuencias adversas para la salud, el 

proyecto de vida, la supervivencia personal o de otros. El conocimiento 

del riesgo da una medida de la necesidad de atención y la integridad de 

                                                             
43 Pita, Vila, & Carpente, (2002)“Adolescencia y Conductas de Riesgo”, Universidad de la Republica, 
Uruguay. Recuperado de: https:// sifp.psico .edu.uy/site s/defaul t/files/Trabajos%20 finales/%20 
Archivos/ trabajo_final_de _grado._andrea_seoane._mayo.pdf 
44 Ulriksen de Viñar, M. (2003). Presentación. En D. Le Breton. (Comp.) Adolescencia bajo riesgo, (pp. 9-
14). Montevideo: Editorial Trilce. 
45 Payá, B. (2005). “Consumo de sustancias. Factores de riesgo y factores protectores”. España. RENAULT 
(2011). Conductas de riesgo. Argentina. 
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los factores que se toman en cuenta, aumenta la posibilidad de que la 

intervención sea adecuada. (p.3) 46 

Acciones voluntarias o involuntarias, realizadas por el individuo o 

comunidad, que pueden llevar a consecuencias nocivas. Estas conductas 

son múltiples y pueden ser biopsicosociales. En su desarrollo contribuyen 

diferentes características propias de la edad, entre las que se destacan la 

"sensación de invulnerabilidad" o mortalidad negada, la necesidad y alto 

grado de experimentación emergente, la susceptibilidad a influencia y 

presión de los coetáneos con necesidad de conformidad intergrupal, la 

identificación con ideas opuestas a los padres y necesidad de 

transgresión en el proceso de autonomía y reafirmación de la identidad, el 

déficit para postergar, planificar y considerar consecuencias futuras 

(corteza pre frontal en desarrollo) y otros como la influencia de la 

testosterona en hombres, la a sincronía de desarrollo tanto en mujeres 

(pubertad precoz y riesgos en sexualidad), como en hombres (retraso 

puberal y conductas para validación de pares).   

La adolescencia constituye una etapa del desarrollo del ser humano, 

en la que se evidencian importantes cambios psicológicos, biológicos y 

sociales; generalmente cambios bruscos, rápidos, repentinos o 

demorados. Con un ritmo acelerado crea ansiedad y con ritmo demorado 

crea zozobra e inquietud; por lo que en este periodo son particularmente 

intensas las conductas de riesgo en los adolescentes. 

2.5.3. Tipos de conductas de riesgo 

 Conductas sexuales de riesgo47 

La conducta sexual de riesgo pone a las personas en riesgo de 

infecciones de transmisión sexual (STI, por sus siglas en inglés), 

embarazos no planificados, y de estar en una relación sexual antes de 

estar lo suficientemente maduros para saber en qué consiste una 

relación saludable 

Las conductas sexuales de riesgo han despertado gran interés 

debido a que hacen más probable la incidencia de situaciones nocivas 

                                                             
46Dina Krauskopf (2002)).” Prevención de conductas de riesgo”, 22 (1), p.p. 68-75. 
47 Vivo S., Saric D, (2013), “Guía para medir Comportamientos de Riesgo en Jóvenes”, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Finlandia. 
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para el sujeto. Tener relaciones sexuales sin condón o habiendo 

consumido licor o la promiscuidad, hacen vulnerables a las personas 

frente a las amenazas referidas. 48 

Muchos jóvenes incurren en comportamientos sexuales de riesgo 

que pueden tener consecuencias de salud no deseadas. Mantener 

relaciones sexuales sin protección expone a los jóvenes a un alto riesgo 

de contraer el VIH, otras ETS y embarazos no deseados. Los jóvenes 

pueden o no estar preparados para las consecuencias sociales y 

emocionales de la actividad sexual, y muchos jóvenes sexualmente 

activos no practican el sexo de forma segura. El embarazo adolescente 

es a la vez un posible efecto de las conductas de riesgo, así como un 

factor de riesgo en sí mismo. Además, el embarazo adolescente 

también se relaciona con mayores tasas de deserción escolar, y con 

riesgos socioemocionales. 

 Conductas que potencian el riesgo en salud sexual y reproductiva 

La concurrencia, o actividad sexual con múltiples compañeros/as 

o parejas en un mismo período de tiempo, puede incrementar 

considerablemente la propagación de enfermedades de transmisión 

sexual, incluido el VIH/sida (Watts y May, 1992; Chick y otros, 2000), 

por lo que ocupa un papel central en el debate sobre la velocidad de 

propagación de la epidemia (Lurie y Rosenthal, 2010; Mah y Halperins, 

2010). 

La concurrencia, especialmente en mujeres, es común en 

sociedades con elevados niveles de pobreza y donde el sexo 

transaccional es habitual. La inestabilidad económica propicia la 

relación con múltiples parejas; o la búsqueda de parejas sexuales que 

detentan un mayor riesgo. De esta forma, es el sexo femenino el más 

expuesto a las ETS, incluido el VIH/sida (Jackson y Tanfer, 2008). 

El abuso de sustancias también puede potenciar el 

comportamiento sexual de riesgo. En algunos contextos, es 

considerado un inhibidor/desinhibidor social.  

                                                             
48 Bahamon M., Viancha M., Tobos  A.(Julio,2012). Prácticas y conductas sexuales de riesgo en jóvenes: 
una perspectiva de género .Psicología desde el Caribe.Universidad del Norte ,Vol.31 Recuperado de 
http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v31n2/v31n2a08.pdf 
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El consumo de alcohol y drogas ilícitas antes de una relación 

sexual puede interferir en la toma de decisiones del joven (uso de 

preservativos u otro método anticonceptivo); puede restringir el poder 

de negociación de la mujer para usar preservativos, y aunque la pareja 

opte por usar uno, puede propiciar un uso incorrecto. Las parejas 

sexuales que comparten hábitos de consumo de drogas o alcohol 

tienden a amplificar el riesgo de contraer VIH/sida y otras ETS (al 

aumentar la probabilidad de encontrar parejas con ETS). 

El consumo de sustancias como el alcohol, las drogas o el tabaco 

por parte de adolescentes da lugar a un mayor riesgo de participar en 

actividades sexuales y violentas o de consumir en exceso más de una 

sustancia. Por ejemplo, el consumo de tabaco en la adolescencia se 

asocia con una serie de conductas que comprometen la salud, por 

ejemplo, participar en peleas, portar armas, tener comportamientos 

sexuales riesgosos y usar alcohol y otras drogas (U.S. Department of 

Health and Human Services, 1994).49 

Los jóvenes que consumen alcohol tienen más probabilidad de: 

1) Contraer infecciones de ETS bajo la influencia del uso de drogas,  

2) Experimentar un debut sexual temprano  

3) Concurrir con diferentes parejas  

4) Tener una gestación temprana/adolescente 

5) Ser diagnosticadas positivamente con ETS  

6) Sufrir violencia de género 

Investigaciones recientes muestran que el uso indebido de alcohol 

a menudo resulta en un inicio más temprano de la actividad sexual y en 

una alta probabilidad de embarazo en la adolescencia. Sin embargo, y 

en contraste con los resultados relativamente claros que vinculan el 

consumo de alcohol con una mayor participación en conductas 

sexuales indiscriminadas (especialmente, sexo casual), algunos 

estudios que examinan cómo influye el consumo de alcohol antes de 

mantener relaciones sexuales en las conductas de protección (es decir, 

                                                             
49 Bahamon M., Viancha M., Tobos  A.(Julio,2012). Prácticas y conductas sexuales de riesgo en jóvenes: 
una perspectiva de género .Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte ,Vol.31 Recuperado de 
http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v31n2/v31n2a08.pdf 
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el uso del condón y el control de natalidad) revelan un nexo más débil. 

En la mayoría de los estudios, sin importar si se trata de asociaciones 

globales o específicas, no se consigue demostrar ningún efecto . 

Las creencias acerca de los efectos del alcohol sobre el 

comportamiento sexual riesgoso también parecen jugar un papel 

importante. Según muchos estudios las personas creen que el alcohol 

promueve comportamientos sexuales de riesgo. Estas creencias, a su 

vez, han resultado en un incremento de facto del consumo de alcohol 

en situaciones sexuales o con potencial sexual (Dermen, 1994; Leigh, 

1990) y en estudios con ausencia de alcohol ha dado como resultado 

un comportamiento sexual desinhibido como efecto placebo (George y 

otros, 2000).50 

La heterogeneidad de los efectos del alcohol sobre las conductas 

de riesgo pone de relieve la necesidad de evaluar múltiples conductas 

de riesgo, así como de formular hipótesis diferentes con respecto a los 

vínculos entre el consumo y los comportamientos de riesgo 

individuales. El hecho de que los propios comportamientos de riesgo 

estén relacionados entre sí de manera compleja sugiere la necesidad 

de avanzar hacia modelos multivariables en los que el consumo de 

alcohol forma parte de una red de conductas de riesgo relacionadas 

entre sí (Cooper y Orcutt, 2000). 

Finalmente, las jóvenes asociadas sentimentalmente a miembros 

de pandillas muestran mayor probabilidad de embarazos (Minnis y 

otros, 2008), sobre todo cuando el pandillero asocia su estatus en la 

pandilla con una relación de dominio y una necesidad de descendencia 

vinculada al poder que detentan dentro de la pandilla. 

 

 

 

                                                             
50 Vivo S., Saric D, (2013), “Guía para medir Comportamientos de Riesgo en Jóvenes”, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Finlandia. 
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 Clasificación de métodos anticonceptivos 

Para los tipos de métodos anticonceptivos, se usó como referencia 

la “Norma Técnica de Planificación Familiar” aprobada por Resolución 

Ministerial N° 652-2016, el 31 de agosto del 2016, quien los divide en: 

 Abstinencia 

Métodos Naturales O Planificación Familiar  

 Método del ritmo (calendario). 

 Método de temperatura basal del cuerpo 

  Método del moco cervical o Billings. 

 Método sintotérmico (combinación de los anteriores). 

 Coitos interruptus o método del retiro voluntario. 

 Métodos De Barrera 

 Preservativo o condón masculino. 

 Condón femenino. 

 Diafragma. 

 Capuchones cervicales. 

  Espermicida. 

 Esponjas vaginales. 

 Dispositivos Intrauterinos 

  DIU liberadores de cobre. 

 DIU liberadores de progestina (con progestagenos). 

Anticoncepción Hormonal 

 Anticonceptivos orales 

 Anticonceptivos orales combinados (AOC). 

 Monofásicos 

 Bifásicos 

 Trifásicos 

 Anticonceptivos inyectables.  

-Anticonceptivos inyectables combinados (AIC). 
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-Anticonceptivos inyectable solo de progestina (AISP). 

-Implantes subdérmicos de progestina. 

-Otros anticonceptivos hormonales.  

Método De La Amenorrea De La Lactancia Materna  

Esterilización Quirúrgica Voluntaria51. 

 Violencia52 

Muchas encuestas de opinión han mostrado sistemáticamente que la 

violencia y el crimen que afectan a los jóvenes (como víctimas o victimarios) 

son preocupaciones principales para los residentes de América Latina, y su 

importancia ha ido en aumento (BID/OVE, 2010). Estas opiniones parecen 

estar en consonancia con los problemas reales de la región: los niveles de 

criminalidad en América Latina son más altos que en otras regiones del 

mundo. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito, en 2004 había cerca de 30 homicidios intencionales cada 

100.000 personas en América Latina (excluido México y el Caribe). 

La violencia interpersonal puede definirse como “el uso deliberado de 

la fuerza física o el poder, efectivo o de amenaza, contra otra persona, 

grupo o comunidad, que cause o tenga una alta probabilidad de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, desarrollo anormal o privaciones” 

(Dahlberg y Krug, 2002). La investigación y los programas que abordan la 

violencia juvenil suelen incluir personas entre 10 y 24 años de edad, aunque 

los patrones de violencia juvenil pueden comenzar en la primera infancia. 

Esta definición se basa en la intención de cometer el acto, sin importar el 

resultado. En otras palabras, la intención de usar la fuerza no significa 

necesariamente la intención de causar daño. Puede haber una gran 

disparidad entre el comportamiento previsto y las consecuencias deseadas 

o esperadas. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades, de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), una 

definición coherente de la violencia juvenil es necesaria para monitorear su 

incidencia, examinar los comportamientos en el tiempo, medir el alcance 

                                                             
51 Resolución Ministerial 652-2016 – Norma Técnica de Planificación Familiar: Tipos de Métodos 
Anticonceptivos 
52 Vivo S., Saric D, (2013), “Guía para medir Comportamientos de Riesgo en Jóvenes”, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Finlandia. 
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de la conducta violenta y comparar la violencia juvenil en distintas 

jurisdicciones. 

 

 Comportamientos que potencian actividades violentas53 

Spergel (1995) y Thornberry (1998) encuentran un círculo vicioso 

entre abuso de sustancias y violencia. Sugieren que los jóvenes que 

pertenecen a alguna pandilla son más proclives al consumo de 

sustancias ilícitas y a atentar contra la integridad física de una persona 

y contra la propiedad privada ajena. Bjerregaard y Lizotte (1995) y 

Esbensen y Huizinga (1993) muestran cómo los miembros de pandillas 

tienen doble probabilidad de portar un arma y participar en crímenes 

violentos, y el triple de probabilidades de involucrarse en el tráfico de 

sustancias ilícitas. 

Battin y otros (1998) y Howell (1998) muestran una fuerte relación 

entre la pertenencia a pandillas y las actividades criminales (hipótesis 

sostenida por la mayoría de los estudios sobre pandillas en Estados 

Unidos, sin importar el período, metodología y diseño de la muestra). 

Recientemente, el Youth Risk Behavior Surveillance System de Estados 

Unidos mostró cómo los miembros de pandillas se inician en el consumo 

de alcohol más temprano; presentan mayores prevalencias de uso de 

alcohol y drogas, de venta de drogas y de venta de drogas entre pares, 

y se involucran con mayor frecuencia en actividades violentas 

relacionadas con el abuso de alcohol (Swahn y otros, 2010). Estos 

resultados son consistentes con otros estudios longitudinales previos, 

como Gatti y otros (2005). 

Las tasas de consumo de drogas y alcohol también parecen ser las 

principales causas de un mayor riesgo de victimización violenta y de 

exposición a actividades criminales de un miembro de pandillas (Taylor 

y otros, 2008). En esta línea, Willar y otros (1995) sostienen que la 

iniciación al tabaquismo a una edad temprana es un indicador de 

                                                             
53 Vivo S., Saric D, (2013), “Guía para medir Comportamientos de Riesgo en Jóvenes”, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Finlandia. 
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comportamiento violento, y de una mayor probabilidad de portar armas 

y participar en peleas físicas. 

Según Snyder y otros (1996), los estudiantes con un acceso fácil a 

sustancias controladas, como el alcohol, y a drogas ilegales fueron más 

propensos a reportar actos de violencia en la escuela (como agresiones 

físicas, robo e intimidación) que quienes tienen poco acceso a sustancias 

controladas. La fundación The Commonwealth Fund también considera 

que ser víctima de abuso y violencia aumenta la probabilidad de 

participar en comportamientos no saludables, como fumar, beber o 

consumir drogas. 

Finalmente, si el contexto social es negativo, los jóvenes son más 

proclives a involucrarse en múltiples comportamientos de riesgo. Snyder 

y otros (1996) mostraron que las interrelaciones de comportamientos 

violentos podrían encontrarse en una serie de factores subyacentes: 

“antecedentes familiares, estructura familiar, influencia de pares, historia 

escolar, atributos psicosociales, rasgos interpersonales, de empleo y 

clase social”. El estudio Add Health, sobre salud de adolescentes de 

Estados Unidos, encontró que un historial familiar reciente de suicidio o 

intentos de suicidio era un factor de riesgo de comportamiento violento, 

consumo de tabaco y alcohol e inicio temprano de la actividad sexual. 

 Consumo de sustancias (TABACO, ALCOHOL Y DROGAS) 54 

El consumo de sustancias tóxicas es otro comportamiento que daña 

la salud del joven con efectos inmediatos y de largo plazo. El consumo de 

bebidas alcohólicas y drogas se relaciona con accidentes de tráfico, peleas, 

violencia, relaciones sociales problemáticas y varias enfermedades. Beber 

alcohol y fumar cigarrillos son los comportamientos de riesgo más 

frecuentes dentro de esta categoría. El consumo de drogas ilícitas es un 

problema de salud pública, y el origen de importantes daños físicos. 

                                                             
54 Vivo S., Saric D, (2013), “Guía para medir Comportamientos de Riesgo en Jóvenes”, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Finlandia. 
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Los efectos del uso de drogas ilícitas incluyen daños cerebrales y 

daño físico de órganos importantes, aunque no se limitan a ellos. El 

consumo de drogas ha sido también relacionado con otras conductas que 

comprometen la salud, como la conducción de riesgo, las conductas 

sexuales de alto riesgo y la violencia. 

 Factores que potencian el abuso de sustancias55 

Algunas investigaciones en Estados Unidos refuerzan la idea de 

que la actividad sexual es un indicador del abuso de sustancias. Los 

adolescentes con tres o más parejas en un año son más propensos al 

consumo de drogas ilícitas (Shrier y otros, 1997). En 

Estados Unidos, un 25% de los estudiantes que son 

sexualmente activos aseguró haber utilizado drogas o alcohol en su 

última relación sexual, según el estudio Youth Risk Behavior 

Surveillance. 

A pesar de muchas diferencias individuales sobre la propensión 

a los comportamientos adictivos, estudios como Harrison (1997) 

muestran que algunos factores ambientales parecen estar asociados 

con el incremento del consumo y abuso de sustancias ilegales entre 

los adolescentes: 

 “Los adolescentes cuyos padres o hermanos son alcohólicos o 

adictos a las drogas tienen mayores tasas y frecuencia de consumo.” 

“La historia familiar de criminalidad y los comportamientos 

antisociales han sido asociados con mayor consumo de drogas y 

alcohol.” 

“Reglas parentales poco claras o consecuentes y reacciones 

negativas a comportamientos de los niños, como una permisividad 

exagerada, limitada supervisión, excesiva y severa disciplina, críticas 

                                                             
55 Vivo S., Saric D, (2013), “Guía para medir Comportamientos de Riesgo en Jóvenes”, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Finlandia. 
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constantes y/o la ausencia de guía o apoyo parental están asociadas 

con mayores tasas de consumo de drogas y alcohol en los niños.” 

“El uso de drogas por parte de los padres o la aprobación sobre 

su consumo predisponen a los adolescentes a abusar de sustancias. 

Siendo que los padres son considerados en muchos casos modelos 

para el comportamiento de sus hijos, no sorprende que los hijos de 

fumadores compulsivos, de bebedores frecuentes o de quienes 

consumen drogas ilegales sean más propensos a repetir estas 

conductas, comparado con adolescentes cuyos padres no consumen. 

“Los adolescentes cuyos compañeros o hermanos fuman, beben 

o usan drogas tienden a imitarlos. La iniciación en estas actividades 

es frecuentemente a través de amigos. Quien incita al uso y abuso de 

sustancias por lo general es alguien cercano a la persona, que quiere 

compartir la experiencia o la promueve para apoyar su propio 

consumo, más que una persona extraña cerca de la escuela o de la 

calle.” 

“Los niños y adolescentes con bajo rendimiento escolar son más 

propensos a iniciarse temprano en el uso drogas y a convertirse en 

fumadores, bebedores y consumidores regulares de drogas, más que 

quienes tienen mejor rendimiento.” 

“Los adolescentes con desidia hacia las tareas escolares y 

desinterés respecto de los logros académicos son más propensos a 

consumir drogas que aquellos con mayor orientación académica. El 

consumo de cocaína, por ejemplo, es menos común en adolescentes 

con planes de estudios superiores que entre quienes carecen de 

grandes aspiraciones académicas.” 

“Los niños y adolescentes que se sienten “fuera de lugar 

“manifiestan su descontento de varias maneras; por lo general se 

rebelan contra la autoridad adulta, se alejan de las normas y los 

valores sociales normalmente aceptados por su comunidad y tienen 
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una mayor probabilidad de consumir alcohol y usar drogas que los 

niños y adolescentes con lazos familiares, religiosos y éticos fuertes.” 

“Los comportamientos antisociales tempranos son una muestra 

de baja responsabilidad social; las peleas y otros tipos de 

comportamientos agresivos son predictores del posterior consumo de 

drogas y alcohol.” 

“Cuanto más temprano se empieza a fumar, beber y usar drogas, 

mayor es la probabilidad de usar drogas más fuertes y de abusar en 

el consumo de alcohol y tabaco en el futuro.” 

 Tipos de sustancias ilícitas56  

 Cannabis 

El cannabis es una droga que se extrae de la planta Cannabis 

sativa, con cuya resina, hojas, tallos y flores se elaboran las drogas 

ilegales más consumidas en España: el hachís y la marihuana. Sus 

efectos sobre el cerebro son debidos principalmente a uno de sus 

principios activos, el Tetrahidrocannabinol o THC, que se encuentra en 

diferentes proporciones según el preparado utilizado:  

• Marihuana: obtenida de la trituración de flores, hojas y tallos secos, 

posee una concentración de THC entre el 1 y el 5%.  

• Hachis: elaborado a partir de la resina almacenada en las flores de la 

planta hembra, tiene una concentración de THC entre el 15 y el 50%.  

• Aceite de hachis: resina de hachis disuelta y concentrada, con una 

concentración de THC entre el 25 y 50%. Estos preparados se consumen 

fumados en un cigarrillo liado con tabaco, recibiendo diversas 

denominaciones que cambian con las generaciones de adolescentes: 

porro, canuto, peta, joint, etc. Con menor frecuencia se fuma en mini-

pipas o se ingiere directamente.  

                                                             
56 Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, España (2007), “Guía sobre 
drogas”. Recuperado en: http: //www. Girona.cat /adminwebs/docs /g/u/gui a__ drogas. pdf 
 

http://www.girona.cat/adminwebs
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Estos preparados se consumen fumados en un cigarrillo liado con 

tabaco, recibiendo diversas denominaciones que cambian con las 

generaciones de adolescentes: porro, canuto, peta, joint, etc. Con menor 

frecuencia se fuma en mini-pipas o se ingiere directamente. 

•Al consumirse fumado, sus efectos pueden sentirse casi 

inmediatamente y duran entre dos y tres horas. 

• Por vía oral la absorción es más lenta y sus efectos aparecen entre la 

media hora y las dos horas, pudiendo durar hasta 6 horas. 

El THC, principal principio activo del cannabis, es una sustancia 

muy soluble en grasa y llega rápidamente al cerebro, en donde se 

acumula y del que se elimina muy lentamente. El THC tiene una vida 

media aproximada de una semana, lo que significa que, una semana 

después de consumirlo, el organismo no ha conseguido eliminar más 

que el 50%. Aunque una persona sólo consuma los fines de semana, no 

habrá tiempo suficiente para que se elimine completamente y se irá 

acumulando en su cerebro, produciendo varios de sus efectos. 

 Cocaína 

La cocaína es un potente estimulante del sistema nervioso central 

y una de las drogas más adictivas y peligrosas. Se trata de una droga 

que se obtiene a partir del procesamiento químico de las hojas del 

arbusto de coca Erythroxylum coca. A finales del siglo XIX, se consiguió 

aislar el principio activo contenido en estas hojas y surgieron diversas 

formas de consumo de la cocaína (esnifada, fumada, inyectada, etc.) que 

producen efectos más rápidos e intensos que la hoja mascada y por 

tanto aumentan el riesgo de desarrollar adicción y dependencia.  

 Situaciones de especial riesgo  

     Todo consumo implica un riesgo, pero éste es mayor en algunas 

circunstancias: 
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 • Policonsumo: mezclar cocaína con otras sustancias aumenta los 

riesgos y las consecuencias negativas. Su uso combinado con el alcohol 

es altamente peligroso.  

• Adolescencia: los riesgos y la posibilidad de generar dependencia son 

mayor cuanto menor es la edad de la persona consumidora.  

 Embarazo: la cocaína atraviesa la barrera placentaria, por lo que afecta 

directamente al feto y puede provocar daños en su desarrollo o incluso 

abortos espontáneos.  

• Consumo recreativo: la mayoría de los adictos a cocaína comenzaron 

consumiéndola de forma esporádica, simplemente por diversión, 

quitando importancia a los riesgos derivados del consumo que, al no ser 

diario, no se percibe como peligroso.  

• Vulnerabilidad genética: la rapidez con que se llega a la adicción y su 

intensidad son distintas en cada persona, dependiendo, entre otras 

cosas, de factores genéticos. Hay individuos más vulnerables que otros, 

aunque no se conoce a priori el grado de vulnerabilidad de cada persona.  

Se ha demostrado que existe una interacción muy peligrosa entre 

la cocaína y el alcohol. Cuando se usan conjuntamente, el organismo las 

convierte en etileno de cocaína. El efecto del etileno de cocaína en el 

cerebro es más duradero y más tóxico que cuando se usa cualquiera de 

estas drogas por separado. 

 Heroína 

La heroína es una droga sintetizada a partir de la morfina, derivada 

a su vez del opio que se obtiene de la planta Papaver somniferum. Se 

incluye en el grupo de los opiáceos. Fue sintetizada en 1874, tratando de 

buscar un fármaco con la potencia analgésica de la morfina, pero sin su 

capacidad adictiva, aunque pronto se comprobó que sus riesgos y efectos 

negativos eran superiores a los de la morfina y la mayoría de los países 

occidentales suspendió su uso médico. Se presenta originariamente como 

un polvo blanco, inodoro y fino que, dependiendo del proceso de 
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producción, puede presentarse con otro color y textura. La heroína puede 

ser adulterada con quinina, lactosa, bórax, azúcar, almidón, etc., incluso 

se ha utilizado estricnina y otros depresores del sistema nervioso central 

como barbitúricos y sedantes. Las adulteraciones son las causantes de 

una parte de los problemas médicos derivados de su consumo, a lo que 

hay que añadir la “contaminación” con bacterias, virus, hongos o 

partículas tóxicas. 

 La heroína puede fumarse, inyectarse o inhalarse por la nariz. Las 

dos primeras vías de administración son las de acceso más rápido al 

cerebro y, por tanto, las que producen efectos de forma más rápida. 

Muchos usuarios jóvenes se inician aspirándola por la nariz o fumándola, 

pensando, erróneamente, que de esta manera no se llega a la adicción. 

Sin embargo, a medida que el organismo se acostumbra a la droga y los 

efectos que produce se hacen menos evidentes, recurren a la inyección 

para obtener resultados más intensos, como los que experimentaban 

cuando comenzaron a consumir. 

 Extasis 

Aunque son varias las sustancias englobadas en el término drogas 

de síntesis, la más popular es el éxtasis (conocido técnicamente como 

MDMA o 3-4 metilenedioximetanfetamina). Se trata de una droga 

sintética, químicamente similar a la metanfetamina (estimulante) y a la 

mezcalina (alucinógeno), aunque los efectos que produce no son 

claramente la suma de ambas. El éxtasis tiene un efecto vigorizante y de 

aumento de la percepción a través de los sentidos, en especial del tacto, 

produciendo una sensación de bienestar, de cercanía, y de conexión con 

las demás personas. Se ingiere por vía oral, generalmente en forma de 

pastilla, tableta o cápsula. Cada tableta puede contener una media de 60 

a 120 miligramos de MDMA y suelen llevar dibujos impresos que facilitan 

su reconocimiento a los consumidores y que, además, dan lugar a una 

auténtica jerga: love, delfines, pirulas, pastis, etc. 
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 Situaciones de especial riesgo  

Todo consumo implica un riesgo, pero éste es mayor en algunas 

circunstancias:  

• Ingestión de dosis sucesivas: la repetición de dosis en una misma noche 

para mantener los efectos estimulantes puede elevar la concentración de 

éxtasis en el organismo y aumentar peligrosamente los efectos y riesgos.  

• Condiciones ambientales: el consumo en espacios cerrados poco 

ventilados o en épocas cálidas aumenta el riesgo del “golpe de calor” que 

puede llegar a ser mortal.  

• Actividad física intensa: el riesgo aumenta si se realiza ejercicio físico o 

si se baila durante periodos prolongados.  

• Embarazo y lactancia: el consumo de éxtasis puede provocar daños en 

el desarrollo del feto y en el lactante.  

• Adolescencia: el consumo es especialmente perjudicial en una etapa en 

la que el organismo (en especial el cerebro) se está desarrollando y 

madurando.  

• Enfermedades asociadas: el consumo aumenta el riesgo de empeorar 

otras enfermedades como epilepsia, diabetes, hipoglucemia, 

cardiopatías, hipertensión o trastornos psiquiátricos. 

 • Policonsumo: el consumo de éxtasis57. 

 Clasificación de consumo de bebidas alcohólicas  

Razones por la que un adolescente ingiere bebidas alcohólicas. 

Según la clasificación de Marconi (Criterio basados en la cantidad y 

frecuencia de consumo):58 

                                                             
57 Vivo S., Saric D, (2013), “Guía para medir Comportamientos de Riesgo en Jóvenes”, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Finlandia. 
58Álvarez, O., Rivero, J., Del Sol, L.(2005 ). “Consumo de Alcohol”. Finlay-Revista de Enfermedades No 
Transmisibles , Vol (10).Recuperado de : http://www.revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/11/13 
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 Abstinente total: Persona que refiere que nunca ha bebido 

alcohol 

 Bebedor excepcional u ocasional: Persona que refiere beber 

cantidades moderadas de alcohol (menos de 20 ml de etanol o 

sus equivalentes).En situaciones muy especiales no más de 5 

veces al año . 

 Bebedor moderado: Persona que refiere beber cantidades de 

alcohol menores de 100 Ml   con periodicidad no mayor de 3 veces 

a la semana (300 Ml de etanol a la semana o sus equivalentes) o 

experimente menos de12 estados de embriagues en un año. 

Grupo de riesgo para convertirse en bebedores excesivos. 

 Bebedor excesivo: Persona que prefiere beber cantidades de 

alcohol iguales o mayores de 100 ML con periodicidad mayor de 

3 veces a la semana (300 ML de etano semanal o sus 

equivalentes )o equivalente 12 o más estado de embriaguez al 

año . 

 Bebedor patológico o alcohólico: Persona bebedora de alcohol 

(Independientemente de la cantidad y frecuencia) que presenta 

regularmente síntomas y signos de dependencia del alcohol ya 

sean físicos y psíquicos. 

Debe considerarse que 100 ML de alcohol equivalen a: 

o ½ Litro de ron  

o 1 Litro de vino 

o 7 botellas de cerveza 

o 250 ML de bebidas espirituosas 

 Factores que influyen en la ingesta de alcohol 

Según el Centro de Psicología Bilbao S. L. P. (2009) Menciona que 

entre las causas del consumo de alcohol en jóvenes, las más comunes 

son59: 

 

                                                             
59 Centro de Psicología Bilbao S. L. P. (2009) “Factores que Influyen en la ingesta de Alcohol”, España  



80 
 

 Para formar parte de un grupo de amigos. 

 Para divertirse más y sentirse bien 

 Para olvidar los problemas 

 Por el gusto al sabor 

 Para desinhibirse y quitarse vergüenzas. 

Muchas veces inciden otro tipo de factores: 

Problemas familiares (malas relaciones dentro de la familia), sociales 

(necesidad de pertenecer a un grupo de iguales), escolares (problemas 

en la escuela que me llevan a beber para olvidar), problemas de 

depresión, ansiedad, miedo a crisis de angustia, divorcio o separación de 

los padres... en la existencia del alcoholismo.  

 Clasificación de fumadores 

 El U. S Departament, of Health, Educativos and Welfare, clasifica el 

consumo de tabaco según el número de cigarrillos fumados. Esta 

clasificación está vigente desde el año 1976 donde:60 

 No fumador (Non Smoker). Es aquella persona que no fuma.  

 Fumador ocasional (Occasionally Smoker) Es aquella persona 

que consume cigarrillos esporádicamente. 

 Fumador leve (Light Smoker) Es la persona que consume de 1a 

10 cigarrillos por día. 

 Fumador moderado (Moderate Smoker): Es la persona que 

consume de 11 a 19 cigarrillos por día. 

 Fumador pesado (Heavy Smoker) Es la persona que consume más 

de 20 cigarrillos por día. 

 

 

 

                                                             
60 Espinosa,A.(2005 ). “Tabaquismo”. Finlay-Revista de Enfermedades No Transmisibles , Vol. 
(10).Recuperado de : http://www.revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/6/7 

https://www.centro-psicologia.com/es/Angustia.html
https://www.centro-psicologia.com/es/divorcios-ninos.html
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2.6. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACIÓN 

Hoy en día, el Trabajo Social es una profesión comprometida con la 

sociedad, que contribuye abordar y reducir las problemáticas sociales de 

la población, desempeñando sus funciones desde organismos privados y 

públicos, mediante proyectos y procesos sociales que intervengan 

directamente en las problemáticas que presentan los sujetos sociales en 

su contexto, 

El profesional de Trabajo Social busca una acción participativa y 

reflexiva con los sujetos sociales en donde se generan espacios de 

incorporación a los procesos de transformación social, para así poder 

responder a las nuevas necesidades del contexto, constituyendo a las 

personas inmersas en dicha acción social, en sujetos activos frente a su 

realidad social, y de ninguna manera conformándose con el simple 

seguimiento y asistencialismo brindado ante una problemática, en tanto 

que si se conceptualizara de esta forma se perdería el carácter 

transformador, concientizador y potencializador de su praxis. 

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

Afirma que el entorno escolar es el primero en el que se pueden detectar 

problemas familiares y sociales. Considera a la Institución Educativa como 

uno de los pilares de prevención, ya que en ella se pueden detectar 

posibles anomalías antes que, en otras instituciones, de forma 

globalizada, y que facilitará una intervención temprana para modificar, en 

la medida de lo posible la situación que está influyendo negativamente. 

En el contexto educativo, el adolescente está integrado básicamente 

en tres sub sistemas: La institución educativa, el grupo-clase y la familia. 

Dentro de cada uno de ellos establece una serie de relaciones; estas 

relaciones y las interacciones que mantienen los diferentes sistemas entre 

si determinara el papel que el adolescente desempeña en la institución 

educativa como en casa; de ahí que nuestra intervención profesional, 

cuyo objetivo último es favorecer el desarrollo integral del estudiante, 
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tenga que incidir en los diferentes contextos en los que el adolescente se 

desenvuelva. 

Si el medio familiar y comunitario en el que se desenvuelve el 

adolescente es un medio “normalizado” y la institución educativa responde 

a las expectativas e intereses del adolescente, entonces no surgirán 

problemas, pero en el momento en que algunas de estas áreas sea 

deficitaria o cuando las relaciones que se establecen entre ellas sea 

disfuncional seguramente será justificada nuestra intervención como 

trabajadores sociales para intentar corregir los desajustes personales, 

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

Los trabajadores sociales realizarán su intervención socio educativa 

dentro y con la comunidad educativa, y para el desarrollo de su trabajo 

estarán en constante coordinación con tutores, familias, centros y 

profesionales de otros servicios con el fin de garantizar al máximo 

aprovechamiento de los recursos sociales disponibles. 

2.6.1. Funciones prioritarias 

a) Asesorar a la comunidad educativa sobre aspectos familiares y 

sociales del estudiante y sobre los recursos socio educativos de la 

zona. 

b) Realizar el estudio y la valoración socio familiar de los casos 

detectados, bien elaborando la propuesta de intervención socio 

educativa o derivándolo hacia el recurso pertinente, con el posterior 

seguimiento y evaluación del caso. 

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

orientación escolar o profesional y en programas formativos para 

padres y madres de los estudiantes. 

2.6.2. Funciones especificas 

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

y detección dirigidos a la comunidad educativa. 

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

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

diversidad. 
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c) Realizar el estudio y la valoración socio familiar de los casos 

detectados y elaborar la propuesta de intervención socio educativa 

directa o canalizar hacia el recurso pertinente, con el posterior 

seguimiento y evaluación del caso. 

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

orientación educativa y socio laboral. 

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

según necesidades. 

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

programas formativos de padres y madres de alumnos. 

g) Elaborar documentos y materiales propios de la intervención socio 

educativa. 

2.6.3. Colaborar en el programa de acción tutorial 

Las actividades se desarrollan en tres niveles. 

a) A nivel del profesorado: 

 Colaborar en la elaboración, seguimiento y evaluación del PAT a 

nivel del centro. 

 Apoyar al tutor en el desarrollo del PAT, según sus necesidades. 

 Promover y facilitar la coordinación de todos los profesores que 

intervienen en una misma aula para la realización de las actividades 

del PAT. 

 Favorecer la disposición hacia el intercambio de ideas y experiencias 

hacia la ayuda y la colaboración. 

b) A nivel del alumnado 

 Aconsejar al tutor para s u mejor conocimiento del estudiante, tanto 

a nivel individual como de grupo. 

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

grupo-clase. 

 Orientar al tutor en su labor de fomento de actitudes participativas 

en los estudiantes. 

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

habilidades en el alumnado, encaminados a favorecer su realización 

personal y social. 
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 Colaborar en el proceso de orientación (se desarrolla en el apartado 

referido a las actividades de orientación educativa y socio laboral) 

c) A nivel de la familia 

 Proponer actividades al tutor para el mejor conocimiento de las 

familias, informándole de los aspectos relevantes del entorno socio 

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

enseñanza- aprendizaje. 

 Aconsejar al tutor acerca de las estrategias que faciliten su relación 

con las familias y el acercamiento de estas al centro. 

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

necesario, se realizara una labor mediadora. 

 Colaborar con el tutor en las actividades encaminadas a conseguir 

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

hijos a través de reuniones periódicas con los padres del grupo-

clase, escuela de padres, entrevistas, mayor participación de las 

familias, etc. 

2.6.4. Colaborar en la atención de la diversidad. 

Para conseguir avanzar en una adecuada atención a la diversidad, 

es fundamental que se tengan en cuenta dos exigencias básicas: la 

coordinación de todo el equipo educativo para determinar las líneas de 

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

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

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

flexible posible para tener que elaborar el mínimo de adaptaciones 

curriculares. 

En lo referido a la atención a la diversidad, las actividades que pueden 

llevar a cabo del trabajador social son las siguientes: 

 Participar en el análisis de las necesidades educativas especiales y 

de las características del aula. 

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

un nivel o ciclo. 

 Ayudar a un cambio den el papel del profesor: de emisor a 

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

activo de su propio aprendizaje. 

 Inducir a un cambio en las relaciones de los diversos sub grupos 

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

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

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

tratamiento a la diversidad. 

 Colaborar en la elaboración, seguimiento y evaluación de las 

adaptaciones curriculares.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 J.Puado,(1990). “Trabajo Social en el Sistema Educativo”. Documentación social (79), Pág. 145,159 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El presente capitulo da a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación a través de la descripción y explicación de los gráficos estadísticos 

producto de la aplicación de los respectivos instrumentos y técnicas utilizadas.  

3.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS ALUMNOS DEL CEBA JUAN 

PABLO VIZCARDO Y GUZMAN  

 

  CUADRO N°. 1 

Grado de estudios 

 

Grado 

 

Nº. 

 

% 

Primero 15 18,3 

Segundo 12 14,6 

Tercero 18 22,0 

 Cuarto 28 34,1 

Primaria 9 11,0 

TOTAL 82 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 
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GRÁFICO Nº. 1 

 Grado de estudios   

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N°1 se describe los resultados obtenidos del grado actual al que 

pertenecen los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, en el que se ve reflejado con mayor porcentaje al 4to año 

de secundaria con un 34,1%, seguido del 3er grado de secundaria con un 22,0% 

de adolescentes y finalmente, con un mínimo porcentaje de 11,0%se encuentran 

los adolescentes del nivel primario. 
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CUADRO Nº. 2 

Edad según el sexo de los adolescentes  

 

Edad 

Masculino Femenino 

Nº. % Nº. % 

11-13 

14-16 

17-20  

TOTAL 

0 

15 

36 

51 

0,0 

29,4 

70,6 

100 

1 

9 

21 

31 

3,2 

29,0 

67,7 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 

GRAFICO Nº. 2 

Edad según el sexo de los adolescentes  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

Considerando a Diane Papalia (2001) clasifica la adolescencia en 3 

periodos. En el cuadro N° 2 se describe los resultados obtenidos de la edad de 

los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán en el cual se observa; que el 71% de adolescentes tiene edades que 

oscilan de 17 a 20 años y son de sexo masculino. Mientras que un 68% de 

adolescentes de sexo femenino ,lo cual corresponde al periodo tardío en el que 

no alcanzan la plena madurez aún, en efecto algunas veces toman decisiones 

no acertadas poniendo en riesgo su integridad. De la misma manera buscan 

autonomía e independencia, por lo que algunos optan por dejar el núcleo familiar. 

Seguidamente con un 29 % de adolescentes de ambos sexos con edades 

que oscilan de (14-16 años) lo que corresponde al periodo intermedio en el que 

buscan integrase a diversos grupos juveniles de su misma edad adoptando 

diversas conductas de riesgo, así mismo deja de lado la admiración al rol paterno 

provocando conflictos con sus padres o apoderados. 

Finalmente, con un 3% de adolescentes con edades que oscilan de 11 a 

13 años de sexo femenino lo que corresponde al periodo de adolescencia 

temprana en la que se inicia un proceso de maduración psicológica intentando 

dejar de involucrarse con niños. 
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CUADRO N°. 3 

Procedencia de los adolescentes 

Departamento Nº. % 

Arequipa 20 24,4 

Puno 29 35,4 

Cusco 21 25,6 

Huánuco 5 6,1 

Lima 5 6,1 

Otros 2 2,4 

TOTAL 82 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 

GRÁFICO N° 3 

Procedencia de los adolescentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 
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 INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 3 se describe los resultados obtenidos de la procedencia 

de los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán en el cual se observa; que el 35 % de adolescentes proviene del 

departamento Puno y el 26% provienen de la ciudad del Cuzco debido a las 

pocas posibilidades de desarrollo económico en efecto estos migran a 

departamentos con mayores oportunidades en busca de empleo provocando que 

estos se vean obligados a estudiar en Centros de Educación Básica Alternativa 

en horarios en el que ya no realizan sus actividades laborales ; así mismo el 

distanciamiento con su familia debilitan las relaciones familiares por lo que la 

cohesión es débil, exponiéndolos a adquirir conductas de riesgo . 

Por último, se observa que el 24% de adolescentes  pertenece al 

Departamento de Arequipa quienes priorizaron buscar independencia 

económica debido que las figuras paternas dejaron de brindarles apoyo 

económico  en consecuencia debilitando a la vez el vínculo entre los miembros 

de la familia obligando a que estos asuman otros tipos de responsabilidades no 

acordes a su edad por lo que dejaron de estudiar en un Centro de Educación 

Básica Regular y posteriormente optaron por reanudar sus estudios en un Centro 

de Educación Básica Alternativa. 
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CUADRO N°. 4 

Nro. de hijos de los adolescentes 

         Nro. de hijos  

Nº. 

 

% 

0 63 76,8 

1 19 23,2 

2 a mas  0 0,0 

TOTAL 82 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 

GRÁFICO N° 4 

Nro. de Hijos de los adolescentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 4 se describe los resultados obtenidos del N° de hijos de 

los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán en el cual se observa; que el 23% de adolescentes tiene 1 hijo (a) a 

causa de que tuvieron relaciones sexuales a temprana edad sin ningún tipo de 

método de prevención provocando que asuman responsabilidades económicas 

para el cuidado de su primogénito  viéndose obligados a dejar de estudiar en un 

Centro de Educación Básica Regular para posteriormente reanudar sus estudios 

en un Centro de Educación Básica Alternativa. 

Según Pichardo Martínez (2000) el adolescente presenta una serie de 

cambios físicos y sociales provocando que se muestren inseguros con 

reacciones depresivas provocando que estos sean vulnerables a la influencia de 

sus amistades .Los padres o apoderados constituyen el factor fundamental en el 

desarrollo de los adolescentes por la que la ausencia de una orientación por 

parte de ellos influye en el inicio de relaciones sexuales a temprana edad sin 

ningún tipo de cuidado, es por ello que es necesario que en la etapa de 

adolescencia los padres tengan una relación de confianza y estos puedan 

expresarse libremente .  
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CUADRO N°. 5 

Clasificación de la ocupación laboral e ingresos económicos de los 

adolescentes 

 

Adolecentes 
que trabajan N° % 

SI 69 84.1% 

NO 13 15.9% 

TOTAL 82 100% 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. %

100-400 0 0,0 1 1,4 4 5,8 2 2,9 7 10,1

401-700 2 2,9 12 17,4 21 30,4 11 15,9 46 66,7

701-929 1 1,4 2 2,9 3 4,3 2 2,9 8 11,6

930 a mas 0 0,0 1 1,4 4 5,7 3 4,3 8 11,6

TOTAL 3 4,3 16 23,2 32 46,2 18 26,1 69 100

TOTAL
ObreroIngresos Agricultor Empleado Otros

Ocupación 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 5 se describe los resultados obtenidos la ocupación y la 

cantidad de ingresos de los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA 

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Jacobo Hunter en el cual se observa; que el 67% 

de adolescentes reciben una remuneración que oscila entre los 401 - 700 soles 

al mes el cual no supera el sueldo mínimo la causa principal es que los 

adolescentes desconocen sus derechos laborales que existen en la actualidad; 

por lo que suelen ser explotados por sus empleadores trabajando horas extras 

sin recibir un tipo de remuneración adicional ; dentro del porcentaje mencionado  

el 30 % de ellos son empleados(meseros, ayudantes de cocina, vendedores, 

cobradores del transporte público. etc) y el 17% son obreros (obras de 

construcción civil) 

El 24% de adolescentes reciben una remuneración que oscila entre 701 

soles a más pudiendo satisfacer de manera regular sus necesidades básicas, 

dentro de este porcentaje se encuentra al 4% adolescentes laborando en el 

ámbito de construcción y  10% son empleados. 

Por otro lado el 10% de adolescentes recibe una remuneración que oscila 

entre 100 a 400 soles provocando que cubran de manera limitada sus 

necesidades básicas y realicen actividades laborales adicionales. 

Debido a que 84%de adolescentes laboran diariamente, estos tienden a no 

asistir regularmente a la institución provocando que muchas veces no culminen 

satisfactoriamente el año académico.  

  

 

 

 

 

 



96 
 

CUADRO N°. 6 

Tipo de familia y ocupación de los padres  

 

 

Ocupación 

Tipo de familia 

Nuclear Extensa Reconstruida Monoparental TOTAL 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Agricultor 

Ganadero 

Obrero 

Empleado 

Otros 

TOTAL 

3 

5 

5 

1 

2 

16 

3,7 

6,1 

6,1 

1,2 

2,4 

19,5 

3 

5 

2 

2 

0 

12 

3,7 

6,1 

2,4 

2,4 

0,0 

14,6 

10 

4 

5 

1 

2 

22 

12,2 

4,9 

6,1 

1,2 

2,4 

26,8 

8 

9 

7 

3 

5 

32 

9,8 

11,0 

8,5 

3,7 

6,1 

39,0 

24 

23 

19 

7 

9 

82 

29,3 

28,0 

23,2 

8,5 

11,0 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 

GRÁFICO N°. 6 

Tipo de familia y ocupación de los padres  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 
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INTERPRETACIÓN 

Según Rodríguez (1998) clasifica 4 tipos de familia considerando los tipos 

de miembros (monoparental, nuclear, extensa, reconstruida). En el cuadro N° 6 

se describe los resultados obtenidos del tipo de familia y la ocupación de los 

padres de  los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán en el cual se observa que; el 39% de los adolescentes tienen 

familias monoparentales, de los cuales el 11% de ellos tienen como ocupación 

laboral la ganadería ,ya que solo viven con un miembro de la pareja progenitora 

(Varón o mujer) perdiendo el contacto con uno de los padres  debilitando las 

relaciones familiares .Considerando que los padres constituyen un factor 

fundamental en el desarrollo de la persona, la ausencia de uno de ellos repercute 

negativamente en el desarrollo emocional  del adolescente . 

EL 26 % de adolescentes pertenecen a familias reconstruidas, teniendo 

como ocupación laboral la agricultura. Este tipo de familia está compuesta por 

dos adultos que forman una nueva familia al menos uno de ellos trae un hijo fruto 

de sus relación anterior ocasionando que en algunos casos los adolescentes no 

lleguen adaptarse con el nuevo integrante  provocando conflictos dentro del 

ambiente familiar. 

Finalmente  con 15% de adolescentes que pertenecen a un tipo de familia 

extensa  de los cuales el 6% se ocupa a la ganadería .Este tipo de familia se 

caracteriza por la presencia de varios integrantes en la familia, influyendo esto 

que el adolescente no tenga su propio espacio. 

En la información detallada anteriormente se observa que el 57 % de 

familias reconstruidas y extensas al que pertenecen los  adolescentes se dedican 

a la ganadería y agricultura, esto debido a que provienen de departamentos 

donde son las principales actividades laborales, este tipo de actividades  no 

generan muchos ingresos pero  demandan gran parte de su tiempo por lo que 

en ocasiones dejan de lado la función como padres. 
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CUADRO Nº. 7 

Características del clima social familiar de los adolescentes 

Clima Social 
Familiar 

Nº. % 

Relaciones     

Inadecuado 77 93,9 

Adecuado 5 6,1 

Desarrollo     

Inadecuado 67 81,7 

Adecuado 15 18,3 

Estabilidad     

Inadecuado 78 95,1 

Adecuado 4 4,9 

TOTAL 82 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 

GRÁFICO N° 7 

Características del clima socio familiar de los adolescentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la teoría del Clima Social Familiar de Moos (1987), existen 3 

dimensiones o atributos afectivos (Relaciones, Desarrollo y Estabilidad) con los 

que podemos apreciar las características socio ambientales de la familia, la 

misma que es descrita en función de las relaciones interpersonales en los 

miembros de la familia, los aspectos del desarrollo y su estructura básica. En el 

cuadro N° 7 se describe los resultados obtenidos de las dimensiones del  clima 

socio familiar de los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán en el cual se observa que; el 94 % tiene relaciones familiares 

inadecuadas, donde se refleja que en algunos casos  no existe apoyo y ayuda 

entre los miembros de la familia del adolescente  ya que gran parte de los 

adolescentes son migrantes , por ende no tienen contacto directo con sus padres 

y en algunos casos no reciben ningún tipo de apoyo ,mientras que los 

adolescentes que no son migrantes en algunos casos suelen tener relaciones 

conflictivas con su padres provocando que en ocasiones actúen de manera 

violenta .  

Por otro lado, el 82% de los adolescentes tienen un desarrollo inadecuado 

lo cual evidencia que los adolescentes no tengan claro su proyecto de vida a 

causa de que no exista orientación con un enfoque de superación ocasionando 

que los adolescentes sean conformistas y no pretendan seguir estudios 

superiores limitando su desarrollo.  

Finalmente el 95% de adolescentes tiene una estabilidad inadecuada ya 

que muchos de estos son formados en hogares que carecen de organización por 

ende no tienen normas de convivencia por lo que no poseen control por parte de 

sus miembros de la familia actuando de manera inadecuada. 
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CUADRO Nº. 8 

Clima social familiar de los adolescentes 

Clima Social Familiar Nº. % 

Inadecuado 75 91,5 

Adecuado 7 8,5 

TOTAL 82 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 

GRÁFICO N° 8 

Clima social familiar de los adolescentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

Para Moos (citado por Gustavo y Waldo - 2000) “El ambiente es un 

determinante decisivo del bienestar del individuo; asume que el rol del ambiente 

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 en el desarrollo del 

individuo. 

En el cuadro N° 8 se describe los resultados obtenidos del clima social 

familiar de los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán en el cual se observa que; que el 92% de adolescentes 

presentan un clima social familiar inadecuado, debido a que carecen de las 

dimensiones establecidas por el instrumento lo cual indica que no existen buenas 

relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, deficiente cohesión 

afectiva entre padres/apoderados e hijos ,organización inadecuada en la familia  

influyendo esto en que no se desarrollen determinadas  habilidades sociales que 

resultan fundamentales para su interacción social .formando estudiantes que 

adopten conductas inadecuadas que no aporten su desarrollo personal. Mientras 

que solo el 8% de los adolescentes tienen clima social familiar adecuado 

afirmando que pocos padres se preocupan por la formación y desarrollo de sus 

hijos. 

A todo lo anteriormente mencionado y tomando como referencia la teoría 

General de Sistemas aplicada a la familia un clima familiar adecuado es 

importante en el desarrollo de la persona, comprendiendo que un sistema es un 

conjunto de subsistemas interrelacionados entre sí. Por ejemplo en el 

subsistema parental son básicos los principios de autoridad, jerarquía y 

diferenciación de sus miembros, con la necesidad de compartir sentimientos de 

unión y apoyo es decir los padres deberán valorar a cada hijo como los seres 

únicos e irremplazables que son, sin compararlos entre sí, a la vez que les 

ofrecen igualdad de alternativas y de oportunidades sin ningún tipo de 

diferenciación a causa del sexo. 
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CUADRO N°. 9 

Conductas de riesgo de los adolescentes 

Conductas Nº. % 

C. sexual de 
riesgo 

    

No riesgo 16 19,5 
Riesgo 66 80,5 

C. violentas     
No riesgo 24 29,3 

Riesgo 58 70,7 
Riesgo tabaco     

No riesgo 17 47,6 
Riesgo 65 52,4 

Riesgo alcohol     
No riesgo 7 8,5 

Riesgo 75 91,5 
Riesgo drogas     

No riesgo 75 91,5 
Riesgo 7 8,5 
TOTAL 82 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 

GRÁFICO N° 9 

Conductas de riesgo de los adolescentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 
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INTERPRETACIÓN 

Uriken de Viñar (2003) plantea las conductas de riesgo como conductas 

adolescentes que ponen en jaque la vida, la salud, la integridad física y psíquica. 

En el cuadro N° 9 se describe los resultados obtenidos de las conductas de 

riesgo de los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán en el cual se observa que; El 81% de adolescentes tienen 

conductas sexuales de riesgo, debido a que iniciaron su vida sexual a temprana 

edad corriendo el riesgo de un posible embarazo o adquirir algún tipo de 

enfermedad trasmisión sexual (ETS). 

En cuanto a conductas violentas el 71% de los adolescentes adquieren 

conductas violentas, debido a que pertenecen a grupos juveniles que participan 

en enfrentamientos de agresión física y verbal.  

En cuanto al consumo de sustancias ilícitas el  52% de adolescentes 

presentan riesgo en cuanto al consumo de tabaco, debido a que estos consumen 

tabaco a temprana edad de manera esporádica teniendo en cuenta que el 

consumo de estas genere adicción poniendo en riesgo la salud del adolescente 

y el 92% de adolescentes consume alcohol  de manera ocasional generalmente 

en reuniones de grupos de amigos poniendo en riesgo su integridad ;  mientras 

que el 92% de los adolescentes no presentan riesgo con el consumo de drogas. 
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CUADRO Nº. 10 

Clima social familiar y la conducta sexual de riesgo de los adolescentes 

 

Conducta sexual 

Clima Social Familiar TOTAL 

Inadecuado Adecuado 

Nº. % Nº. % Nº. % 

No riesgo 

Riesgo 

TOTAL 

15 

66 

81 

18,3 

80,5 

98,8 

1 

0 

1 

1,2 

0,0 

1,2 

16 

66 

82 

19,5 

80,5 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 

GRÁFICO N° 10 

Clima social familiar y la conducta sexual de riesgo de los adolescentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 10 se describe los resultados obtenidos de las conductas 

sexual de riesgo de los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán en el cual se observa que el 81% de los adolescentes 

con clima social inadecuado presentan conducta sexual de riesgo, ya que 

iniciaron su vida sexual desde los 15 años  parte de ellos sin ningún tipo de 

método de prevención esto debido a que en esta etapa  los adolescentes tienen 

la necesidad de experimentar nuevas cosas en su vida y más aún en lo sexual 

por los diversos cambios hormonales característicos de  esta etapa. Esto a 

Causa de que los adolescentes no recibieron orientación sobre temas de 

sexualidad la cual es imprescindible en esta etapa ya que ayudara con la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos precoces. 

Mientras que el 1% de los adolescentes con clima social familiar adecuado 

no tienen conducta sexual de riesgo esto indica que existe una cantidad mínima 

de alumnos que son orientados sobre temas de sexualidad.  
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CUADRO Nº. 11 

Clima social familiar y la conducta violenta de riesgo de los adolescentes 

 

 

Conducta violenta 

Clima Social Familiar TOTAL 

Inadecuado Adecuado 

Nº. % Nº. % Nº. % 

No riesgo 

Riesgo 

TOTAL 

23 

58 

81 

28,1 

70,7 

98,8 

1 

0 

1 

1,2 

0,0 

1,2 

24 

58 

82 

29,3 

70,7 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 

GRÁFICO N°11 

Clima social familiar y la conducta violenta de riesgo de los adolescentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 11 se describe los resultados obtenidos de las conductas 

violentas de los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán en el cual se observa que el 71% de los adolescentes 

reaccionan violentamente ante un estímulo de provocación negativa lo cual 

ocasiona que actúen siempre a la defensiva .Este tipos de conductas en algunos 

casos es el reflejo  del clima familiar  en el que son formados  o también por la 

influencia de los diversos grupos en el que este se encuentra inserto adoptando 

actitudes  violentas incluso llegando a ser partícipes de enfrentamientos con uso 

de  armas ,este tipo de conductas provoca que el adolescente ponga en riesgo 

su integridad o sean  detenidos por algún tipo de autoridad.  

Mientras que el 1% de los adolescentes con clima social familiar adecuado 

no tienen conducta violenta de riesgo esto producto de que este porcentaje de 

adolescentes crecieron en un ambiente de comunicación abierta, afectivo y 

empático. 
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CUADRO Nº. 12 

Clima social familiar y la conducta de riesgo en cuanto al consumo de 

tabaco de los adolescentes 

 

 

Tabaco 

Clima Social Familiar TOTAL 

Inadecuado Adecuado 

Nº. % Nº. % Nº. % 

No riesgo 

Riesgo 

TOTAL 

16 

65 

81 

46,3 

52,4 

98,8 

1 

0 

1 

1,2 

0,0 

1,2 

17 

65 

82 

47,6 

52,4 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 

GRÁFICO N° 12 

Clima social familiar y la conducta de riesgo en cuanto al consumo de 

tabaco de los adolescentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 12 se describe los resultados obtenidos de las conductas 

de riesgo en cuanto al consumo de tabaco de los estudiantes de primaria y 

secundaria del CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en el cual se observa que 

el 52% de los estudiantes con un clima social inadecuado presentan conducta 

de riesgo en cuanto al consumo de tabaco, ya que estos iniciaron a consumir 

este tipo de sustancias partir de los 15 años de manera esporádica , estos 

hábitos muchas veces son adoptados por conductas reflejadas en el círculo 

familiar o por presión de grupo ,corriendo el riesgo de volverse dependiente a 

este tipo de sustancias y adquiriendo diversas enfermedades a temprana edad . 

 

Por otro lado, el 1% de los adolescentes con un clima social familiar 

adecuado no presentan conducta de riesgo debido a que estos tienen 

conocimientos de las consecuencias que trae el consumo de este tipo de 

sustancias. 
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CUADRO N°. 13 

Clima social familiar y la conducta de riesgo de consumo de alcohol de 

los adolescentes 

 

 

Alcohol 

Clima Social Familiar TOTAL 

Inadecuado Adecuado 

Nº. % Nº. % Nº. % 

No riesgo 

Riesgo 

TOTAL 

0 

74 

74 

0,0 

90,3 

90,3 

7 

1 

8 

8,5 

1,2 

9.7 

7 

75 

82 

8,5 

91,5 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 

GRÁFICO N° 13 

Clima social familiar y la conducta de riesgo de consumo de alcohol de 

los adolescentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 13 se describe los resultados obtenidos de las conductas 

de riesgo en cuanto al consumo de alcohol de los estudiantes de primaria y 

secundaria del CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en el cual se observa que 

el 90% de los adolescentes con clima social inadecuado presentan conducta de 

riesgo iniciando su consumo en situaciones especiales a partir de los 14 años 

teniendo como motivo principal formar parte del grupo y divertirse no teniendo 

en cuenta las consecuencias que esta bebida pueda ocasionar  en su organismo 

o en la manera de actuar perdiendo el  control de sus acciones provocando 

accidentes de tránsito, peleas, relaciones sociales problemáticas, practica de 

relaciones sexuales prematuras , etc. 

Considerando que la ingesta de alcohol es la conducta de riesgo más 

frecuente dentro de esta etapa, este tipo de conductas suele ser influenciado por 

los antecedentes familiares es por ello que los padres deben brindar una 

educación a base del ejemplo formando hijos con la capacidad de discernir entre 

lo bueno y lo malo tomando sus propias decisiones sin ser influenciados por 

terceros.  

Por otro lado, el 9% de los adolescentes con clima social familiar adecuado 

no presentan conducta de riesgo debido a que tienen en claro los efectos del 

consumo de alcohol. 
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CUADRO Nº. 14 

Clima social familiar y la conducta de riesgo de consumo de drogas de 

los adolescentes 

 

 

Drogas 

Clima Social Familiar TOTAL 

Inadecuado Adecuado 

Nº. % Nº. % Nº. % 

No riesgo 

Riesgo 

TOTAL 

74 

7 

81 

90,2 

8,5 

98,8 

1 

0 

1 

1,2 

0,0 

1,2 

75 

7 

82 

91,5 

8,5 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 

GRAFICO Nº. 14 

Clima social familiar y la conducta de riesgo de consumo de drogas de 

2los adolescentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de primaria y secundaria del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Distrito de Jacobo Hunter-Arequipa, por las bachilleres de Trabajo Social -

2018. 
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INTERPRETACIÓN 

  En el cuadro N° 14 se describe los resultados obtenidos de las conductas 

de riesgo en cuanto al consumo de drogas de los estudiantes de primaria y 

secundaria del CEBA Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en el cual se observa que 

el 90% de adolescentes con clima social inadecuado no presentan conducta de 

riesgo para el consumo de drogas debido al temor a ser detenidos por algún tipo 

de autoridad. Al igual que el 1% de los adolescentes con clima social familiar 

adecuado debido a que estos tienen conocimientos de las consecuencias largo 

plazo que trae el consumo de estas sustancias. 

Por otro lado, el 9% de adolescentes con clima social familiar inadecuado 

provenientes de otras ciudades en donde el consumo de este tipo sustancias es 

masivo; en algún momento consumieron este tipo de sustancias debido a la 

curiosidad y presión de grupo. Este tipo de adolescentes no cuenta con un 

control por parte de los padres o apoderados por lo que son más propensos a 

ser influenciados por terceros. 
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3.2. VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS  

Después de haber revisado detenidamente los resultados obtenidos en la 

presente investigación, intentamos darle un apoyo para ello se cuenta con la 

obtención de antecedentes e información valiosa adjuntada en el marco teórico 

en relación a las variables de estudio: Clima social familiar y Conductas de riesgo 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y para proceder a la discusión 

pertinente a la hipótesis. 

Es probable que: 

“El Clima social Familiar: Relaciones, Desarrollo y Estabilidad influya en las 

conductas de riesgo: violencia, consumo de sustancias y conductas sexuales de 

riesgo adquiridos por los adolescentes del CEBA Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán, Jacobo Hunter- Arequipa”. 2018 

En el cuadro N° 3 se describe las características generales de los 

adolescentes, mostrando su procedencia donde  el 35 % de ellos provienen del 

departamento Puno y el 26% provienen de la ciudad del Cuzco debido a las 

pocas posibilidades de desarrollo económico en efecto estos migran a 

departamentos con mayores oportunidades provocando el distanciamiento con 

su familia debilitando sus relaciones familiares y en  el cuadro N° 6 se describe 

los resultados obtenidos del tipo de familia y la ocupación de los padres de los 

adolescentes  en el cual se observa que; el 39%  tienen familias monoparentales, 

debido a que solo viven con un miembro de la pareja progenitora (Varón o mujer) 

perdiendo el contacto con uno de los padres  debilitando las relaciones familiares 

y en algunos no existen ningún tipo de vínculo entre ellos, el 27% de 

adolescentes forman parte de una familia reconstruida la cual está compuesta 

por 2 adultos que forman una nueva familia al menos uno de ellos trae un hijo 

fruto de sus relación anterior ocasionando que en algunos casos los 

adolescentes no lleguen adaptarse con el nuevo integrante  provocando ciertos 

conflictos dentro del ambiente familiar . 

En la información detallada anteriormente se observa que el 57 % de la 

familia de los adolescentes se dedican a la ganadería y agricultura, esto debido 

a que provienen de departamentos donde son las principales actividades 
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laborales, este tipo de actividades no generan muchos ingresos, pero demandan 

gran parte de su tiempo por lo que en ocasiones dejan de lado la función como 

padres. 

En el cuadro N° 10 se describe los resultados de las conductas riesgo, de 

los cuales el 81% de adolescentes con clima social inadecuado presentan 

conducta sexual de riesgo, ya que iniciaron su vida sexual desde los 15 años 

parte de ellos sin ningún tipo de método de prevención. En el cuadro N° 11 se 

describe los resultados de las conductas violentas de los adolescentes con clima 

social inadecuado en el cual se observa que el 71% reaccionan violentamente 

ante un estímulo de provocación lo cual ocasiona que actúen siempre a la 

defensiva. En el cuadro N° 12 se describe los resultados de las conductas de 

riesgo en cuanto al consumo de tabaco en el cual se observa que el 52% de los 

estudiantes con un clima social inadecuado iniciaron a consumir este tipo de 

sustancias partir de los 15 años de manera esporádica. En el cuadro N° 13 se 

describe los resultados de las conductas de riesgo, donde el 90%  de 

adolescentes con clima social inadecuado presentan riesgo en cuanto a la 

ingesta  de alcohol, iniciando su consumo en reuniones de grupos juveniles a 

partir de los 14 años teniendo como motivo principal formar parte del grupo y 

divertirse no teniendo en cuenta las consecuencias que esta bebida pueda 

ocasionar. 

En resumen el 92% de adolescentes tiene un clima social familiar 

inadecuado donde claramente se puede observar dificultades en la 

comunicación, libre expresión, predominando interacciones conflictivas 

(Relaciones). Así mismo no existe control y organización dentro del ambiente 

familiar por lo tanto no tienen ningún tipo de responsabilidad, formando personas 

que no se identifiquen con su propia familia(Estabilidad). Por último, 

adolescentes que no tienen claro su futuro, con ausencia de valores éticos 

indiferentes a la realidad social (Desarrollo). 

 La ausencia de las dimensiones anteriormente mencionadas dentro del 

ambiente familiar provoca que los adolescentes adquieran   diversas conductas 

de riesgo a partir de los 14 años tales como: El inicio de su vida sexual, consumo 
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de tabaco y alcohol; así mismo su integración a pandillas juveniles con fines 

negativos.  

Finalmente, con estos datos presentados se concluye que: “El Clima social 

Familiar en cuanto a relaciones, control y estabilidad influye significativamente 

en las conductas de riesgo: violencia, consumo de sustancias y conductas 

sexuales de riesgo adquiridos por los adolescentes del CEBA Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, Jacobo Hunter- Arequipa. 2018.” 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El 90%, de adolescentes consumen alcohol, el 81% de adolescentes 

poseen conductas sexuales de riesgo,  el 71% de tienen  conductas 

violentas de riesgo y por último el 52 % de adolescentes consumen 

tabaco; todos estos se desarrollaron en  un clima social familiar 

inadecuado  esto evidencia que el clima social familiar inadecuado 

influye en la adopción de conductas de riesgo. 

 

SEGUNDA:El 62%, de adolescentes son de sexo masculino y el 38% de 

adolescentes son de sexo femenino con edades que oscilan desde 

14 hasta los 20 años. De donde el 76% de adolescentes son 

migrantes. El 39% de estos provienen de familias monoparentales y 

el 27% pertenecen a una familia reconstruida. En donde la principal 

ocupación de sus padres es la agricultura 29% y ganadería 28%. 

 

TERCERA: El 46% de adolescentes trabaja en horarios de tiempo completo en     

diferentes puestos de venta y producción cubriendo de manera    

limitada sus necesidades. El 26% de estudiantes son obreros 

desempeñándose como ayudantes en obras de construcción civil, 

este tipo de actividad es de manera temporal. De donde el 67% de 

estudiantes reciben una remuneración que oscila entre los 701 - 929 

soles al mes el cual no supera el sueldo mínimo. 

CUARTA:  El 92% de adolescentes poseen un clima social familiar inadecuado, 

donde el 94% tiene relaciones familiares inadecuadas, con un grado 

de interacción conflictiva lo que indica que los adolescentes no 

tienen comunicación y libre expresión dentro de su familia .Mientras 

que un 82% de adolescentes poseen un desarrollo inadecuado el  

cual evidencia que los adolescentes no tienen  claro su proyecto de 

vida a causa de que no exista orientación con un enfoque de 

superación ocasionando que los adolescentes no pretendan seguir 

estudios superiores limitando su desarrollo; se refleja también que 

existe una crisis en la práctica de valores .Mientras que el 95% de 
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adolescentes tienen inestabilidad ya que muchos de estos son 

formados en hogares que carecen de organización por ende no 

tienen normas de convivencia por lo que no poseen control por parte 

de sus miembros de la familia actuando de manera inadecuada. 

QUINTA:     El 92 % de adolescentes presentan conducta de riesgo en cuanto al 

consumo de alcohol de manera ocasional generalmente en 

reuniones de grupos de amigos poniendo en riesgo su integridad, y 

el 81% de estudiantes tienen conductas sexuales de riesgo, debido 

a que iniciaron su vida sexual a temprana edad. El 71% de los 

estudiantes adquieren conductas violentas, debido a que pertenecen 

a grupos juveniles que participan en enfrentamientos de agresión 

física y verbal el 52% de estudiantes presentan riesgo en cuanto al 

consumo de tabaco, debido a que estos consumen tabaco a 

temprana edad de manera esporádica. 
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SUGERENCIAS 

 

1. La creación del área de Bienestar Social en el CEBA Juan Pablo Vizcardo 

y Guzmán  el cual brinde servicios de programas, capacitaciones y talleres 

de sensibilización, en coordinación con los docentes de la institución  para 

concientizar tanto a alumnos en temas que intervengan en su preparación 

y formación; como actividades de orientación, consejería, casos sociales 

y  recreación, además el trabajo con padres de familia sobre la 

importancia de  mantener un clima social familiar adecuado.  

 

2. Diseñar proyectos de orientación y capacitación dirigidos a los padres de 

familia que radican en zonas rurales lejanas con temas relacionados a la 

educación de los hijos y poner énfasis en la etapa de la adolescencia  y 

prepararlos para saber ¿Cómo actuar ante los cambios que comprende la 

etapa de la adolescencia?, estos proyectos deberán estar 

presupuestadas por las municipalidades con el apoyo de micro red de 

salud bajo el manejo de un equipo multidisciplinario.  

 

 

3. Implementar programas de Recreación Juvenil a nivel provincial en 

coordinación con municipalidades distritales, el cual incluya la 

participación de los jóvenes en diferentes actividades recreativas como en 

diferentes ámbitos como natación, vóley, futbol, canto, actuación y baile; 

además de concursos de proyectos innovadores en el área de ciencias 

con asesoramiento impulsando la investigación, con el único objetivo de 

sembrar en los estudiantes hábitos positivos.    
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INSTRUMENTOS 

Ficha técnica de Moos 

 Nombre del instrumento: Escala del clima social en la familia  

 Autores: R. H. Moos y E. J. Trickett 

 Adaptado a Perú: Cesar Ruiz Alba y Eva Guerra Turín en 1993 

 Administración: Individual 

 Tiempo de Aplicación: En promedio de 30 min. 

 Significación: Evalúa las características socio ambientales y las relaciones 

personales en la familia. 

 Dimensiones que evalúa: 

 

 RELACIONES: Mide el grado de comunicación y libre expresión al 

interior de la familia y el grado de interacción conflictiva que la 

caracteriza, integrada por las siguientes áreas: 

 

o COHESION(CO): Mide el grado en el que los miembros del 

grupo familiar están compenetrados y se apoyan entre si. 

o EXPRESIVIDAD(EX): Explora el grado en el que se permite y 

anima a los miembros de la familia a actuar libremente y a 

expresar directamente sus sentimientos. 

o CONFLICTOS(CT): Grado en el que se expresan libre y 

abiertamente la cólera, agresividad y conflicto entre los 

miembros de la familia. 

 

 DESARROLLO: Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia, 

ciertos procesos del desarrollo personal, que pueden ser fomentados 

o no, por la vida en común. Esta dimensión está integrada por las 

diferentes áreas: 

 

o AUTONOMÍA(AU): Grado en que los miembros de la familia 

están seguros de sí mismos, son independientes y toman sus 

propias decisiones. 



 

o ACTUACIÓN(AC): Grado en que las actividades (tales como 

colegio o el trabajo) se enmarcan en una estructura orientada 

a la acción-competencia.  

o INTELECTUAL – CULTURAL(IC): Grado de interés en las 

actividades de tipo Político, Intelectual, Cultural Y Social. 

o SOCIAL RECREATIVO(SR): Grado de interés en actividades 

recreativas y sociales. 

o MORALIDAD-RELIGIOSIDAD: Importancia que se le da a las 

prácticas y valores de tipo ético y religioso. 

 

 ESTABILIDAD: Proporciona información sobre la estructura y la 

organización de la familia y sobre el grado de control que normalmente 

ejercen unos miembros de la familia sobre otros, integrada por las 

áreas:  

 

o ORGANIZACIÓN (OR): Importancia que se le da en el hogar a 

una clara organización y estructura de planificar las actividades 

y responsabilidades de la familia. 

o CONTROL (CN): Grado en el que la dirección de la vida familiar 

se atiene a reglas y procedimientos establecidos. 

Modalidades del examen: 

A Partir de los 12 años en adelante, aplicar el cuestionario (la forma pude 

ser individual o colectiva) calificándose de acuerdo a la clave. Después, se usará 

el BAREMO que servirá para el análisis final de los resultados. 

 

 

 

 

 

 



 

ESCALA VALORATIVA 

ESCALA VALORATIVA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 

55 a más Adecuado 

00 – 54 Inadecuado 

DIMENSIONES 

RELACIONES 19 - 30 Adecuado 

0 - 18 Inadecuado 

DESARROLLO 25 - 40 Adecuado 

0 - 24 Inadecuado 

ESTABILIDAD 13 - 20 Adecuado 

0 - 12 Inadecuado 

 

Se evalúa la relación familiar mediante la Escala de Ambiente Social 

Familiar (FES) de Moos (1974). La escala de Ambiente Social Familiar mide la 

percepción de cada miembro de la familia sobre diferentes aspectos de la vida 

familiar, haciendo referencia a toda la familia. La confiabilidad del instrumento 

tiene un alpha de Cronbach DE 78, La validez del instrumento reporta puntajes 

r>80. Cada factor se compone de los siguientes reactivos: 

o Cohesión: 1,11,21,31,41,51,61,71 y 81 

o Expresividad: 2,12,22,32,42,52,62,72 y 82 

o Conflicto: 3,13,23,33,43,53,63,73 y 83 

o Independencia: 4,14,24,34,44,54,64,74 y 84 

o Orientación a metas: 5,15,25,35,45,55,65,75 y 85 

o Orientación cultural e intelectual: 6,16,26,36,46,56,66,76 y 86 

o Recreación: 7,17,27,37,47,57,67,77, y 87 

o Religiosidad: 8,18,28,38,48,58,68,78 y 88 



 

o Organización: 9,19,29,39,49,59,69,79, y 89 

o Control: 10,20,30,40,50,60,70,80 y 90 

 

Encuesta de Moos  

Estimados estudiantes a continuación te presentamos una serie de 

preguntas las cuales deberás leer cuidadosamente y marcar la respuesta según 

consideres, tratando de ser lo más sincero(a) y honesto (a), de ante mano 

agradecemos tu colaboración. 

1 En su familia realmente se ayuda unos a otros SI NO 

2 Acostumbran a hablarse de lo que sientes SI NO 

3 ¿se pelean mucho entre ustedes? SI NO 

4 ¿cada quien hace sus cosas sin recibir ayuda de nadie? SI NO 

5 ¿creen ustedes que ser el mejor en cualquier cosa que hagan es 

importante? 

SI NO 

6 ¿hablan de política y problemas del país frecuentemente? SI NO 

7 ¿Cuándo tienen tiempo libre salen de su casa? SI NO 

8 ¿va a la iglesia con frecuencia? SI NO 

9 ¿Preparan con mucho cuidado las actividades de su casa? SI NO 

10 ¿se dan ordenes entre ustedes? SI NO 

11 ¿pasan muchos momentos juntos en casa? SI NO 

12 ¿Pueden entre ustedes hablar libremente lo que pasa en su 

familia? 

SI NO 

13 ¿Se enojan entre ustedes frecuentemente? SI NO 

14 Los dejan ser libres de lo que hacen y lo que piensan en su 

familia? 

SI NO 

15 ¿para su familia es muy importante salir a delante en la vida? SI NO 

16 ¿Van seguidos a conferencias, teatros o conciertos? SI NO 

17 ¿Frecuentemente van amigos a visitarlos a su casa? SI NO 



 

18 ¿En su familia acostumbran a rezar? SI NO 

19 ¿Generalmente son ustedes muy limpios y ordenados? SI NO 

20 ¿En su familia hay mucha disciplina? SI NO 

21 ¿Se esfuerzan mucho en los quehaceres de la casa? SI NO 

22 ¿Cuándo alguien se enoja en su casa, generalmente otro se 

molesta? 

SI NO 

23 ¿Algunas veces llegan a estar tan enojados que se arrojan cosas 

entre ustedes? 

SI NO 

24 ¿En su familia cada quien decide lo que hace? SI NO 

25 ¿Creen ustedes que la gente vale por el dinero que tienen? SI NO 

26 ¿Es muy importante en su familia aprender cosas nuevas y 

diferentes? 

SI NO 

27 ¿Alguno de ustedes están en equipos de futbol, vóley, etc? SI NO 

28 ¿Hablan entre ustedes sobre el significado religioso de la navidad, 

semana santa,etc? 

SI NO 

29 ¿En su casa es fácil encontrar sus cosas cuando las necesita? SI NO 

30 ¿Una persona de la familia es la que toma la mayor parte de sus 

decisiones? 

SI NO 

31 ¿Se sienten muy unidos en su familia? SI NO 

32 ¿Se cuentan sus problemas personales unos a otros? SI NO 

33 ¿Cuándo tienen problemas explotan con facilidad? SI NO 

34 ¿Pueden salir de su casa cada vez que quieran? SI NO 

35 ¿Creen ustedes  que se debe luchar ser el mejor en cualquier cosa 

que hagan ? 

SI NO 

36 ¿Están ustedes interesados en actividades culturales? SI NO 

37 ¿Van al cine, eventos deportivos o excursión seguido? SI NO 

38 ¿Creen ustedes en el cielo y en el infierno? SI NO 

39 ¿En su familia son puntuales? SI NO 

40 ¿Las cosas en  casa se hacen como se debe? SI NO 



 

41 ¿Son ustedes acomedidos en las cosas que necesitan en casa? SI NO 

42 ¿Si sienten ganas de hacer algo de repente, lo hacen? SI NO 

43 ¿Seguido se critican unos a otros? SI NO 

44 ¿En su familia pueden realizar cualquier actividad personal sin que 

nadie los moleste? 

SI NO 

45 ¿Ustedes siempre tratan de hacer las cosas un poco mejor en cada 

ocasión? 

SI NO 

46 ¿Seguido discuten de arte, política y cultura? SI NO 

47 ¿Todos ustedes tienen uno o dos pasa tiempos’ SI NO 

48 ¿En su familia tienen ideas estrictas acerca de lo que es bueno o 

malo? 

SI NO 

49 ¿En su familia, las personas son firmes en sus decisiones? SI NO 

50 ¿En su familia, se preocupan mucho por hacer solamente lo 

permitido? 

SI NO 

51 ¿Realmente se apoyan unos a otros? SI NO 

52 ¿Cuándo se queja en su familia, otro miembro se queja? SI NO 

53 ¿Se han golpeado entre ustedes en alguna ocasión? SI NO 

54 ¿En su familia cada quien resuelve sus propios problemas? SI NO 

55 ¿Se preocupan por mejorar en el trabajo o sacar buenas 

calificaciones en la escuela? 

SI NO 

56 ¿Alguien su familia toca algún instrumento musical? SI NO 

57 ¿Aparte de sus obligaciones, tienen actividades de diversión? SI NO 

58 ¿Creen ustedes que hay alguna cosas que se tienen que aceptar 

de buena fe? 

SI NO 

59 ¿Tratan de tener su casa limpia? SI NO 

60 ¿En su casa hay poca oportunidad de opinar sobre las decisiones 

familiares? 

SI NO 

61 ¿Hay mucha unión en su familia? SI NO 

62 ¿Los asuntos de dinero y deudas se hablan delante de todos los 

miembros de la familia? 

SI NO 



 

63 ¿Sii hay desacuerdos entre ustedes, terminan discutiendo y 

peleándose? 

SI NO 

64 ¿Entre ustedes se ayudan para defenderse de los demás? SI NO 

65 ¿En su familia trabajan duro para mejorar y salir a delante? SI NO 

66 ¿Van a la biblioteca frecuentemente? SI NO 

67 ¿van a cursos o clases que no son parte de la escuela por pasa 

tiempo o interés? 

SI NO 

68 ¿En su familia cada persona tiene ideas diferentes de lo que es 

bueno o malo? 

SI NO 

69 ¿Cada uno de ustedes sabe bien cuáles son sus obligaciones? SI NO 

70 ¿Es difícil que puedan hacer cualquier cosa que quieran? SI NO 

71 ¿Verdaderamente se llevan bien entre ustedes? SI NO 

72 ¿Pueden decirse cualquier cosa entre ustedes? SI NO 

73 ¿Tratan ustedes de sobresalir sobre las demás personas de su 

casa? 

SI NO 

74 ¿Cuándo algún miembro de la familia hacerlo que quiere, lastima 

los sentimientos de los demás? 

SI NO 

75 ¿En su familia primero es el trabajo y luego la diversión? SI NO 

76 ¿Ustedes dedican más tiempo a leer que a ver televisión? SI NO 

77 Salen ustedes a pasear muy seguido? SI NO 

78 ¿La biblia es un libro muy importante en su casa? SI NO 

79 ¿El dinero lo manejan muy cuidadosamente en su familia? SI NO 

80 La disciplina en su casa es muy estricta? SI NO 

81 ¿En su familia a cada miembro se le dedica tiempo y dedicación? SI NO 

82 ¿En su familia discuten mucho? SI NO 

83 ¿Creen ustedes que gritando consiguen lo que quieren? SI NO 

84 ¿En su familia se permite que cada quien diga lo que piensa? SI NO 

85 ¿A ustedes les gusta compararse con los demás? SI NO 

86 ¿Realmente les gusta la música, lectura, pintura, danza, etc.? SI NO 



 

87 ¿La forma principal de entretenerse en su familia es ver la 

televisión o escuchar la radio? 

SI NO 

88 ¿En su familia creen que cuando alguien comete un pecado será 

castigado? 

SI NO 

89 ¿Los platos se lavan rápidamente después de comer? SI NO 

90 ¿En su familia se respetan las cosas que no están permitidas? SI NO 

 

Tabla de control



 

Tabla de Control 

DIMENSIONES INDICADORES  PREGUNTAS 
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01. ¿En su familia realmente se ayuda unos a otros? 
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11. ¿Pasan muchos momentos juntos en casa? 

21. ¿Se esfuerzan mucho en los quehaceres de la casa? 

31.¿Se sienten muy unidos en su familia? 

41.¿Son ustedes acomedidos en las cosas que necesitan en casa? 

51. ¿Realmente se apoyan unos a otros? 

61. ¿Hay mucha unión en su familia? 

71. ¿Verdaderamente se llevan bien entre ustedes? 

81. ¿En su familia a cada miembro se le dedica tiempo y dedicación? 
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2. ¿Acostumbran a hablarse de lo que sientes? 

12. ¿Pueden entre ustedes hablar libremente lo que pasa en su familia? 

22. ¿Cuándo alguien se enoja en su casa, generalmente otro se molesta? 

32. ¿Se cuentan sus problemas personales unos a otros? 

42. ¿Si sienten ganas de hacer algo de repente, lo hacen? 

52. ¿Cuándo se queja en su familia, otro miembro se queja? 

62. ¿Los asuntos de dinero y deudas se hablan delante de todos los miembros de la familia? 

72. ¿Pueden decirse cualquier cosa entre ustedes? 



 

82. ¿En su familia discuten mucho? 
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3. ¿Se pelean mucho entre ustedes? 

13. ¿Se enojan entre ustedes frecuentemente? 

23. ¿Algunas veces llegan a estar tan enojados que se arrojan cosas entre ustedes? 

33. ¿Cuándo tienen problemas explotan con facilidad? 

43. ¿Seguido se critican unos a otros? 

53. ¿Se han golpeado entre ustedes en alguna ocasión? 

63. ¿Si hay desacuerdos entre ustedes, terminan discutiendo y peleándose? 

73. ¿Tratan ustedes de sobresalir sobre las demás personas de su casa? 

83. ¿Creen ustedes que gritando consiguen lo que quieren? 
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04. ¿Cada quien hace sus cosas sin recibir ayuda de nadie? 
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14.¿Los dejan ser libres de lo que hacen y lo que piensan en su familia? 

24. ¿En su familia cada quien decide lo que hace? 

34. ¿Pueden salir de su casa cada vez que quieran? 

44. ¿En su familia pueden realizar cualquier actividad personal sin que nadie los moleste? 

54.¿En su familia cada quien resuelve sus propios problemas? 

64.¿Entre ustedes se ayudan para defenderse de los demás? 

74.¿Cuándo algún miembro de la familia hacerlo que quiere, lastima los sentimientos de los demás? 

84.¿En su familia se permite que cada quien diga lo que piensa? 
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 05. ¿Creen ustedes que ser el mejor en cualquier cosa que hagan es importante? 

15.¿Para su familia es muy importante salir a delante en la vida? 

25. ¿Creen ustedes que la gente vale por el dinero que tienen? 

35.¿Creen ustedes  que se debe luchar ser el mejor en cualquier cosa que hagan ? 



 

45.¿Ustedes siempre tratan de hacer las cosas un poco mejor en cada ocasión? 

55.¿Se preocupan por mejorar en el trabajo o sacar buenas calificaciones en la escuela? 

65.¿En su familia trabajan duro para mejorar y salir a delante? 

75.¿Ustedes dedican más tiempo a leer que a ver televisión? 

85.¿A ustedes les gusta compararse con los demás? 
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6.¿Hablan de política y problemas del país frecuentemente? 

16. ¿Van seguidos a conferencias, teatros o conciertos? 

26. ¿Es muy importante en su familia aprender cosas nuevas y diferentes? 

36. ¿Están ustedes interesados en actividades culturales? 

46. ¿Seguido discuten de arte, política y cultura? 

56. ¿Alguien su familia toca algún instrumento musical? 

66¿Van a la biblioteca frecuentemente? 

76.¿Ustedes dedican más tiempo a leer que a ver televisión? 

86. ¿Realmente les gusta la música, lectura, pintura, danza, etc.? 
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7.¿Cuándo tienen tiempo libre salen de su casa? 

17. ¿Frecuentemente van amigos a visitarlos a su casa? 

27. ¿Alguno de ustedes están en equipos de futbol, vóley, etc? 

37. ¿Van al cine, eventos deportivos o excursión seguido? 

47. ¿Todos ustedes tienen uno o dos pasa tiempos’ 

57.¿Aparte de sus obligaciones, tienen actividades de diversión? 

67.¿Van a cursos o clases que no son parte de la escuela por pasa tiempo o interés? 

77.¿Salen ustedes a pasear muy seguido? 

87. ¿La forma principal de entretenerse en su familia es ver la televisión o escuchar la radio? 
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8.¿va a la iglesia con frecuencia? 

18. ¿En su familia acostumbran a rezar? 

28. ¿Hablan entre ustedes sobre el significado religioso de la navidad, semana santa,etc? 

38. ¿Creen ustedes en el cielo y en el infierno? 

48.¿En su familia tienen ideas estrictas acerca de lo que es bueno o malo? 

58.¿Creen ustedes que hay alguna cosas que se tienen que aceptar de buena fe? 

68.¿En su familia cada persona tiene ideas diferentes de lo que es bueno o malo? 

78.¿La biblia es un libro muy importante en su casa? 

88.¿En su familia creen que cuando alguien comete un pecado será castigado? 
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09. ¿Preparan con mucho cuidado las actividades de su casa? 
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19. ¿Generalmente son ustedes muy limpios y ordenados? 

29. ¿En su casa es fácil encontrar sus cosas cuando las necesita? 

39.¿En su familia son puntuales? 

49.¿En su familia, las personas son firmes en sus decisiones? 

59. ¿Tratan de tener su casa limpia? 

69.¿Cada uno de ustedes sabe bien cuáles son sus obligaciones? 

79.¿El dinero lo manejan muy cuidadosamente en su familia? 

89.¿Los platos se lavan rápidamente después de comer? 
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L 

¿Se dan ordenes entre ustedes? 

¿En su familia hay mucha disciplina? 

¿Una persona de la familia es la que toma la mayor parte de sus decisiones? 

¿Las cosas en  casa se hacen como se debe? 

¿En su familia, se preocupan mucho por hacer solamente lo permitido? 



 

¿En su casa hay poca oportunidad de opinar sobre las decisiones familiares? 

¿Es difícil que puedan hacer cualquier cosa que quieran? 

¿La disciplina en su casa es muy estricta? 

¿En su familia se respetan las cosas que no están permitidas? 

 



 

CUESTIONARIO DE CONDUCTAS DE RIESGO 

Estimados estudiante a continuación te presentamos una serie de preguntas las cuales deberás leer 

cuidadosamente y marcar la respuesta según consideres, tratando de ser lo más sincero(a) y 

honesto (a) y de ante mano agradecemos tu colaboración. 

 Fecha________ 

1. DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE 

1.1. Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 

1.2. Fecha de Nacimiento: ___________     Edad: _____________         sexo: F(   )  M(    )   

1.3. Lugar de procedencia: 
a) Cusco b) Apurímac c) Puno  d) Huánuco e) Lima  f) Arequipa 
g) Otros (   )     Mencionar __________ 

2. COMPOSICIÓN FAMILIAR 

APELLIDOS Y NOMBRES PARENTESCO  EDAD  ESTADO CIVIL  G. DE INSTRUCCIÓN  

     

     

     

     

     

2.1. ¿Cuál es la ocupación laboral de tus padres? 
a) Agricultor      b) Ganadero      c) Obrero         d) Empleado         e) No trabaja  f)Otros 

 Aspecto socio-familiar 
2.2. ¿Actualmente vives con tus padres? 

Si (   )     No (    )           
2.3. Dinámica familiar:  

a) Nuclear               b) Extensa          c) Reconstruida   d) Monoparental 

2.4. ¿Si actúas de manera incorrecta cómo reaccionan tus padres? 
a) Se enfurecen y tienden a gritarte  
b) No te dicen nada  
c)  Conversan contigo calmadamente haciéndote ver que lo que hiciste está mal.  

 
2.5. ¿Cuál es el tipo de comunicación en tu familia?  

a) Solo tus padres deciden y no respetan las demás opiniones   
b) Todos los integrantes de la familia aportan una opinión 
c) No suelen tomar decisiones en familia  

2.6. ¿Crees que tus padres se preocupan por ti? 

a) Siempre              b) A veces             c) Nunca 

 

 



 

 Aspecto Económico 
2.7. ¿Recibes apoyo económico por parte de tus padres? 

 Si (   )     No (    )           

a) 50.00 a 100.00 soles  b) 101.00 a 150.00 soles c) 151.00 a 200.00 soles   
d) 201.00 soles a Mas 

2.8. ¿Trabajas? 

SI ( )  NO (  )  (Pasar a la pregunta 3.1)          

2.9. ¿Cuál es tu ocupación laboral? 

a) Agricultor     b) Obrero         c) Empleado    d) otros ___________      

2.10. ¿Cuál es la cantidad de tus ingresos económicos? 

a) 100.00 a 400.00 soles  b) 401.00 a 700.00 soles c) 701.00 a 929.00 soles   
d) 930.00 soles a Mas 
 

3. CONDUCTA SEXUAL DE RIESGO 
3.1.   ¿Iniciaste tu vida sexual? 

Si (  )    No (  ) (Pasar a la pregunta 4.1) 
3.2.  ¿A qué edad iniciaste tu vida sexual? 

a) 11 – 14 años                 b) 15 – 16 años   c) 17 – 18 años  
d) 19 – 20 años    

3.3. ¿Con cuantas parejas tuviste relaciones sexuales? 

a)  1 a 2 parejas                              b) 3 a 4 parejas                 c) 5 parejas a Más 

3.4. ¿tuviste relaciones sexuales específicamente con tu… 

a)  Pareja regular  b) Esposo(a)   c) Pareja ocasional 

3.5. frecuencia de relaciones sexuales 

a)  1 vez   b)2 a 3 veces al mes  c)Esporádicamente 

3.6. ¿Cuál es el tipo de método de prevención que utilizas? 

a) Natural    b) Preservativos  c) Píldoras 
d) Dispositivos   c) Otros: ______________ 

3.7. . ¿Alguna vez tuviste relaciones sexuales con consumo simultáneo de alcohol o drogas? 

  Si (  )  No (  ) 

4. CONDUCTAS VIOLENTAS 
4.1. ¿Alguna vez Perteneciste a una pandilla? 

  Si (  )  No (  ) (Pasar a la pregunta 4.3) 

4.2. ¿Actualmente perteneces a una pandilla? 

   Si (  )  No (  ) 

 



 

4.3. ¿Tu pareja pertenece a una pandilla? 

   Si (  )  No (  ) 

4.4. ¿Sueles tener conflictos de agresión física con otras personas? 

a) Siempre               b) A veces           c) Nunca 

4.5. ¿Manejas algún tipo de arma? 

   Si (  )  No (  ) (Pasar a la pregunta 4.8) 

4.6. ¿Qué tipo de arma manejas? 

a) Navaja      b) Pistola  c) Otros ___________ 

4.7. ¿Participaste alguna vez en un enfrentamiento con armas? 

   Si (  )  No (  ) 

4.8. ¿Alguna vez fuiste detenido por alguna autoridad? 

    Si (  )  No (  )  (Pasar a la pregunta 5.1) 

4.9. ¿A Qué tipo de privación de libertad estuviste expuesto? 

a) Cárcel b) Correccional  c) Centros de detención juvenil      d) Comisaria 

5. CONSUMO DE SUSTANCIAS  

5.1. ¿Alguna vez consumiste Tabaco? 

   Si (  )  No (  )  (Pasar a la pregunta 5.4) 

5.2. ¿Con que frecuencia consumes tabaco? 

a) Un cigarrillo esporádicamente   b) 1 – 10 cigarrillos por día  c) 11 – 19 cigarrillos por 

día  

d) No fuma actualmente 

5.3. ¿A qué edad iniciaste a consumir tabaco? 

a) 12– 14 años                 b) 15 – 16 años   c) 17 – 18 años  

d) 18 – 20 años    

5.4. ¿Alguna vez consumiste alguna bebida alcohólica? 

Si (  )  No (  )  (Pasar a la pregunta 5.8) 

5.5. ¿A qué edad iniciaste a consumir alcohol? 

a) 12 – 14 años                 b) 15 – 16 años   c) 17 – 18 años  

d) 19 – 20 años    

5.6. ¿Con que frecuencia consumes bebidas alcohólicas? 

a) En situaciones especiales menos de 2 veces al mes  b) 1-2  veces por semana 

c)3-6 veces por semana 

5.7. ¿Cuál fue o es el motivo por el cual consumiste o consumes bebidas alcohólicas? 



 

a) Por formar parte del grupo b) Para divertirme más y sentirme bien    

c) Para olvidar los problemas d) Por el gusto al sabor  e) Para quitarme vergüenzas 

5.8.  ¿Alguna vez consumiste droga? 

Si (  )  No (  )  (Pasar a la pregunta 5.11) 

5.9. ¿Qué tipo de droga consumiste? 

a) Marihuana b) Éxtasis c) Pegamento  d) Cocaína e) Heroína  

f) Otros______________ 

5.10. ¿Con que frecuencia consumes drogas? 

a) Siempre  b) A veces c) Solo una vez 

5.11. ¿Alguna vez vendiste algún tipo de droga? 

Si (  )  No (  ) 

 

ESCALA VALORATIVA  

 

CONDUCTAS DE RIESGO  PUNTAJE 

Conducta Sexual De 

Riesgo 

3-7 Riesgo 7 

0-2 No Riesgo 

Conductas Violentas De 

Riesgo 

3-9 Riesgo 9 

0-2 No Riesgo 

Consumo De Sustancias 

(Alcohol) 

2-4 Riesgo 4 

0-1 No Riesgo 

Consumo De Sustancias 

(Tabaco) 

1-3 Riesgo 3 

0 No Riesgo 

Consumo De Sustancias  

(Droga) 

2-4 Riesgo 4 

0-1 No Riesgo 
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CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

Reseña histórica del CEBA Juan Pablo Viscardo y Guzmán  

La Institución Educativa “Juan Pablo Viscardo y Guzmán” se crea un 26 de 

diciembre de 1969, según Resolución N° 1207. 

Su creación y funcionamiento es gracias al esfuerzo y voluntad de un grupo 

de pobladores, que vieron la necesidad que existiera un plantel técnico en la 

parte de Jacobo Hunter. Su funcionamiento se inició el 1 de abril de 1970 y se 

festeja su aniversario el 26 de junio, en honor al nacimiento del ilustre Juan pablo 

Viscardo y Guzmán de quien lleva el nombre. 

Su primer local estuvo ubico en el local social de la Urbanización de Jacobo 

Hunter, en la parte lateral de lo que hoy es la Municipalidad Distrital de Jacobo 

Hunter, posteriormente mediante el convenio PERU-BIRF se construye y equipa 

su actual y moderno local, el mismo que imparte educación técnica en las 

especialidades ocupacionales de: Computación e Informática, tejidos 

industriales, mantenimiento de casas y edificios, electrónica, carpintería, 

confección textil, mecánica de producción, industria alimentaria y confección de 

artículos de cuero y calzado . 

A lo largo de los años, la institución ha ido creciendo en infraestructura y 

equipamiento, gracias al apoyo de los ex alumnos, gobiernos locales y 

regionales, por lo que actualmente es una de las instituciones mejor equipada en 

el distrito de Hunter, contando con servicios básicos, aulas de innovación, 

laboratorios y equipos informáticos que facilitan el trabajo pedagógico y el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

En el turno diurno se cuenta con cuatro directivos, tres jerárquicos, 64 

docentes y 13 trabajadores administrativos y de servicio, que cubren los turnos 

de mañana y tarde, cuenta con una población educativa de aproximadamente 

780 estudiantes en el nivel secundario de menores. 

El CEBA Juan Pablo Viscardo y Guzmán se crea con programa de 

educación básica laboral (PEBAL) en el pueblo Joven Agusto Freyre en 1977, 



 

en 1978 pasa al pueblo joven San Juan de Dios, funcionando en casas 

particulares. 

En 1979 se integra el colegio 40200, hoy República Federal de Alemania. 

En 1951 se traslada al actual local. En 1989 pasa a ser colegio secundario de 

jóvenes y adultos hasta el año 2008. 

En el año 2009 se convierte en Centro de Educación Básica 

Alternativa(CEBA) Juan Pablo Viscardo y Guzmán. Tiene promociones desde 

1982 de las cuales un buen numero son profesionales destacados. 

En los años 1986, 1988. 1993 y 1994 fueron campeones de los juegos 

recreativos de colegios y escuelas nocturnas. 

Visión:  

Al año 2021, ser un CEBA líder, eficiente y acreditado con docentes actualizados, 

innovadores, que forman estudiantes constructores de sus aprendizajes, 

competentes y emprendedores con practica de valores, capaces de promover 

pequeñas empresas para su desarrollo personal, social y de su comunidad. 

Ser un CEBA inclusivo, con propuestas pedagógicas innovadoras que logren el 

liderazgo educativo en la comunidad fomentando una cultura preventiva en los 

temas ambientales e interculturales  

Misión  

Somos un CEBA que brinda una formación integral a los adolescentes, jóvenes 

y adultos de la localidad. Estamos comprometidos con los fines y objetivos de la 

EBA, con docentes en permanente capacitación y que desarrollan capacidades, 

competencias y valores al servicio y desarrollo de nuestros estudiantes, 

comunidad y país. 

Establecemos alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas de 

nuestra comunidad a la vez que practicamos una política de preservación, 

prevención y cuidado del medio ambiente. 

  



 

LINEAMIENTOS DE POLITICAS DEL CEBA JUAN PABLO VISCARDO Y 

GUZMAN  

Para lograr los objetivos de nuestro Proyecto Educativo Institucional nos 

proponemos lo siguiente:  

1.- En el Aspecto Formativo:  

El Desarrollo Humano Integral, mediante el trabajo de Tutoría orientándolos 

con actitudes positivas a los alumnos.  

Campañas en tutoría: - Planificar y ejecutar las campañas: “Estudiantes 

sanos libres de drogas” y “Tengo derecho al buen trato”.  

Se brindará la Educación Ambiental con proyección a la comunidad, 

implementando las acciones de movilización social “I.E. seguros, limpios y 

colaboradores”; así como realizar simulacros, acciones de protección, 

preservación y uso responsable de las áreas naturales protegidas con las 

Instituciones pertinentes y demás actividades de gestión de riesgos y de 

prevención de desastres.  

Se brindarán una formación ética, afectiva y sensible de los alumnos, 

haciéndolos sentir personas libres y responsables, mediante una formación 

integral a cargo de los tutores del nivel secundario.  

Se propiciará los hábitos lectores y capacidades para la comprensión de 

textos que despierten interés.  

Se propiciará una adecuada Orientación Vocacional, mediante aplicación 

de pruebas de aptitudes y de conocimientos, información y charlas sobre las 

diferentes profesiones que existen en las Universidades y en las áreas técnicas. 

Se brindará con medios necesarios para la protección de la salud física y 

mental y cuidado del medio ambiente, mediante participación directa y activa del 

Municipio Escolar, campañas de salud oral, actividades de protección al medio 

ambiente, realización de eventos deportivos. 

Formación y fortalecimiento de valores cívicos, mediante celebración de las 

fechas cívicas, de acuerdo al calendario cívico escolar, respeto a los símbolos 



 

patrios, participación activa de las brigadas de defensa civil, cruz roja, patrulla 

escolar y otras; participación pública en las efemérides patrióticas.  

Realización responsable de los simulacros que preparen a los estudiantes 

para enfrentar situaciones de desastres naturales y/o artificiales. 

Fomentar la capacitación e implementación permanente, se coordinará con 

los especialistas de la UGEL Arequipa – Norte. Se optimizará el plan de 

supervisión y/o monitoreo, para mejorar la calidad educativa, se pedirá apoyo del 

comando para que nos puedan capacitar en las nuevas propuestas pedagógicas, 

se brindará oportunidad de capacitación a los profesores que se interesen en los 

aspectos teóricos y prácticos en metodologías, elaboración de materiales de 

informática.  

Conocimiento y aplicación del Reglamento interno, así como la propuesta 

de convivencia formulada por el CEBA.  

Reuniones mensuales con los docentes tutores de cada sección para llevar 

un seguimiento de la política del CEBA. 

Formulación y ejecución del Plan Anual de Defensa Civil.  

Implementar la cultura de paz a nivel de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa 

Impulsar la campaña del buen trato entre los integrantes de la Comunidad 

Educativa. 

 2.- En el Aspecto Académico:  

Desarrollo de Aptitudes, mediante elaboración de proyectos y trabajos de 

investigación, de temas de interés, participación y realización en la Feria de 

Ciencias, Implementación de sala de computación, formación de alumnos con 

habilidades musicales, promoción del uso productivo del tiempo libre, con 

iniciativa, creatividad y responsabilidad. 

Para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

propiciará un aprendizaje activo a través de la investigación, propiciando 

técnicas de estudio, mediante una revisión y reestructuración de los contenidos 



 

de las diferentes áreas de desarrollo personal, Asistencia de cursos de calidad 

técnica-pedagógica dentro de nuestra localidad. Utilización de recursos 

modernos como informática e Internet.  

Para garantizar una justa evaluación y medición de logros de aprendizajes, 

mediante la revisión constante de los procesos técnicos e instrumentos de 

evaluación, participación en concursos y demás eventos que propicien la 

medición de conocimientos, estimulando a los docentes y alumnos destacados, 

seguimiento a través del año para evitar resultados negativos.  

Promoción del uso productivo del tiempo libre con la iniciativa, creatividad 

y responsabilidad.  

3.- En el Aspecto Administrativo:  

Fomentar la capacitación e implementación permanente de las nuevas 

normas legales y administrativas, se coordinará con los especialistas de la UGEL 

Arequipa Norte, para ser capacitados e implementados, Se optimizará el plan de 

supervisión y/o monitoreo, para mejorar la calidad educativa, conocer la nueva 

ley de la carrera pública magisterial. 

VALORES: 

 DISCIPLINA: A través de la disciplina asumiremos nuestras 

responsabilidades cada uno de los integrantes de la Comunidad 

Educativa. 

 SOLIDARIDAD: Nos permite apoyarnos los unos a los otros  

 RESPETO: Nos permite vivir en armonía a través del respeto mutuo. 

 LIBERTAD: Nos permite realizarnos libremente dentro del marco legal y 

principios democráticos. 

 JUSTICIA: Nos permite en todo momento actuar con equidad y lealtad 

ANALISIS FODA 

Fortalezas: 

o Docentes activos por especialidad, en beneficio de una enseñanza de 

calidad. 



 

o Estrategias de docentes acorde con el nivel de escolaridad. 

o Voluntad de trabajo en el Consejo Educativo Institucional –CONEI.  

o Ambiente armónico que facilite el desempeño laboral. 

o Presencia de material pedagógico para el desarrollo de las labores 

educativas. 

o Organización Optima por parte de los docentes. 

o Participación sobresaliente en eventos culturales y deportivos. 

o Buena imagen institucional. 

Oportunidades: 

o Desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje con calidad y excelencia. 

o Ubicación estratégica de la Institución Educativa. 

o Participar en la realización de talleres (confección textil etc.) 

o Convenios con diversos Institutos. 

Debilidades: 

o Deficiente capacitación en el manejo de estrategias 

o Alumnos con bajo ritmo de aprendizaje 

o Bajo rendimiento académico 

o Limitaciones en material y equipamiento educativo. 

o Escaso apoyo moral y económico de los padres de familia. 

o Carencia de incentivos. 

Amenazas: 

o Deserción escolar por los bajos recursos económicos. 

o Poca identificación de los padres de familia con la Institución Educativa. 

o Inseguridad en el plantel por parte de la comunidad. 

o Reducción de personal administrativo. 

o Proliferación de pandillas juveniles. 
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 28044 

DENOMINACIÓN DEL SECTOR  : Educación  

La educación es considerada, como un proceso de aprendizaje y 

enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la 

formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a 

la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad.62 

LEGISLACIÓN  

La educación está regulada por la Ley Nro.  28044 que fue promulgada el 

28 de Julio del 2003 en el Gobierno del Dr. Alejandro Toledo Manrique, la ley de 

educación tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la educación 

y del Sistema Educativo Peruano las atribuciones y obligaciones del Estado y los 

Derechos y responsabilidades de las personas la sociedad en su función 

educadora. 

Según la Ley General, la educación es un derecho fundamental de la 

persona y de la sociedad. El Estado ha de garantizar el ejercicio del derecho a 

una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la 

Educación Básica.  

También establece la Equidad en la educación para compensar las 

desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, sociales o de 

cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio del 

derecho a la educación 63(Artículo 17°) 

El Sistema Educativo Peruano es integrador y flexible porque se adecua a 

las necesidades y exigencias de la diversidad del país. Se organiza en etapas, 

niveles, modalidades, ciclos y programas. (Artículo 25º) 

                                                             
62 Ley General de Educación  http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf , 
recuperado Junio 2016.  
63 Articulo N° 17 : Ley General de Educación  

http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf


 

PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN64 

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental 

del proceso educativo establecido el Art. 8º en el cual se sustenta los siguientes 

principios: 

o La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, 

trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece 

la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el 

ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

o La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación 

integral, pertinente, abierta, flexible y permanente.  

o La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos 

humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio 

pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que 

contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y 

entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento del Estado de 

Derecho. 

o La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, 

étnica y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a 

las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de 

aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el 

intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

o La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación 

del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

o La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

o Se pide valores, pero nuestros gobernantes demuestran lo contrario. Para 

promover los valores y formar a las personas para que logren su 

realización ética, intelectual, solidaria, etc., se tiene que partir de una 

autoestima, su integración.  Lo mismo con nuestros derechos humanos 

que tal parece tiene valor en lo escrito mas no en la práctica. Debemos 

                                                             
64 Artículo  N° 8 :Ley general de Educación  



 

cultivar nuestra cultura, la alienación del peruano lleva a la denigración de 

las culturas autóctonas del país (lengua, costumbres, tradiciones.) 

FINES DE LA EDUCACIÓN65 

Se establece los siguientes fines:  

o Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 

adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 

armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar 

los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

o Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la 

identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, 

supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la 

integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo 

globalizado.  

o Observamos que no se cumple el fin de la educación porque cada vez 

más crecen las limitaciones bajo una curricular que difiere de las 

necesidades reduciendo competencias y capacidades generalizadas 

o En una sociedad como la nuestra nunca se podrá formar personas 

capaces con todas las características que persigue los fines porque los 

medios de comunicación que utiliza la clase dominante son alienantes, 

donde existe la corrupción galopante, discriminación étnica, donde los 

valores están pintados; no se podrá formar una sociedad democrática, 

solida, justa, prospera, tolerante. 

o La política peruana no le permite lograr los fines de la educación porque 

no está acorde a la realidad, el fin de la educación debe ser el de formar 

personas con capacidad de pensamiento, critica, analítica, para el cambio 

de una nueva sociedad. 

                                                             
65Artículo 9: Ley General de Educación Disposiciones Generales 



 

OBJETIVOS 66 

       Los objetivos en educación son los siguientes:  

o Generar oportunidades y resultados educativos de igual calidad para 

todos los peruanos, para cerrar, gradualmente, las profundas brechas de 

la inequidad educativa. 

o Rediseñar y organizar instituciones educativas que garanticen 

aprendizajes pertinentes y de calidad, mediante el establecimiento de 

niveles de logro en forma de estándares educativos como mínimos 

nacionales. 

o Promover el mejoramiento de la calidad y el liderazgo de la Educación 

Superior como motor de la innovación permanente del sistema educativo 

global y del desarrollo socioeconómico. 

o Movilizar a la comunidad nacional para que asuma la educación inclusiva 

de calidad como una acción social de responsabilidad y compromiso 

comunitario. 

o Las políticas educativas tienen como marco de referencia al Proyecto 

Educativo Nacional (PEN); el cual a su vez recoge y sintetiza 

compromisos y acuerdos nacionales e internacionales, siendo los más 

representativos. 

ETAPAS , NIVELES , MODALIDAD , CICLOS Y PROGRAMAS 67 

El Sistema Educativo se organiza en:  

o Etapas: son períodos progresivos en que se divide el Sistema Educativo; 

se estructuran y desarrollan en función de las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes. 

o Niveles: son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro 

de las etapas educativas. 

o Modalidad: son alternativas de atención educativa que se organizan en 

función de las características específicas de las personas a quienes se 

destina este servicio. 
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recuperado Junio 2016. 
67 Articulo N° 28 : Ley General de Educación  

http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf


 

o Ciclos: son procesos educativos que se desarrollan en función de logros 

de aprendizaje. 

o Programas: son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es 

atender las demandas y responder a las expectativas de las personas. 

Etapas del sistema educativo 68 

El Sistema Educativo comprende las siguientes etapas: 

o Educación Básica 

La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del 

estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer 

para actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad. Con 

un carácter inclusivo atiende las demandas de personas con necesidades 

educativas especiales o con dificultades de aprendizaje. 

o Educación Superior 

La Educación Superior está destinada a la investigación, creación y difusión 

de conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias 

profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del 

desarrollo sostenible del país. 

Organización  de la educación básica 69 

La Educación Básica es obligatoria. Cuando la imparte el Estado, es 

gratuita. Satisface las necesidades básicas de aprendizaje de niños, jóvenes y 

adultos, considerando las características individuales y socioculturales de los 

educandos. 

Se organiza en: 

 Educación Básica Regular 

 Educación Básica Alternativa 

 Educación Básica Especial 

                                                             
68 Articulo N° 29 : Ley General de Educación  
69 Articulo N° 39 : Ley General de Educación  



 

POLÍTICAS DEL SECTOR EDUCATIVO  

El Ministerio de Educación estableció el Plan Nacional de Educación Para 

Todos 2005 – 2015, instrumento de planificación y vigilancia que contiene 

políticas, objetivos, indicadores y metas de equidad y calidad de la educación 

básica, de la primera infancia y el nivel primario. Asimismo, amplía el acceso a 

la educación básica alternativa y brinda mayor atención al sector rural y de mayor 

pobreza.70 

El Plan nacional de educación para todos establece las siguientes políticas:  

o Lograr que la gestión del sistema educativo esté basada en la institución 

educativa y orientada a fortalecer su autonomía. 

o Lograr una asignación presupuestal para el sector educación no menor al 

6% del PBI, incrementando el Porcentaje de los recursos destinados a 

gastos de capital (o inversión en componentes distintos a 

remuneraciones) y garantizando una distribución equitativa de los 

recursos. 

o Proveer las condiciones básicas de infraestructura, equipamiento y 

material educativo que aseguren las condiciones para el aprendizaje 

Optimo, especialmente en las instituciones educativas de mayor carencia. 

o Creación de las condiciones necesarias para garantizar un desempeño 

docente profesional y eficaz, especialmente en contextos de pobreza y 

exclusión, en el marco de la revalorización de la carrera pública 

magisterial. 

o Ofrecer en las áreas rurales una educación acorde a las diferencias 

lingüísticas de las comunidades con lenguas originarias. 

o Proveer de oportunidades educativas de calidad a niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos que no se han insertado en el sistema educativo 

oportunamente y/o que no han concluido sus estudios básicos. 

o Ampliar las oportunidades educativas de calidad de la población 

analfabeta particularmente en la población rural, femenina y hablante de 

una lengua originaria. 
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o Garantizar la continuidad educativa, la calidad y la conclusión de los 

estudios de los estudiantes del nivel primario y secundario de instituciones 

educativas públicas de ·reas rurales y en situación de pobreza 

o Ampliar las oportunidades y la calidad de la atención integral a niños y 

niñas menores de 6 años priorizando la población de menores recursos. 

 

MISIÓN Y VISIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO 71 

Misión: 

Garantizar derechos, asegurar servicios educativos de calidad y promover 

oportunidades deportivas a la población para que todos puedan alcanzar su 

potencial y contribuir al desarrollo de manera descentralizada, democrática, 

transparente y en función a resultados desde enfoques de equidad e 

interculturalidad. 

Visión 

Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al 

mundo letrado, resuelven problemas, practican valores y saben seguir 

aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades y 

contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país combinando su capital 

cultural y natural con avances mundiales. 

ANÁLISIS DEL SECTOR EDUCATIVO 

El Ministerio de Educación es el responsable de definir la política educativa 

y pedagógica nacional, preservar su unidad y mantener una relación técnico-

normativa con las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada 

Se debe tomar en cuenta que también la educación es un derecho 

sociocultural donde la persona interactúa con un medio social y la realidad que 

lo rodea, es impresionante que no se cumpla lo que la ley 28044 no se cumpla 

del todo ya que la ley aludida está formulada de acuerdo a los intereses de 
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grupos de poder y asesorados por personas ajenas a nuestra realidad nacional 

(países capitalistas, Banco Mundial, BID y el Fondo Monetario Internacional) 

La educación es permanente a lo largo de toda la vida y contribuye a la 

formación integral de las personas, las personas desarrollan sus 

potencialidades, aportan a la creación de la cultura, al desarrollo de la familia y 

la comunidad nacional. 

DENOMINACIÒN DEL SECTOR:  Educación Básica Alternativa 

Artículo 3º.- Definición La Educación Básica Alternativa  

Es una modalidad de la Educación Básica destinada a estudiantes que no 

tuvieron acceso a la Educación Básica Regular, en el marco de una educación 

permanente, para que adquieran y mejoren los desempeños que la vida cotidiana 

y el acceso a otros niveles educativos les demandan. Tiene los mismos objetivos 

y calidad equivalente a la Educación Básica Regular, enfatiza la preparación para 

el trabajo y el desarrollo de competencias empresariales.  

Artículo 4º.- Características  

Son características de la Educación Básica Alternativa las siguientes: 

Relevancia y pertinencia, porque siendo abierta al entorno, tiene como 

opción preferente a los grupos actualmente vulnerables y excluidos, y responde 

a la diversidad de los sujetos educativos con una oferta específica, que tiene en 

2 cuenta los criterios de edad, género, idioma materno, niveles educativos, así 

como sus intereses y necesidades; posibilita procesos educativos que estimulan 

en los estudiantes aprendizajes para identificar sus potencialidades de desarrollo 

personal y comunitario, así como ciudadano y laboral, plantear sus problemas y 

buscar soluciones. 

 Participativa, porque los estudiantes intervienen en forma 

organizada y democrática en la toma de decisiones sobre los 

criterios y procesos de la acción educativa, e involucra la 

participación de otros actores de la comunidad.  

 Flexible, porque la organización de los servicios educativos (la 

calendarización, los horarios y formas de atención) es diversa, 



 

responde a la heterogeneidad de los estudiantes y a la 

peculiaridad de sus contextos. El proceso educativo se desarrolla 

en Instituciones Educativas propias de la modalidad y también en 

diversos ámbitos e instituciones de la comunidad, que se 

constituyen en espacios de aprendizaje. 

CAPÍTULO I ORGANIZACIÓN Y ACCESO 

Artículo 5º.- Organización La Educación Básica Alternativa  

Se organiza en Programas, que son un conjunto de acciones educativas 

que permiten atender las características, necesidades y demandas, y responder 

a las expectativas de la heterogeneidad de los estudiantes. En cada Programa 

se propone el Diseño Curricular Nacional, los objetivos y las acciones educativas 

que permiten asumir la diversidad de grupos y sujetos participantes de la EBA.  

Artículo 6º.- Programas La EBA  

comprende tres programas:  

 Programa de Educación Básica Alternativa de Niños y Adolescentes 

(PEBANA)  

 Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos 

(PEBAJA)  

 Programa de Alfabetización.  

Artículo 7º.- Ciclos y grados  

Tanto el PEBANA como el PEBAJA se desarrollan en tres ciclos: Inicial, 

Intermedio y Avanzado, y cada uno comprende dos, tres y cuatro grados, 

respectivamente. El ciclo y el grado en la EBA son de duración flexible. El 

Programa de Alfabetización se desarrolla en dos grados: de iniciación y de 

reforzamiento, los que equivalen al ciclo inicial del PEBAJA.  

Artículo 8º.- Acceso a la modalidad 



 

 El ingreso a la modalidad de EBA, en cualquiera de sus programas, es a 

solicitud del estudiante, quien puede pedir Convalidación, Revalidación de 

estudios y la aplicación de Pruebas de Ubicación, conforme lo establece el 

artículo 22º del presente Reglamento.  

Artículo 9º.- Gratuidad La Educación Básica Alternativa ofrecida en las 

Instituciones Educativas públicas es gratuita.  

TÍTULO TERCERO ACTORES EDUCATIVOS CAPÍTULO I ESTUDIANTES  

Artículo 10º.- Estudiantes La Educación Básica Alternativa atiende a niños 

y adolescentes de 9 a 18 años en el PEBANA, a jóvenes y adultos de 18 a más 

años de edad en el PEBAJA, y a personas mayores de 15 años en el Programa 

de Alfabetización, que: 

 No se insertaron oportunamente en el Sistema Educativo. 

 No pudieron culminar su Educación Básica.  

 Requieren compatibilizar el estudio y el trabajo. 

 Han egresado del Programa de Alfabetización y desean continuar sus 

estudios.  

Artículo 11º.- Derechos  

Además de lo establecido en el Art. 53º de la Ley General de Educación Nº 

28044, al estudiante de Educación Básica Alternativa, en cualquiera de sus 

programas, le corresponde:  

 Gozar de los mismos beneficios que los estudiantes de otras modalidades 

educativas.  

 Recibir un servicio educativo de calidad en locales y espacios educativos 

adecuados que garanticen su seguridad.  

 Contar con el equipamiento y los materiales adecuados a los 

requerimientos de aprendizaje.  

 Organizarse en Consejos de Participación Estudiantil, a fin de ejercer sus 

derechos y participar responsablemente en la gestión de la Institución 

Educativa.  



 

 Ser representado en el Consejo Educativo Institucional, por sus padres o 

tutores en el PEBANA, y participar como delegados en el programa de 

jóvenes y adultos.  

 Participar del proceso de evaluación de la calidad del servicio educativo.  

 Recibir, en particular los niños y adolescentes en situación de abandono 

o riesgo, servicios complementarios de alimentación.  

Artículo 12º.- Responsabilidades  

Es responsabilidad de los estudiantes: 

 Asumir su formación y aprendizaje en forma autónoma.  

 Cumplir con las normas de la Institución Educativa que le brinda el 

servicio. 

 Trabajar por el desarrollo de su trayectoria educativa personal.  

 Aportar al logro de las metas educativas y de los aprendizajes previstos e 

imprevistos de los demás estudiantes del programa al que pertenece.  

 Participar y organizarse responsablemente a fin de ejercer sus derechos.  

CAPÍTULO II DIRECTOR Y PROFESORES 

Artículo 14º.- Director  

Además de lo establecido en el artículo 55º de la LGE, el Director:  

 Cuenta con formación especializada, capacidad de liderazgo para 

organizar y conducir equipos de trabajo, para gestionar recursos y tomar 

decisiones oportunas.  

 Tiene capacidad para conocer y entender la realidad donde labora e 

identificar las posibilidades de desarrollo de su entorno, incentivar y liderar 

proyectos innovadores. 

 Es el representante principal y legal del Centro de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) ante la comunidad, organismos públicos y privados 

con los que se relacione y con las instancias de gestión descentralizada. 



 

 Tiene como atribuciones: autonomía para las decisiones administrativas 

y la coordinación de las decisiones pedagógicas de los docentes; así 

como participación en los procesos de selección y de formación continua 

del personal docente; y la conducción de procesos de evaluación en su 

institución.  

Artículo 16º.- Profesores  

Además de lo establecido en el artículo 56° de la LGE, los profesores son:  

 Educadores que atienden a las variadas dimensiones del servicio 

educativo y a la heterogeneidad de los estudiantes. Los requerimientos 

de esta modalidad demandan compromiso y dedicación de los profesores 

al servicio de la misma. 

 Personas que se encuentran en condiciones de conocer, entender y 

atender afectiva, cognitiva y pedagógicamente las diversas y complejas 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes a partir de una formación 

o especialización idónea en la modalidad, que les permita acordar con los 

estudiantes normas de convivencia que posibiliten un ambiente 

agradable, tolerante, respetuoso, estimulante y facilitador del trabajo 

educativo y las relaciones sociales; propiciar en el estudiante la 

investigación, la reflexión crítica, la creatividad, así como su participación 

democrática en la vida de la Institución Educativa y la comunidad; 

fomentar el interés y la reflexión crítica de los procesos más relevantes de 

la vida pública local, regional y nacional. 

 

  Los programas y las áreas curriculares que no cuentan con docentes 

especializados, son desarrollados por profesionales de carreras afines a 

ellas, con formación y capacitación pedagógica, en concordancia con la 

Ley y el Reglamento del Colegio de Profesores. 
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CUADROS ADICIONALES 

CUADRO 1 

ESTILOS DE CRIANZA N° % 

AUTORITARIO 41 50.0% 

PERMISIVO 34 41.5% 

DEMOCRATICO 7 8.5% 

TOTAL 82 100% 

CUADRO 2 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN N° % 

AGRESIVO 36 43.9% 

PASIVO 36 43.9% 

ASERTIVO 10 12.2% 

TOTAL 82 100% 

CUADRO 3 

 

PREOCUPACION DE LOS 
PADRES N° % 

NUNCA 23 28.0% 

A VECES 51 62.2% 

SIEMPRE 8 9.8% 

TOTAL 82 100% 

CUADRO 4 

 

INICIO DE R.S N° % 

SI 66 80.5% 

NO 16 19.5% 

TOTAL 82 100% 

 

 

 

 

 



 

CUADRO 5 

TIPO DE PAREJA N° % 

PAREJA REGULAR 32 48.5% 

PAREJA OCACIONAL 19 28.8% 

ESPOSO(A) 15 22.7% 

TOTAL 66 100% 

 

CUADRO 6 

EDAD DE INICIO DE VIDA 
SEXUAL N° % 

DE 12 A 14 AÑOS 13 19.7% 

DE 15 A 16 AÑOS 30 45.5% 

DE 17 A 18 AÑOS 16 24.2% 

DE 19 A 20 AÑOS 7 10.6% 

TOTAL 66 100% 

 

CUADRO 7 

METODOS DE PREVENCION N° % 

PILDORA 8 12.1% 

PRESERVATIVO 33 50.0% 

SIN PROTECCION 25 37.9% 

TOTAL 66 100% 

 

CUADRO 8 

PERTENENCIA DE 
PANDILLAS N° % 

SI 37 45.1% 

NO 45 54.9% 

TOTAL 82 100% 

CUADRO  9 

MANEJO DE ARMA N° % 

SI 12 14.6% 

NO 70 85.4% 

TOTAL 82 100% 



 

 

CUADRO 10 

EDAD INICIO CONSUMO 
DE TABACO N° % 

12 A 14 AÑOS 17 32.7% 

15 A 16 AÑOS 17 32.7% 

17 A 18 AÑOS 10 19.2% 

19 A 20 AÑOS 8 15.4% 

TOTAL 52 100% 

 

CUADRO 11 

CONSUMO DE TABACO N° % 

DE 1 A 10 CIGARRILLOS 13 25.0% 

1 CIGARRILLO 
ESPORADICAMENTE 37 71.2% 

11 A 19 CIGARRILLOS POR 
DIA 1 1.9% 

NO FUMA ACTUALMENTE 1 1.9% 

TOTAL 52 100% 

 

CUADRO 12 

EDAD INICIO CONSUMO DE 
ALCOHOL N° % 

12 A 14 AÑOS 29 39.2% 

15 A 16 AÑOS 28 37.8% 

17 A 18 AÑOS 10 13.5% 

19 A 20 AÑOS 7 9.5% 

TOTAL 74 100% 

 

CUADRO 13 

MOTIVO DE CONSUMO N° % 

FORMAR PARTE DEL 
GRUPO 36 48.6% 

GUSTO AL SABOR 1 1.4% 

OLVIDAR PROBLEMAS 5 6.8% 

DIVERSION 32 43.2% 

TOTAL 74 100% 

 


