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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, que lleva por título: 

Relaciones familiares de riesgo que influyen en la inserción delincuencial de los 

adolescentes del programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro Mejor” El Porvenir – 

2018 

Se pretende demostrar que los factores socioeconómicos que influyen en las relaciones 

familiares de riesgo para la inserción delincuencial de los adolescentes – jóvenes que 

participaron en el presente estudio de investigación serían: 

1. La limitada comunicación familiar evidencia la desunión y desconfianza 

que existe entre padres e hijos, una inestable relación familiar entre un 

hijo adolescente con sus progenitores. 

2. La insuficiente disponibilidad de tiempo de los padres genera que la 

convivencia familiar sea desplazada negativamente como no importante 

y de tal manera que sea suplantada por el trabajo, los amigos o el 

entretenimiento. 

3. La carencia afectiva por parte de los padres es reconocida a través de su 

rara expresión de sentimientos y valoración hacía con sus hijos muchas 

veces comparado dicho afecto de padres como nula o no existente por los 

propios jóvenes, generando en ellos la búsqueda de aprecio y cariño de 

personas externas a la familia. 

Por ende, a partir del uso de técnicas como, por ejemplo: la observación, la entrevista, 

las encuestas, el registro fotográfico, revisión de fuentes bibliográficas, etc. El presente 

estudio de investigación básica y principalmente llega a la siguiente conclusión: 

● Se confirma que la convivencia familiar de riesgo propiciada a partir de la 

limitada y deficiente comunicación familiar, así como la insuficiente 

disponibilidad de tiempo de los padres y la carencia afectiva parental ha 

incrementado la inserción delincuencial, el consumo de alcohol y drogas. 

Así mismo en el presente trabajo de investigación, desde el punto de vista de la autora, 

conocedora de la realidad, se plantea como principal recomendación: 

● Haciendo uso de las acciones provenientes de los equipos multidisciplinarios, se 

recomienda que los adolescentes quienes conforman el programa “Jóvenes 
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Líderes hacia un Futuro Mejor” en El Porvenir, puedan recibir terapias 

psicológicas y acompañamiento social, con la finalidad que puedan mejorar su 

nivel de autoestima, que en la actualidad se encuentra en un nivel bajo, producto 

de las escasa muestras de afecto recibidas, producto del abandono familiar que 

fueron sujetos (as), de esta manera evitar que estos adolescentes, puedan 

sucumbir ante los “consejos” negativos de las amistades, evitando caer en vicios 

como el alcohol, drogas y delincuencia. 

Finalmente se espera que este trabajo a partir de sus conclusiones y recomendaciones, 

aporte al desarrollo social y encamine por la vía correcta a estos adolescentes jóvenes 

que se encuentran insertos en una convivencia familiar de riesgo. 

Palabras Claves: Relaciones familiares de riesgo, Inserción delincuencial, Carencia 

afectiva parental, adolescentes 
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ABSTRACT 

 

The present research work, which is titled: 

Family risk relationships that influence the criminal insertion of the adolescents of 

the “Young Leaders towards a Better Future” program El Porvenir – 2018  

It is intended to demonstrate that the socioeconomic factors that influence family 

relationships of risk for the delinquent insertion of adolescents - young people who 

participated in the present research study would be: 

1. The limited family communication evidences the disunity and distrust that exists 

between parents and children, an unstable family relationship between a teenage son 

and his parents. 

2. The insufficient availability of time of the parents, generates that the family 

coexistence is displaces negatively as not important and in such a way that it is 

supplanted by work, friends or entertainment. 

3. The affective lack on the part of the parents, is recognized through their rare 

expression of feelings and appreciation with their children many times compared said 

affection of parents as null or nonexistent by the young people themselves, generating 

in them the search for appreciation and affection from people outside the family. 

Therefore, from the use of techniques such as: observation, interview, surveys, 

photographic record, review of bibliographic sources, etc. The present research study, 

basically and mainly, reaches the following conclusion: 

• It is confirmed that the family coexistence of risk caused by the limited and poor 

family communication, as well as the insufficient availability of time of the 

parents and the parental affective lack have increased the delinquent insertion, the 

consumption of alcohol and drugs. 

Also, in the present research work, from the point of view of the author, knowing the 

reality, is proposed as the main recommendation: 
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• Making use of the actions coming from the multidisciplinary teams, it is 

recommended that adolescents who make up the “Young Leaders towards a Better 

Future” program in El Porvenir, can receive psychological therapies and social 

support, with the purpose that they can improve their level of self-esteem, which 

is currently at a low level, product of the scant samples of affection received, 

product of the family abandonment that they were subjects (as), in this way to 

prevent these teenagers, can succumb to the negative "advice" of friendships, 

avoiding falling into vices such as alcohol, drugs and crime. 

Finally, it is hoped that the latter works on the basis of their conclusions and 

recommendations, contributes to social development and guides these young 

adolescents who are inserted in a risky family life on the right track. 

Keywords: Family risk relationships, Criminal insertion, Parental affective lack, 

teenagers 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

1 
 

1. INTRODUCCION 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Uno de los derechos primordiales de los adolescentes es tener a una familia que se 

responsabilice de sus necesidades materiales, que les de afecto, muestre disponibilidad 

para atenderlos, brinde una adecuada comunicación para que exista relaciones familiares 

optimas. Cabe recalcar que el papel de la Familia no es simplemente garantizar las 

necesidades biológicas. 

En ocasiones la familia no consigue la adecuación debida entre las necesidades del 

adolescente y las respuestas del adulto, perdiendo la ideal relación que la familia debe de 

tener con sus hijos adolescentes, los cuales no tienen la orientación necesaria para decidir 

adecuadamente sobre los problemas cotidianos que viven, en una sociedad donde persiste 

la violencia, drogadicción, delincuencia y otros problemas de carácter social. 

Es así que, si algo temen los padres y madres, en su inmensa mayoría, es que sus hijos e 

hijas no sean buenos jóvenes, es decir, que no sean honrados, que utilicen la mentira con 

frecuencia, que asuman comportamiento inadecuados en los ambientes en donde se reúnen, 

etc. En definitiva, los padres y madres quieren tener hijas e hijos educados con 

comportamientos propios de edad, incluso por delante de un buen rendimiento académico. 

La vida familiar cuenta también con unos enemigos claros para establecer conversaciones 

y relaciones interpersonales. La televisión yel uso de celularesen la comida,los horarios de 

trabajo de padres que dificultan el encuentro familiar, el ambiente en donde viven, por lo 

que la familia es el primer agente que se debe dar frente a estas situaciones y propiciar en 

todo momento un clima adecuado que facilite y garantice la comunicación, atención y 

afecto. 

Por lo que el autor Oliva Gomez, 2014 afirma que “La familia no es un organismo al que 

los cambios y las transformaciones le pasen de lado, todo lo contrario, sus funciones, 
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estructura y dinámica se han visto afectadas en cada momento histórico, lo que implica 

nuevas posturas ante sus continuos movimientos; posturas de apertura, flexibilidad y 

reconocimiento de su re-acomodamiento constante, sin que ello implique que se está 

acabando, o que todo tiempo pasado por la familia fue mejor, más bien, se hace un 

llamado a la necesidad de adaptarse constantemente a los cambios que la sociedad 

enfrenta. (Oliva Gomez, Eduardo 2014) 

El inadecuado ambiente familiar, es uno de los factores criminógenos de mayor 

importancia. En los hogares donde conviven los delincuentes existen con gran frecuencia 

de repetición de patrón, es decir de pasar el modelo delincuencial a generaciones futuras 

dentro del hogar (padre, madre, hermanos, sobrinos, tíos), circunstancia que es considerada 

por los investigadores como condición ambiental muy peligrosa. Así mismo lo es la 

carencia de armonía entre padres e hijos, esto en función a la violencia tanto física como 

psicológica. Algunos adolescentes aprenden desde pequeños que la agresión es una manera 

eficaz de conseguir lo que desean, porque así lo han observado en propio ambiente 

familiar, de modo que la utilizan para alcanzar aquello que anhelan y que no pueden 

obtener de otro modo. Existen casos de adolescentes delincuentes que viven en familias 

muy desestructuradas que no han sido capaces de trasmitirles afecto, atención y han 

descuidado su educación. Cuando el adolescente no encuentra cariño en su familia y no es 

educado en valores de responsabilidad, aceptación, honradez y honestidad, es más probable 

que no sepa afrontar adecuadamente los cambios propios de su edad y se vuelva más 

vulnerable ante la presión de ciertas relaciones fuera de casa, como amistades poco 

saludables el cual es otro de los rasgos que se considera importante es la relación familiar. 

Como se estaba mencionando anteriormente, en las relaciones familiares de riesgo, un 

factor que influye mucho en que el adolescente asuma posturas y comportamiento no 

propios de su edad hasta el punto de infringir la ley, es la violencia familiar según la Dra. 
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Barimboim,Diana Galdysde la Universidad de Argentina de la empresa (2017)  es 

considerado como “un fenómeno social muy serio, que existe desde hace mucho tiempo, 

pero que apenas hace algunos años se ha manifestado como un tema de preocupación 

psicosocial y legal. El fenómeno de la violencia es un proceso social que comprende las 

más variadas formas de agresión y que se caracteriza por tener un efecto multiplicador y 

expansivo que no solo afecta a las víctimas, si no a la sociedad en pleno”. (Barimboim 

Diana, 2017) 

Cotidianamente, numerosos adolescentes, sufren las secuelas de la violencia doméstica, y 

con demasiada frecuencia se encuentran acompañadas por el silencio de su entorno social. 

Son miles de adolescentes, las víctimas cotidianas de la violencia familiar, en todas sus 

modalidades psicológica, física y sexual; víctimas que en su gran mayoría sufren 

silenciosamente la crueldad de sus padres y familiares, y que probablemente ya han 

aprendido y han naturalizado tanto la violencia que se les hace imposible visualizar los 

problemas que pueden traer, afectando las relaciones familiares, muchas veces orientan al 

adolescente a direccionar su vida a rumbos no adecuados que a lo largo solo traen 

consecuencias deplorables para desarrollo integral. Dichos adolescentes están expuestos 

ante la sociedad a ser víctimas de cualquier peligro, asimismo al presenciar este tipo de 

convivencia en su entorno familiar, optan por alejarse y recurrir a amistades que suplan el 

cariño que en casa no reciben, es así como se da origen a otro problema social de gran 

preocupación, el cual es nuestra sociedad está muy arraiga y es ella delincuencia el cual 

está definido porHerranz de RafaelGonzalo – Revista Internacional de Sociología (2005) 

como“una problemática social, que se centra en ciertas relaciones de amistad, la 

adicción a drogas, el ganar dinero de manera fácil, la falta de trabajo; si no es atendida 

con la dedicación que corresponde, resquebraja los valores morales de la 

sociedad.(Herranz de Rafael, 2005) 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

4 
 

Los jóvenes buscan identificarse con un estilo de vida con el que se sientan que son 

tomados en cuenta realmente, siendo así que se refugian en la delincuencia no es todo, sino 

que además vuelven a reincidir en este problema social debido a que las relaciones 

familiares que tiene no son las adecuadas, es decir carecen de comunicación, de 

disposición para atenderlo y sobre todo de afecto.  

En el Perú, Lima es una de las ciudades con mayor situación de delincuencia con 143 

grupos en sus diferentes distritos. El grupo de edad entre los 15-24 años, representa el 

20.4% de la población total del Perú. De aquellos, 74% vive en el área urbana, y 31.6% 

vive en la ciudad de Lima; 48% de los jóvenes que viven en el área urbana migraron de las 

zonas rurales. El 70% de la población de Lima vive en los distritos populares, y es allí 

donde proliferan las pandillas. En el Perú existen alrededor de dos mil pandillas juveniles 

violentas, en las que participan unas 40 mil personas entre los 13 y 23 años. De aquellas, 

410 pandillas están concentradas en las áreas de Lima y Callao. Muchos pandilleros se 

integran a las barras bravas, admiradoras de los equipos de fútbol, quienes se enfrentan 

violentamente con sus rivales, ya sea en el Estadio o en sus lugares de residencia.En la 

ciudad de Trujillo, uno de los distritos con mayor incidencia de pandillaje es el Distrito del 

Porvenir, ya que cuenta con mayor la cantidad de Asentamientos Humanos en pobreza, 

estas pandillas están formadas por chicos de bajos recursos económicos que buscan valerse 

por sí mismos.En un estudio publicado por la CEPAL en agosto de 2011 se señala que un 

11% de los estudiantes peruanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero, 

mientras que en secundaria ese porcentaje alcanza a poco más de un 7%.  Asimismo, se 

señala el porcentaje de estudiantes de 6º grado de primaria que declaran haber sido en su 

escuela, víctimas de: robo 40.24%, insultados o amenazados 25.35%, golpeados 16.72%, o 

atravesado por algún episodio de violencia 44.47%.Este problema social se presenta tanto 

en escuelas públicas como privadas, las cuales en algunos casos reportan de estas 
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incidencias a entidades como el ministerio de público, los cuales abordan a los 

adolescentes que presentan este patrón mediante programas de beneficio social para 

adolescentes. 

Estos problemas sociales que he mencionado como la delincuencia, el pandillaje, violencia 

familiar, se han observado que parte influyente en las relaciones familiares de riesgo donde 

no existe una adecuada comunicación, hay una insuficiente disponibilidad de tiempo de los 

padres y carencia de afecto.  

La comunicación en la familia es pieza clave para mantener estable las buenas relaciones 

entre los integrantes, desde el momento en que esta deja de existir, da a lugar a la 

presentación de problemas, en el caso de adolescentes, estos al no ser escuchados, lo 

entienden como una falta de disposición hacia ellos, buscando esta atención en círculos de 

amistades que no siempre son las más adecuadas.  

Por su parte, Watzlawick & Jackson Teoría de la comunicación humana (1991) en su 

intento por analizar la comunicación desde otros escenarios de la vida cotidiana, logra 

reconocer que “la comunicación no solo permite afirmar las relaciones, sino que sin ella 

la vida no es posible”. Asimismo,Tesson&Younnis (1995) y Noack&Krake (1998) 

perciben la comunicación familiar como “un escenario decisivo para renegociar roles y 

transformar las relaciones para que el ambiente familiar no sea hostil, sino que esté 

rodeado de mutualidad y reciprocidad.” Ambas decisiones llevan a definir que la 

comunicación es un pilar para las buenas relaciones en la familia, la cual es la unidad 

social clave, y de su correcto funcionamiento facilitaría cualquier proceso de reinserción 

los cuales hoy en día enfrentan muchos adolescentes, que al no contar con este soporte 

muchos vuelven a reincidir en actos delictivos. 

Esto nos lleva a pensar en cuán importante es la familia en la sociedad, el comportamiento 

que se aprende en la familia se convierte en un modelo o prototipo para el comportamiento 
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requerido en la sociedad en general. Por consiguiente, la familia sirve a la sociedad en 

general en la formación de sus ciudadanos. Si la familia fracasa en funcionar, las metas de 

la sociedad no pueden ser cumplidas. 

Como se puede apreciar los adolescentes hoy en día crecen demasiado rápido y les falta 

esta maravillosa edad de la inocencia y también los beneficios que nacen de un crecimiento 

ordenado sin falencias. No pueden obtener estas experiencias si les dejamos solos. Sin una 

guía en la edad temprana, puede que crezcan sin límites para guiar el desarrollo de su 

carácter y no tener un respaldo adecuado para fortalecer sus habilidades. 

Por otro lado, hablamos de una carencia afectiva en la familia, como sabemos todas las 

personas en especial niños y adolescentes necesitamos de un ambiente afectivo y cálido en 

donde uno se sienta estable, respaldado, querido y en confianza de poder entablar una 

adecuada relación con sus padres. La calidad de estos vínculos afectivos influye 

decisivamente en la autoestima. Delgado García,Luis Rey(2017), “la falta de afecto puede 

influir negativamente en el desarrollo de nuestros hijos. La forma en la que los 

miembros de la familia se relacionan es el primer modelo que siguen nuestros hijos a la 

hora de relacionarse”. Hacemos énfasis en que el afecto va de la mano con la 

comunicación, y ello lo reafirma Delgado García,Luis Rey(2017) quien menciona lo 

siguiente: “Los niños ponen en práctica con sus amigos y compañeros las formas de 

relacionarse observadas en los miembros de su familia. Escuchar a los hijos es un 

elemento básico, escuchar lo que ellos tienen que decir porque son una parte importante 

de la familia, además de implicar a nuestros hijos en las decisiones cotidianas. (Delgado 

García, Luis Rey, 2017) 

Todos tenemos la necesidad de querer y ser queridos, aunque en ocasiones no seamos 

capaces de expresarlo como quisiéramos o nos gustaría. Para que un niño pueda expresar 

sus emociones o sentimientos debe tener un modelo a seguir en la familia, primer círculo 
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de personas con la que el niño o niña se relaciona. Un niño que aprende a ser aceptado y se 

siente querido por sus padres y hermanos, será capaz de aceptar a los demás.” (Delgado 

García, Luis Rey, 2017) 

Añadido a la inadecuada comunicación, carencia afectiva esta la insuficiente 

disponibilidad de tiempo de los padres que dan a sus hijos, el cual se ve reemplazado por el 

trabajo en su mayor expresión, lo cual no van a generar un adecuado ambiente para que el 

adolescente que está en proceso de reinserción a la sociedad no cumpla con los estándares 

establecidos para definir si el adolescente está en óptimas condiciones para empezar una 

nueva vida, lejos de la delincuencia, drogas y pandillaje. Esto es lo que se quiere lograr con 

la intervención de programas del Ministerio Publico, pero muchas veces se ve entorpecido 

el proceso por las relaciones familiares con las que convive el adolescente, se pretende que 

el adolescente reciba un apoyo del grupo interdisciplinario del programa y sea a reforzado 

por los familiares, pero lamentablemente algunas familias empeoran este proceso, no le 

brindan atención, hay cero comunicación, entonces como respuesta el adolescente vuelve a 

reincidir en la delincuencia. Ahora hablemos del programa Jóvenes Líderes del Ministerio 

Publico que contribuye a la prevención de delitos y a la seguridad ciudadana, consta de un 

proceso dinámico que busca disminuir la situación vulnerable de adolescentes y jóvenes, 

de quienes se dice que infringen la ley penal o se encuentran en inminente riesgo en zonas 

focalizadas del país, buscando que adolescentes y jóvenes restablezcan sus vínculos 

sociales, cuenten con capacidades educativas y productivas, que sus familias se involucren 

en su proceso de cambio y accedan a servicios públicos y privados para su desarrollo 

personal y social.Sus funciones están orientadas a cumplir la misión y visión del programa 

y pone en marcha la política institucional de persecución estratégica del delito del 

Ministerio Publico, relacionada a la atención de adolescentes y jóvenes en riesgo delictivo 

para contribuir a la prevención del delito y la seguridad ciudadana. Además contribuyen a 
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prevenir y disminuir conductas infractoras a la ley penal o delictiva en adolescentes y 

jóvenes en riesgo de zonas focalizadas, generar espacios socioeducativos a adolescentes y 

jóvenes en riesgo como estrategia de persecución al delito desde la prevención, propiciar 

un cambio positivo en adolescentes y jóvenes en riesgo como estrategia de persecución al 

delito desde la prevención, facilitar y orientar a los adolescentes y jóvenes sobre los 

servicios que brindan otros sectores del estado como entidades privadas que promuevan 

oportunidades de desarrollo, facilitar el acceso de los adolescentes y jóvenes del programa 

a los servicios públicos y privados en casos extremos, orientar a la familia de los 

adolescentes y jóvenes del programa para realizar un trabajo sostenible que contribuya al 

soporte necesario en su progreso, realizar acciones estratégicas en el marco de la 

prevención del delito, presentando a los adolescentes y jóvenes como actores de su propio 

desarrollo personal y social.  

Actualmente el programa cuenta con 20 adolescentes integrantes del programa, son desde 

los 13 a 18 años de edad entre hombres y mujeres, quienes cometen infracciones, faltas o 

delitos, participan en grupos de riesgo, habitan zonas de alta incidencia de delincuencia 

juvenil seleccionadas por el Ministerio los cuales captan a adolescentes involucrados en 

actos delictivos. 

1.2 ANTECEDENTES: 

Existen algunos estudios que han indagado a cerca de esta problemática, como una forma 

de contribuir a la investigación, prevención y plantear estrategias a fin de generar acciones 

correctivas a los adolescentes en riesgo que están dirigiéndose hacia la delincuencia, entres 

las investigaciones tenemos: 

Según Vázquez González,Carlos en su investigación “Factores de riesgo de la conducta 

delictiva en la infancia y adolescencia”, elaborado en Madrid en el año 2003, concluyo: 
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Los factores de riesgo que se detecta son: privación socio-económica, que incluye bajos 

ingresos, vivienda deficiente, familia numerosa y desempleo, padres y hermanos con 

comportamiento antisocial, escasa vigilancia paterna y comportamiento severo errático en 

la crianza de los hijos, hogares rotos y separaciones tempranas, causadas por la falta de 

armonía familiar, baja inteligencia y fracaso escolar, elevada impulsividad, toma de 

decisiones racional, amigos delincuentes.  

En su investigación Sanabria,Ana María sobre “Factores psicosociales de riesgo 

asociados a conductas problemáticas en jóvenes infractores y no infractores”, 

presentado por la Universidad Pontificia Javeriana – Colombia, 2010, plantea lo siguiente: 

La investigación se realizó con un grupo conformado por adolescentes que se encuentran 

recluidos en dos instituciones privadas para menores infractores, y el grupo control, de 

adolescentes no infractores, que asisten a una institución educativa pública. La muestra 

estuvo conformada por 179 adolescentes con edades entre 12 y 18 años.  

El análisis de los datos permite identificar qué factores de riesgo individuales, 

contextuales, escolares y familiares, agrupados, a su vez, en los niveles del modelo 

ecológico en el que se desarrollan los adolescentes se pueden asociar con la generación del 

comportamiento antisocial y delictivo.  

Ferrari García, Arnaldo en su investigación sobre: “Factores que influyen en la 

delincuencia juvenil”, año 2010 elaborado en la republica Chile, se concluyó: 

El reconocimiento del hecho de que el comportamiento o la conducta de los jóvenes que no 

se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad son con frecuencia parte del 

proceso de maduración y crecimiento y tienden a desaparecer espontáneamente en la 

mayoría de las personas cuando llegan a la edad adulta. La conciencia de que, según la 

opinión predominante de los expertos, calificar a un joven de “extraviado”, “delincuente” o 

“predelincuente” a menudo contribuyente a que los jóvenes desarrollen pautas permanentes 
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de comportamiento indeseables. Deben crearse servicios y programas con base en la 

comunidad para la prevención de la delincuencia juvenil, sobre todo si no se han 

establecido todavía organismos oficiales.  

Según Viorel Gardeazabal, Rosayselaen su investigación sobre: “Relación de los factores 

familiares y de grupo de pares en la reincidencia de adolescentes infractores de la ley, 

investigación-propuesta realizada en el Centro de Diagnóstico y Terapia Varones”. 

En Argentina 2003, se concluyó:  

El tipo de relación de los padres de familia al interior de sus hogares, establecidos como 

núcleos desestructurados, disfuncionales o monoparentales, definen la relación de los 

adolescentes con otros espacios de socialización como el grupo de los adolescentes con 

otros espacios de socialización como el grupo de pares y la calle donde emergen otro tipo 

de relaciones y conductas que tienen que ver con alguna infracción. 

El 84% de las familias de los adolescentes infractores internos en el CDTV, son 

provenientes de núcleos desestructurado, donde la relación de disfuncionalidad es la 

variable de referencia considerando que la mayoría de los padres no asumen roles 

socialmente aprobados como la responsabilidad económica y acompañamiento espiritual 

de sus hijos.  

El 70% de los adolescentes infractores son parte de una pandilla y apenas el 9% de estos 

adolescentes no tienen ningún tipo de relación, por tanto, las actitudes de los adolescentes 

están influenciadas por el grupo de pares en este caso las pandillas. 

Por todo lo mencionado anteriormente se considera importante señalar que la familia y el 

grupo de pares son de dos factores decisivos que influyen e incrementan la reincidencia de 

los adolescentes infractores, esto casi obliga a desarrollar acciones que permitan disminuir 

los índices de reincidencia, a parir del desarrollo de proyectos dirigidos a prevenir este 

fenómeno. 
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Según Chávez, T. en su investigación sobre “El incremento del pandillaje juvenil en la 

ciudad de Trujillo”, en el año 1998, concluyo:  

Que el origen de la mayor parte de estos delincuentes o infractores provienen de los 

problemas de los padres, que son convertidos en discusiones en que los adolescentes y 

jóvenes son los que presentan riñas, peleas, peleas, entre otras agresiones, es por eso que 

estos optan por irse del hogar para evitar eso se encuentros entre sus padres y reuniéndose 

en pequeños o grandes bandas, compartiendo diversos problemas, buscando la 

comprensión entre ellos, tratando entre si conseguir afecto, compañía entre otros 

sentimientos que no consiguen en sus hogares.  

 

1.3  BASES TEORICAS  

● TEORÍA DEL APOYO SOCIAL (Garrido Martin, Eugenio 2001)  

La teoría del apoyo social nos señala que; es el ofrecimiento por los grupos primarios más 

importantes para el individuo; es decir con quienes el individuo obtiene un aprendizaje, un 

sentido de una fiel alianza y orientación. 

Los adolescentes que se encuentran insertados en el distrito de El Porvenir, son 

adolescentes que principalmente se encuentran bajo un entorno con factores externos de 

riesgo; es decir son los que actúan dinámicamente desde un emplazamiento exterior del 

sujeto antisocial, siendo en primer lugar la familia, quienes forman la conducta del 

adolescente, la escuela, el barrio; estos son el apoyo social que el adolescente necesita en 

su formación pero en muchas ocasiones aun existiendo estos agentes, ellos se sienten 

vulnerables y caen en el delito.  

 

● LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL (BanduraBandura, Albert 1997):  

La Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura también centra el foco de su estudio 

sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno. Bandura 
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intentó explicar por qué los sujetos que aprenden unos de otros pueden ver cómo su nivel 

de conocimiento da un salto cualitativo importante de una sola vez, sin necesidad de 

muchos ensayos. La clave la encontramos en la palabra "social" que está incluida en la 

TAS, el factor conductual y el factor cognitivo, dos componentes sin los cuales no pueden 

entenderse las relaciones sociales. 

La teoría del aprendizaje social intenta ir más allá de la consideración de la conducta 

humana como respuesta a estímulos que hacía el conductismo. El aprendizaje de conductas 

se produce siempre, según esta teoría, en un marco social. Esto implica que, además de 

aprender las normas de conducta por medio de las reacciones que los demás tienen ante sus 

actos, los niños adquieren los modelos de comportamiento adecuados por observación, 

viendo a los otros actuar.  

Sin embargo, el modelo dominante en la explicación de la delincuencia es la versión del 

aprendizaje social formulada por Akers (2006; Akers y Sellers, 2004), que considera que 

en el aprendizaje del comportamiento delictivo intervienen cuatro mecanismos 

interrelacionados:  

1) la asociación diferencial con personas que muestran hábitos y actitudes delictivos 

2) la adquisición por el individuo de definiciones favorables al delito 

3) el reforzamiento diferencial de sus comportamientos delictivos,  

4) la imitación de modelos pro-delictivos. 

Teniendo en cuenta LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL, la sociedad hace que la 

participación de los adolescentes del programa Jóvenes Líderes del distrito El Porvenir, se 

debe considerar que son jóvenes en riesgo que, efectivamente han tenido problemas para 

adaptarse al medio social que los rodea, esta situación se evidencia en que estos 

adolescentes y los grupos a los que están expuestos o a los que ellos tienen más fácil 

acceso o aceptación, son grupos conformados por más adolescentes con el mismo 
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problema de desadaptación, como las barras, pandillas, grupos de riesgo, etc. donde están 

expuestos a realizar una serie de actividades que transgreden las reglas o normas impuestas 

por la sociedad, como robar, consumir drogas, pelear o agredir a otras personas, etc.  

El adolescente, sintiendo ser distinto a los demás, sintiéndose independiente, se convierte 

en una masa amorfa con todos los otros jóvenes, no tiene ideas propias, sino que interioriza 

las del grupo, actúa de forma contraria a la sociedad que entonces lo trata de marginar, de 

separar, lo cual lo indispone más y lo llena más de rebeldía.  

Los adolescentes que se encuentran insertados en el distrito de El Porvenir, son 

adolescentes que principalmente se encuentran bajo un entorno con factores externos de 

riesgo; es decir son los que actúan dinámicamente desde un emplazamiento exterior del 

sujeto antisocial, siendo en primer lugar la familia, quienes forman la conducta del 

adolescente, la escuela, el barrio; estos son el apoyo social que el adolescente necesita en 

su formación pero en muchas ocasiones aun existiendo estos agentes, ellos se sienten 

vulnerables y caen en el delito. Esta teoría tiene como características su perspectiva 

integradora por lo cual los adolescentes que se encuentran relacionados con un círculo 

delictivo aunque ellos no hayan cometido algún delito terminan integrándose al grupo ya 

que este en la práctica le ofrece un ambiente de interrelación, sentido de pertenencia con lo 

cual el adolescente se siente a gusto por la misma edad que tiene; ya es atraído por el 

entorno que deslumbra e obtener de manera fácil lo que se quiere y además gozar de un 

cierto respeto del grupo el cual se va ganando con cada acto delictivo que comete. 

 

● TEORÍA PSICOLÓGICA (FarringtonObe, DavidPhilip1996):  

Esta referido a los elementos internos y externos de presión, a los elementos internos y 

externos dinamizadores de la vida humana. En cuanto tales, gravitan sobre la personalidad 

del menor en cierne, y pueden devenir en con figurantes de su antisocialidad”. Es decir, 
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algunos de los factores que actúan como precipitadores de conductas infractoras suelen ser 

aquellos que provienen tanto del medio externo, como del medio interno del sujeto, pues 

tienen gran peso en el proceso de formación de la personalidad que está adquiriendo puesto 

que, son los que guían su dinámica vivencial presente y por consecuencia futura y los que 

pueden sobrevenir al acontecimiento de conductas transgresoras o antisociales.  

Por lo tanto, los adolescentes que se encuentran insertos dentro del distrito de El Porvenir; 

muestran características de:   

* AGRESIVIDAD. - La agresividad es una potencialidad sobre la cual se aprende a lo largo 

de la vida. La unión de factores biológicos y culturales es un hecho evidente.  

* BAJA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN. - Los adolescentes no son capaces de 

tolerar la más mínima molestia, contratiempo o demora en la satisfacción de sus deseos y 

no soportan ningún sentimiento o circunstancia desagradable, ya que no toleran el hecho de 

sentirse frustrados.  

* MÁS IMPULSIVOS E IMPACIENTES. - Buscan satisfacer sus necesidades en forma 

inmediata, por lo que frente a la espera o postergación de sus necesidades pueden presentar 

reacciones fuera de control.   

* SON EXIGENTES. - Puede desarrollar, con mayor facilidad, cuadros ansiosos o 

depresivos ante conflictos o dificultades mayores. 

En un plano longitudinal la teoría de Farrington distingue tres momentos temporales de las 

carreras delictivas. El inicio de la conducta delictiva dependería principalmente de la 

mayor influencia sobre el joven que adquieren los amigos, especialmente en la 

adolescencia. Esta incrementada influencia de los amigos, unida a la paulatina maduración 

del joven, aumenta su motivación hacia una mayor estimulación, la obtención de dinero y 

otros bienes materiales, y la mayor consideración grupal. Incrementa también la 

probabilidad de imitación de los métodos ilegales de los amigos y, en su compañía, se 
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multiplican las oportunidades para el delito, a la vez que crece la utilidad esperada de las 

acciones ilícitas.  

La persistencia en el delito va a depender esencialmente de la estabilidad que presenten las 

tendencias antisociales, como resultado de un intensivo y prolongado proceso de 

aprendizaje. Finalmente, el desistimiento o abandono de la carrera delictiva se va a 

producir en la medida en que el joven mejore sus habilidades para la satisfacción de sus 

objetivos y deseos por medios legales y aumenten sus vínculos afectivos con parejas no 

antisociales (lo que suele ocurrir al final de la adolescencia o en las primeras etapas de la 

vida adulta). 

 

● EL ENFOQUE PSICOEDUCATIVO (Anderson, James 1986): 

Es un conjunto complejo de principios, conceptos y técnicas basados en una perspectiva 

filosófica, un marco de referencia teórico y un método de intervención. Dos son los 

postulados básicos sobre los que se funda este enfoque. Uno de naturaleza filosófica, sitúa 

al ser humano como único y portador de potencialidades intrínsecas que se pueden poner 

en juego y desarrollar. Esto no desconoce que bajo ciertas circunstancias sociales y/o 

personales, los individuos pueden experimentar ciertos retrasos en su desarrollo.  

Esta concepción humanista reconoce en las personas una capacidad de cambio y 

transformación a pesar de las condiciones adversas, por tanto, los retrasos específicos en el 

desarrollo pueden mejorar bajo ciertas condiciones. Desde esta perspectiva, la acción 

psicoeducativa pone el acento sobre las fuerzas de la persona e intenta ayudarle a recobrar 

este atraso para un desarrollo cada vez más adaptado, permitiendo una integración social lo 

más armónica posible. 
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● ENFOQUE PREVENTIVO (BisquerraAlzina, Rafael 1991): 

Que plantea los desafíos acerca de la capacidad que tiene la sociedad para abordar los 

factores de riesgos que conducen a los adolescentes a la comisión de infracciones contra la 

ley penal.  

 

● ENFOQUE RESTAURATIVO (Braithwaite, John 2002): 

Este enfoque, consiste en que se busca recuperar las relaciones sociales dañadas respecto al 

entorno del adolescente infractor; por tal motivo el profesional debe aspirar a tomar en 

cuenta de manera justa a todas las partes afectadas, involucrándolas activamente en la 

resolución del conflicto cuando haya disposición para ello se propone tener en cuenta que 

el entorno principal cercano al adolescente es su familia; y atender preventivamente, las 

causas circunstanciales y si es posible estructurales que llevaron al adolescente a 

transgredir la ley. Es decir, desde un enfoque restaurativo; se propone lograr una atención 

efectiva a los adolescentes en conflicto con la Ley requiriendo de la suma de todos cada 

uno desde su función-, procurando abordar el problema desde un marco común que eduque 

al adolescente en un nuevo sentido de autoridad y responsabilidad frente a su vida y a la de 

otros. 

 

1.4  MARCO CONCEPTUAL 

● ETAPA ADOLESCENTE 

Los adolescentes están en un tránsito hacia la edad adulta: necesitan sus espacios y 

momentos de intimidad, su privacidad, afirmar su personalidad y buscar su propia 

identidad. 

A diferencia de cuando eran niños o niñas, son capaces de pensar sobre ideas y asuntos de 

la vida (razonamiento abstracto), empiezan a razonar los problemas y anticipar las 
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consecuencias, considerar varios puntos de vista, y reflexionar sobre lo que pudiera ser en 

lugar de lo que es, y esto los lleva, si les gusta practicar con argumentos, a ser pesados y 

reiterativos. 

Una de las consecuencias más relevante de estos cambios mentales es la formación de la 

identidad: pensar en quienes son y quienes quieren llegar a ser. Es un asunto que les ocupa 

tiempo y hace que exploren distintas identidades cambiando de una forma de ser a otra con 

cierta frecuencia. Esta exploración es necesaria para un buen ajuste psicológico al llegar a 

la edad adulta. 

 

● FAMILIA 

Es un sistema social, viviente, dinámico y complejo en donde emergen relaciones que la 

mantienen unida y posicionan como una red social primaria. Implica la existencia de 

vínculos de parentesco (afinidad y/o consanguinidad) entre sus integrantes. La familia es la 

unidad social clave, y de su correcto funcionamiento dependen todas las demás 

instituciones. Por ejemplo, el comportamiento que se aprende en la familia se convierte en 

un modelo o prototipo para el comportamiento requerido en la sociedad en general. Por 

consiguiente, la familia sirve a la sociedad en general en la formación de sus ciudadanos.  

Las familias tienen un rol central en todas las culturas. Los niños absorben los valores y los 

modelos del comportamiento de su sociedad a través de su vida hogareña, ya que la familia 

multiplica el linaje y la herencia del pasado y la extiende para el futuro. El propósito más 

alto de la familia es funcionar como escuela de amor. Por supuesto, la familia también 

transmite valores y tradiciones, pero la esencia de su rol es cultivar el corazón a través de 

las muchas dimensiones de afectos. De cierta manera, el amor es como un idioma que hay 

que aprender. Tal como la inmersión es la experiencia más efectiva para aprender un nuevo 
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idioma, impartiendo y practicando el amor en la familia se provee el ambiente perfecto 

para el aprendizaje. 

● FAMILIAS SIMULTÁNEAS 

Conformada por parejas que tuvieron uniones que concluyeron en ruptura (divorcio, 

abandono o muerte). A este tipo de familia el cónyuge aporta hijos de uniones anteriores, 

las funciones económicas se expanden y se reparte la autoridad. A esta familia también se 

le denomina recompuesta, reconstituida de nupcialidad reincidente y superpuesta. 

● VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

La violencia intrafamiliar se expresa como violencia física, psicológica o emocional, 

sexual, y negligencia o abandono. Estas formas de violencia no se presentan aisladas, por 

ejemplo, la violencia física conlleva también algo de violencia psicológica o emocional. La 

negligencia es la falta de cuidado, atención o desinterés en las obligaciones mutuas de los 

miembros de un hogar, que ocasiona daño o perjuicio para alguno de ellos. El abandono es 

la salida física y emocional del seno familiar, dejando a los miembros que necesitan 

cuidado y protección desprotegidos y sin medios para satisfacer las necesidades básicas. 

 

● COMUNICACIÓN FAMILIAR 

La comunicación en la familia es un proceso por el cual todos sus integrantes entran en 

contacto para compartir mensajes y expresarse mutuamente afectos. Por tanto, la 

comunicación sirve al propósito de unir y mantener en armonía a sus miembros, les ayuda 

a superar conflictos y dificultades y, ante todo, les permite establecer un contacto afectivo 

permanente. 

 CARENCIA AFECTIVA 

La carencia afectiva señala la situación en que se encuentra un niño o adolescente que ha 

sufrido o sufre la privación de la relación con sus padres, y que padece el déficit de 
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atención afectiva necesaria para su edad. La carencia afectiva o las alteraciones por 

carencia relacional se refieren a aquellas situaciones en que la maduración de la 

personalidad del niño se interfiere por la falta grave de estimulación afectiva. En el ser 

humano no existe la posibilidad de una maduración correcta sin el calor afectivo del amor, 

en cualquier circunstancia cualquier persona puede sentir no haber amado lo suficiente o 

no haber sido amado de forma adecuada. 

 INSERCION DELINCUENCIAL 

Fenómeno social constituido por el conjunto de las infracciones penales cometidas por los 

mayores de 14 años y menores de 18. Además de las conductas constitutivas de 

infracciones penales, incluye otras conductas no delictivas pero asociadas al delito, como 

pueden ser el alcoholismo, el absentismo escolar, la drogadicción, etc. 

 RELACIONES FAMILIARES 

Las relaciones familiares son un aspecto básico de nuestras vidas, la familia nos viene dada 

y no la podemos elegir. Para muchos suponen un problema y son fuente de conflictos, para 

otros, fuente de gran felicidad. En cualquier caso, no podemos negar que a todos nos 

afectan. 

En relación con el perfil del delincuente juvenil, encontramos que son los varones los que 

más delitos cometen, tal y como podemos observar en diferentes estudios en los que se han 

recogido datos acerca de las tasas de delincuencia juvenil. Por un lado, los menores 

reincidentes delinquen tanto solos como en compañía, su primer delito a menudo es el de 

robo con fuerza en las cosas, el procedimiento judicial suele terminar en audiencia. 

1.5 PROBLEMA CIENTIFICO 

¿De qué manera las relaciones familiares de riesgo incrementan la inserción delincuencial 

de los adolescentes que pertenecen al programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro Mejor” 

El Porvenir –2018? 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

20 
 

1.6  HIPOTESIS 

1.6.1 HIPOTESIS GENERAL: 

La limitada comunicación familiar, la insuficiente disponibilidad de tiempo de los padres y 

la carencia afectiva parental constituye las relaciones familiares de riesgo que incrementa 

la inserción delincuencial en los adolescentes que pertenecen al programa “Jóvenes Lideres 

hacia un Futuro Mejor” El Porvenir –2018 

 

1.6.2 HIPOTESIS ESPECIFICAS  

H1: La limitada comunicación familiar evidencia la desunión y desconfianza que existe 

entre padres e hijos, una inestable relación familiar entre un hijo adolescente con sus 

progenitores incrementa la inserción delincuencial de los adolescentes que pertenecen al 

programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro Mejor” El Porvenir –2018 

 

H2: La insuficiente disponibilidad de tiempo de los padres, genera que las relaciones 

familiares sean negativas y de tal manera que sea suplantada por el trabajo, los amigos o el 

entretenimiento, incrementando la inserción delincuencial de los adolescentes que 

pertenecen al Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro Mejor “1era Fiscalía de 

Prevención del Delito” El Porvenir – 2018 

 

H3: La carencia afectiva por parte de los padres, es reconocida a través de la deficiente 

expresión de sentimientos y valoración hacía con sus hijos muchas veces comparado dicho 

afecto de padres como nula o no existente por los propios jóvenes, generando en ellos la 

búsqueda de aprecio y cariño de personas externas a la familia, incrementando la inserción 

delincuencial de los adolescentes. 
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1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

Definir las relaciones familiares de riesgo que incrementan la inserción delincuencial 

de los adolescentes que pertenecen al programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro 

Mejor” El Porvenir –2018 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

O.1: Describir la comunicación familiar de los adolescentes que pertenecen al programa 

“Jóvenes Líderes hacia un Futuro Mejor” El Porvenir –2018 

O.2: Determinar la disponibilidad de tiempo de los padres de los adolescentes que 

pertenecen al programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro Mejor” El Porvenir –2018 

O.3: Dar a conocer la calidad de afecto por parte de los padres de los 

adolescentespertenecen al programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro Mejor” El 

Porvenir –2018 

 

2.1 UNIVERSO MUESTRAL 

Está constituido por 20 adolescentes, fluctúan entre los 13 y 18 años, que pertenecen al 

programa “Jóvenes Líderes hacia un Futuro Mejor” El Porvenir –2018; y para el estudio se 

trabajó con el 100% del universo. 

 

2.1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El tipo de investigación es aplicada y se utilizó el diseño de investigación no experimental, 

y de corte transversal, donde se establece una relación de causa efecto, que se puede 

graficar de la siguiente manera:  

  X                       Y 

Donde:  

X: Variable independiente (relaciones familiares de riesgo) 
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Y: Variable dependiente (inserción delincuencial) 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:Relaciones familiares de riesgo 

INDICADORES: 

- Comunicación  

- Disponibilidad de tiempo 

- Carencia afectiva  

VARIABLE DEPENDIENTE: Inserción delincuencial 

INDICADORES:  

- Pobreza, desempleo 

- Ambiente familiar 

- Grupo social 

 

2.2 METODOS: 

 Método Etnográfico: Mediante la observación nos permitió describir y analizar los 

comportamientos y actitudes de los adolescentes y en las relaciones que establece 

con sus familiares asimismo la dinámica interna de la institución (acción cotidiana 

institucional, actividades que desarrollan, etc.) 

 Método Estadístico: Este método contribuyo a procesar la información en forma 

cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando los datos y luego se analizó e 

interpretó considerando el problema objeto de estudio. 

 Método Deductivo: este método permitió extender los conocimientos, partiendo de 

una visión global (realidad problemática), hacia un contexto más específico, 
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empleado el marco teórico y conceptual para interpretar y explicar la relación 

existente con los principales factores de riesgo identificado en las familias. 

 Método Inductivo: Este método se aplicó desde lo particular a lo general, realizando 

la recolección de datos a partir de los adolescentes y miembros de la familia, 

permitiendo identificar los factores familiares de riesgo que incrementan la 

vulnerabilidad de los mismos.  

 

    2.3 TECNICAS: 

 Observación Directa: Esta técnica permitió aplicar los sentidos sistemáticamente, 

para captar y determinar los comportamientos, actitudes, relaciones, y el clima 

organizacional, durante la aplicación de los instrumentos de investigación. 

 Entrevista: Esta técnica contribuyo a conocer las percepciones y actitudes de los 

adolescentes.  

 Encuesta: Esta técnica nos permitió conocer sus aspectos socio – económicos y 

culturales de los trabajadores, sobre las características de la satisfacción laboral y 

su percepción que tienen los trabajadores sobre el impacto en el clima 

organizacional  

 Revisión de Fuentes Bibliográficas y Documentales: Esta técnica facilito la 

recopilación y revisión de información de los siguientes materiales: libros, trabajos 

de investigación, periódicos, revistas, páginas web, otros: desarrollados a nivel 

internacional, nacional y local sobre el tema de investigación. Para de esta manera 

conocer, comprender, e identificar la influencia  

 Registro Fotográfico: Esta técnica permitió el registro de actividades, 

comportamientos y actitudes de los adolescentes en el transcurso de la 

investigación.  
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2.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS:  

 Libreta de Campo: El cual facilito registrar los datos e informaciones recogidas de 

la observación y otras técnicas a aplicarse con la finalidad de tener un registro 

objetivo de los sucesos que se encuentren.  

 Registro de Observación: En el cual se registró los datos e informaciones de gran 

importancia durante la observación que se realizó  

 Registro de Entrevista: A través de este registro se anotará la información 

obtenida durante las entrevistas que se desarrollará en el programa. 

 Cuestionario de la Encuesta: Se formulo un impreso de preguntas relacionadas 

con el tema para que el informante llene personalmente de manera objetiva y 

precisa, y así se pudo obtener una visión más amplia de la realidad problemática y 

permitió conocer  
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3.1 PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

Luego de haber utilizado y puesto en práctica en el Programa Jóvenes Líderes hacia un 

futuro mejor de la primera Fiscalía de Prevención del delito las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos como, por ejemplo: 

 

● La Observación. 

● La Entrevista. 

● La Encuesta. 

● Las conversaciones informales. 

 

Instrumentos que fueron aplicados tanto con los propios adolescentes, así como con sus 

respectivos progenitores, haciendo un proceso de investigación integral, con la finalidad de 

arribar a conclusiones precisas y certeras, así como proponer alternativas de solución 

expresadas como recomendaciones reales y acorde a la realidad. 

En el propio campo de los hechos se recogieron, testimonios, comentarios, propuestas que 

permitieron conocer a fondo la realidad y obtener un informe real, completamente 

fehaciente. 

Sin lugar a dudas los datos recopilados, plasmados, interpretados y analizados en este 

informe, permitirán contribuir con las instituciones públicas y privadas que trabajan en la 

prevención de la delincuencia juvenil a partir de una convivencia familiar de riesgo a la 

lucha contra la prevención en el acceso de más adolescentes y jóvenes en el mundo 

delincuencial y en el fomento y trabajo arduo para construir climas familiares orientados a 

formar y forjar hijos e hijas que aporten al desarrollo social. 
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CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS Y LAS ADOLESCENTES 

QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL 

PORVENIR - 2018 

EDAD F(I) % 

13 años 3 15 

14 años 2 10 

15 años 4 20 

16 años 8 40 

17 años 2 10 

18 años 1 5 

TOTAL 20 100 

 

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 
 

 

 

GRAFICO Nº 01 

GRAFICO DE DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS Y LAS ADOLESCENTES 

QUE PERTENECEN ALPROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL 

PORVENIR - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 1 
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CUADRO Nº 02 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SEXO DE LOS Y LAS ADOLESCENTES 

QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL 

PORVENIR - 2018 

 

SEXO Nro. % 

MASCULINO 9 45 

FEMENINO 11 55 

Total 20 100   

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 

 

 

 

GRAFICO Nº 02 

GRAFICO DE DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGÚN SEXO DE LOS Y LAS ADOLESCENTES 

QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL 

PORVENIR - 2018 

 

 
 

 

Fuente: Cuadro N°2  
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CUADRO Nº 03 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SITUACION OCUPACIONAL DE LOS Y 

LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN 

FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

Situación Ocupacional F(I) % 

Solo estudia 11 55 

Estudia y trabaja 3 15 

Solo trabaja 5 25 

Sin ocupación 1 5 

Total 20 100   

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 

 

 

GRAFICO Nº 03 

GRAFICO DE DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGÚN SITUACION OCUPACIONAL DE LOS Y 

LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN 

FUTURO MEJOR” EL PORVENIR - 2018 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 3  
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CUADRO Nº 04 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI ACTUALMENTE VIVE CON SU 

FAMILIA, LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES 

LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 

Actualmente, vives con tu 
familia 

F(I) % 

SI 27 90 

NO 3 10 

Total 30 100 

 

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 

 

 

GRAFICO Nº 04 

GRAFICO DE DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE SI ACTUALMENTE VIVE CON SU 

FAMILIA, LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES 

LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR” EL PORVENIR - 2018 

 

 

 
 

 

Fuente: Cuadro N° 4  
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CUADRO Nº 05 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL EL TIPO DE VIVIENDA DE LOS Y LAS 

ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN 

FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 

 

GRAFICO Nº 05 

GRAFICO DE DISTRIBUCION PORCENTUAL EL TIPO DE VIVIENDA DE LOS Y LAS 

ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN 

FUTURO MEJOR” EL PORVENIR - 2018 

 

 
 

Fuente: Cuadro N°5  

 

 

 

60%20%

15%

5%

TIPO DE VIVIENDA

casa propia

casa aquilada

casa prestada por un 
familiar

casa de un empleador

Tipo de vivienda F(I) % 

Casa propia 12 60 

Casa alquilada 4 20 

Casa prestada por un familiar 3 15 

Casa del empleador 1 5 

Total 20 100 
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CUADRO Nº 06 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE EL TIPO DE FAMILIA QUE TIENE LOS 

Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA 

UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 
 

GRAFICO Nº 06 

GRAFICO DE DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE EL TIPO DE FAMILIA QUE TIENE LOS 

Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA 

UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 

 

 
 

Fuente: Cuadro N°6  

 

 

16%

10%

42%

32%

Tipo de Familia

Familia Nuclear

Familia Extensa

Familia Incompleta

Familia 
Reconstruida

Tipo de Familia F(I) % 

Familia Nuclear 3 16 

Familia Extensa 2 11 

Familia Incompleta 8 42 

Familia Reconstruida 6 32 

Total 19 100 
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CUADRO Nº 07 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE EL TIPO DE PADRES QUE TIENEN LOS 

Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA 

UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 

Tipo de Estilo Familiar F(I) % 

Permisivos 4 20 

Democrático 2 10 

Autoritario 14 70 

Total 20 100 

 

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 

 

GRAFICO Nº 07 

GRAFICO DE DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE EL TIPO DE FAMILIA QUE TIENE LOS 

Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA 

UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 7  
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CUADRO Nº 08 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE LAS NORMAS Y REGLAS QUE SE 

CUMPLEN EN LAS FAMILIAS LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL 

PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 

Cumplimiento de Normas y Reglas en la 
familia 

F(I) % 

SI 7 35 

NO       13 65 

Total 20 100 

 

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 

 

GRAFICO Nº 08 

GRAFICO DE DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE LAS NORMAS Y REGLAS QUE SE 

CUMPLEN EN LAS FAMILIAS LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL 

PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 8  
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CUADRO Nº 09 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI ASUMEN Y CUMPLEN CON SUS 

ROLES DENTRO DE LA FAMILIA LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL 

PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR” EL PORVENIR - 2018 

Cumple con rol de hijo y hermano dentro 
del hogar 

F(I) % 

Siempre 3 15 

Casi siempre/A veces 12 60 

Nunca 5 25 

Total 20 100 

 

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 

 

GRAFICO Nº 09 

GRAFICO DE DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE SI ASUMEN Y CUMPLEN CON SUS 

ROLES DENTRO DE LA FAMILIA LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL 

PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 
 

Fuente: Cuadro N° 09  
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CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE QUIEN TOMA LAS DECISIONES EN EL 

HOGAR DE LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES 

LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 

 

GRAFICO Nº 10 

GRAFICO DE DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE QUIEN TOMA LAS DECISIONES EN EL 

HOGAR DE LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES 

LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 

 

 
 

 

Fuente: Cuadro N° 10  

 

55%35%

10%

¿Quien toma las decisiones
en casa?

Padres

Cada uno toma sus 
decisiones por 
separado

Todos unidos toman 
las decisiones del 
hogar

¿Quién toma las decisiones en casa? F(I) % 

Padres 11 55 

Cada uno toma sus decisiones por separado 7 35 

Todos unidos toman las decisiones del 
hogar 

2 10 

Total 20 100 
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CUADRO Nº 11 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE COMO APOYA LA FAMILIA LOS 

ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN 

FUTURO MEJOR” EL PORVENIR - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 

 

 

GRAFICO Nº 11 

GRAFICODE DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE COMO APOYA LA FAMILIA LOS 

ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN 

FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 

 

Fuente: CuadroN° 11  
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17%

44%

17%

En cada problema que vives ¿Tu familia te 
apoya?

siempre

Casi siempre

nunca

a veces

En cada problema que vives ¿Tu familia te 
apoya? 

F(I) % 

Siempre 4 22 

Casi siempre 3 17 

Nunca 8 44 

A veces 3 17 

Total 18 100 
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CUADRO Nº 12 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE DE QUIEN RECIBE APOYO LOS Y LAS 

ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN 

FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 

Cuando sientes que no puedes solucionar un 
problema, ¿a quién acudes? 

F(I) % 

Mama y Papa 3 15 

Hermanos 5 25 

Otro familiar 3 15 

Amigos  9 45 

Total 20 100 

 

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 

 

GRAFICO Nº 12 

GRAFICO DE DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE DE QUIEN RECIBE APOYO LOS Y LAS 

ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN 

FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 12  
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CUADRO Nº 13 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE CON QUE PERSONAS PASAN MAS 

TIEMPO LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES 

LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 

 

GRAFICO Nº 13 

GRAFICO DE DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE CON QUE PERSONAS PASAN MAS 

TIEMPO LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES 

LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 13  
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15%

50%

Durante tu tiempo libre, ¿con que personas lo 
pasas? Mama y 

papa
Hermanos 

Otro familiar

Amigos

Durante tu tiempo libre, ¿con que personas 
lo pasas? 

F(I) % 

Mama y papa 2 10 

Hermanos  5 25 

Otro familiar 3 15 

Amigos 10 50 

Total 20 100 
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CUADRO Nº 14 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE LA INFORMACION QUE CONOCEN 

LOS PADRES DE LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA 

“JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 

¿Tus padres conocen los lugares y 
personas que frecuentas? 

F(I) % 

SI  6 30 

NO 14 70 

Total 20 100 

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 

 

GRAFICO Nº 14 

GRAFICO DE DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE LA INFORMACION QUE CONOCE LOS 

PADRES DE LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES 

LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR –2018 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 14  
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70%
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CUADRO Nº 15 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE LA PREOCUPACION POR PARTE DE 

PADRES DE LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES 

LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

¿Tú sientes que tus padres se 
preocupan por ti? 

F(I) % 

SI  4 20 

NO 16 80 

Total 20 100 

 

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 

 

GRAFICO Nº 15 

GRAFICO DE DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE LA PREOCUPACION POR PARTE DE 

PADRES DE LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES 

LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR” EL PORVENIR – 2018 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 15  
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75%

25%

Cuando tienes problemas con tu familia prefieres 
acudir con tus amigos

SI NO

CUADRO Nº 16 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE A QUIEN ACUDEN FRENTE A UN 

PROBLEMA FAMILIAR LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA 

“JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR” EL PORVENIR – 2018 

 

Cuando tienes problemas con tu 
familia prefieres acudir con tus 

amigos 
F(I) % 

SI  15 75 

NO 5 25 

Total 20 100 

 

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 

 

GRAFICO Nº 16 

GRAFICO DE DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE A QUIEN ACUDEN FRENTE A UN 

PROBLEMA FAMILIAR LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA 

“JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 16  
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CUADRO Nº 17 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE ALGUN MALTRATO VIVIDO EN LA 

INFANCIA POR LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA 

“JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR” EL PORVENIR – 2018 

 

¿Has sufrido algún tipo de maltrato 
durante tu infancia? 

F(I) % 

SI  13 65 

NO 7 35 

Total 20 100 

 

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 

 

GRAFICO Nº 17 

GRAFICO DE DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE ALGUN MALTRATO VIVIDO EN LA 

INFANCIA POR LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA 

“JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 

 
 

 

Fuente: Cuadro N° 17  

 

 

 

65%

35%

¿Has sufrido algun tipo de maltrato durante tu 
infancia?

SI NO

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

43 
 

CUADRO Nº 18 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE MALTRATO VIVIDO ACTUALMENTE 

EN LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES 

HACIA UN FUTURO MEJOR” EL PORVENIR – 2018 

 

¿Actualmente eres víctima de 
algún maltrato? 

F(I) % 

SI  5 25 

NO 15 75 

Total 20 100 

 

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 

 

GRAFICO Nº 18 

GRAFICO DE DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE MALTRATO VIVIDO ACTUALMENTE EN 

LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES 

HACIA UN FUTURO MEJOR” EL PORVENIR – 2018 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 18  
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CUADRO Nº 19 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE LAS RELACIONES FAMILIARES DE 

LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES 

HACIA UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR – 2018 

 

En este momento en tu hogar ¿Con que 
frecuencia existen peleas, discusiones o 

violencia? 
F(I) % 

Siempre 5 25 

Casi siempre 9 45 

A veces 3 15 

Nunca 3 15 

Total 20 100 
 

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 

 

GRAFICO Nº 19 

GRAFICO DE DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE LAS RELACIONES FAMILIARES DE 

LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES 

HACIA UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 
 

Fuente: Cuadro Nª 19  
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CUADRO Nº 20 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS 

MIEMBROS DE FAMILIA CON LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL 

PROGRAMA “JÓVENES LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR – 2018 

 

¿Cómo es la comunicación familiar en tu 
hogar? 

F(I) % 

Muy buena 1 5 

Buena 3 15 

Regular 9 45 

Mala 7 35 

Total 20 100 

 

Fuente: Cuestionario Datos Personales – Programa Jóvenes Líderes hacia un Futuro mejor – El 

Porvenir - 2018 

 

GRAFICO Nº 20 

GRAFICO DE DISTRIBUCION SOBRE LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE 

FAMILIA CON LOS Y LAS ADOLESCENTES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA “JÓVENES 

LÍDERES HACIA UN FUTURO MEJOR”EL PORVENIR - 2018 

 
 

Fuente: Cuadro N° 20  
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3.2 DISCUSION DE RESULTADOS 

En el gráfico Nro. 1, el 40% es el porcentaje más alto que comprende a jóvenes de 16 

años de edad, edad en la cual los adolescentes – jóvenes se empiezan a considerar 

autosuficientes, es decir empiezan a realizar trabajos eventuales principalmente en el 

rubro de calzado y empiezan a generar sus propios recursos económicos, a partir de 

allí, sin la adecuada y eficiente orientación de sus padres, se generan otros problemas 

como el inicio en el alcoholismo, drogadicción, la paternidad y maternidad temprana, 

así como otros problemas como la deserción escolar, etc. El 20% comprende las edades 

de 15 años, edad que se caracteriza por la rebeldía, la diversas formas de experimentar 

cosas nuevas lo cual sin una adecuada comunicación horizontal entre padres e hijos 

simboliza un peligro para adolescentes – jóvenes que atraviesan esta edad, pues los 

“malos” amigos pueden orientarlos por el camino de la drogadicción, la delincuencia, 

el pandillaje, etc., lo cual puede terminar de destruir su futuro prometedor de éxito. Un 

15% atraviesa  la edad de 13 años, que se caracteriza por esperar muestras de cariño, 

comprensión y amor por parte de sus seres queridos en especial de sus padres, sin 

embargo al ser esquivo estas muestras de consideración y amor, sumado a una 

deficiente comunicación coloca a los y las adolescentes en una situación de riesgo, 

exponiéndolos a las malas amistades quienes los conducirán por el camino de la 

delincuencia, el sicariato, etc. y doble 10% con edades de 14 y 17 años, sin lugar a 

dudas al igual que todas las edades expuestas en el presente trabajo de investigación 

son edades críticas y de riesgo, agudizado por un clima de convivencia familiar de 

riesgo básicamente por estar inserto en una familia “negativa” (familia con 

antecedentes delincuenciales) o estar inmerso en una familia “des protectora” (falta de 

afecto, comunicación, etc.), lo cual aumenta las posibilidades que los y las adolescentes 

puedan insertarse en el mundo delincuencial, dejando de lado proyectos de vida 

saludables como el forjarse con una carrera profesional, etc. por último y con menor 

porcentaje 5% con 18 años, característica principal de ser jóvenes con patrones de 

crianza establecidos, donde la inserción al mercado laboral formal y un eficiente 

proceso de sensibilización los podrá alejar de los efectos negativos de una convivencia 

familiar “negativa”, con la finalidad de encaminarlos por el horizonte del bien y de la 

justicia. Respaldado lo analizado el autor Mansilla, 2000 considera que “la edad 

adolescente se convierte en la edad critica debido a la falta de satisfactores 

apropiados a sus necesidades psicosociales” (Mansilla María Eugenia, 2000)Del 
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grupo de adolescentes que pertenecen al programa, podemos observar en el gráfico 

Nro. 2, que el 55% de los adolescentes son mujeres, lo cual sumado a una convivencia 

familiar de riesgo y a una deficiente comunicación familiar, agudiza los problemas 

como la maternidad temprana, aumenta los índices de madres adolescentes solteras, 

convirtiéndose esta problemática en un círculo vicioso que genera una deficiente 

calidad de vida, por ende sin lugar a dudas esto incrementa las posibilidades que las 

adolescentes se inserten en el mundo de la delincuencia y de otros problemas sociales, 

así mismo el 45% de la población objeto de estudio son varones, por ende al igual que 

en el caso de las mujeres, una convivencia familiar de riesgo promoverá que estos 

adolescentes puedan obtener “comprensión”, puedan sentir “ser escuchados”, y puedan 

ser “aconsejados” por las personas incorrectas, refugiándose en un ambiente que 

promoverá posiblemente su inserción de los adolescentes en un mundo delincuencial. 

Sumado a ello está el aprovechamiento de habilidades y desarrollo integral que el 

adolescente tiene derecho, pero como se puede apreciar en el gráfico Nro.3, el 55% de 

los adolescentes del programa solo estudian en el colegio, lo cual se puede considerar 

una oportunidad para que estos adolescentes puedan orientar el rumbo de sus vidas 

hacía un camino correcto, dejando de lado la ejecución de actividades ilícitas, sin 

embargo existe la posibilidad negativa que en el círculo social educativo, las malas 

amistades puedan cubrir o rellenar los espacios que las familias disfuncionales de estos 

adolescentes dejan vacías, sobre todo en el aspecto afectivo, de confianza y 

comunicación. Un 25% se dedica a trabajar, lo cual representa para los adolescentes 

objeto de estudio una posibilidad de poder surgir en la vida, sin embargo, sin una 

adecuada orientación esta posibilidad puede convertirse en un camino que lo acerque a 

“amigos”, que lo conduzcan a vicios como el alcoholismo, la drogadicción, etc.  

De acuerdo con esto, el autor Takanishi hace mención que“Las personas de esta 

generación se caracterizarían por tener una visión negativa sobre el futuro, baja 

autoeficacia escolar, poca expectativa laboral, todo lo cual favorece los problemas 

relacionados con conseguir la autonomía, la independencia y la autoidentificación.” 

(Takanishi, 1993).Muchos adolescentes hoy en día se ven muy atraídos por pertenecer 

a estos grupo delincuenciales por el ambiente y condiciones en las que viven.  

También se refleja que el 15% de los jóvenes estudia y trabaja a la vez, lo cual en el 

presente estudio de investigación refleja la mejor posibilidad de prosperar que tiene el 

adolescente pues a pasar del esfuerzo que implica realizar estas dos actividades, estos 
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adolescentes demuestran sus ganas y deseos de superación, tratando de ahorrar su 

dinero, teniendo un proyecto de vida, utilizando de forma correcta su dinero y en su 

mayoría rodeándose de personas saludables. Finalmente, el 5% de jóvenes, manifiestan 

que se encuentran sin ocupación alguna, en su gran mayoría mujeres, dedicándose 

principalmente a las actividades de hogar, pero también representan un grupo 

vulnerable pues tienen una característica en común pues disponen de mucho tiempo de 

ocio siendo utilizado estos momentos para cosas desfavorables para su desarrollo y 

superación, como por ejemplo reunirse con amistades “negativas”, consumo de licor, 

etc, lo cual va generando todo un círculo vicioso, en adición se ve los casos en que 

muchos adolescentes no están al cuidado de sus padres como se aprecia en el grafico 

Nro.4, que el 90% de los adolescentes del programa viven con familia directa es decir 

con sus padres, sin embargo una de la características principales de estas familias es 

que impera una convivencia familiar de riesgo, donde el nivel de comunicación de los 

padres con los hijos es mínima o muy escasa, así mismo los padres de estos 

adolescentes pasan su mayor tiempo fuera de casa dejándolos abandonados a su suerte, 

así mismo no muestran preocupación por sus estudios, etc. Esto se demuestra en el 

siguiente testimonio:  

“Yo vivo con mi papá y mi mamá, pero es como si viviera solo ellos 

no se preocupan por mi más paran pendientes de sus trabajaos y sus 

asuntos…” (M.A.R.C; 15 años).  

Así mismo un 10% de los adolescentes viven con sus tíos, primos o abuelos, siendo 

más preocupantes porque este grupo de adolescentes – jóvenes se encuentran en estado 

de vulnerabilidad y desamparo, pues los familiares que asumieron su responsabilidad 

muy poco se preocupan por el desarrollo y bienestar de estos adolescentes, cada quien 

vive su vida, soluciona sus problemas y es responsable de sus actos, esto se demuestra 

en el siguiente testimonio:  

“Mi tío vive su vida y deja que yo viva la mía, el solo se preocupa si 

llego a casa a dormir…” (D.A.CH.G; 16 años). 

Esto evidencia el total desamparo de este grupo de adolescentes quienes se ven 

expuestos nuevamente los mismos problemas sociales mencionados anteriormente. 

En el grafico Nro.5, se observar que el 60% de los jóvenes viven en casa propia, lo 

cual demuestra que el mayor porcentaje del grupo provienen de una familia nuclear o 

por lo menos conviven con sus progenitores o con uno de ellos (padre o madre), sin 
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embargo como se viene describiendo en el presente trabajo de investigación estos 

hogares se caracterizan por no existir una comunicación eficiente, horizontal entre 

padres e hijos (as), así mismo estos adolescentes – jóvenes carecen de afecto y están 

muy vulnerables a caer en cualquier problema social.  Así mismo un 20% son los 

adolescentes viven en casa alquilada, lo que demuestra en muchos casos que los 

padres de estos adolescentes – jóvenes, son foráneos es decir provienen de otros 

lugares y son personas que su prioridad es trabajar, dejando abandonados a sus hijos 

(as), tal como lo demuestra el siguiente testimonio:  

“Mi mamá se dedica a sus ventas en el mercado, solo se preocupa en 

que nada de comida y vestido nos falte en casa…” (A.M.R.C; 14 

años),  

Otro 15% viven casa prestada por algún familiar, por lo general la característica 

principal de este tipo de hogares, referente al grupo muestra del presente estudio de 

investigación es que los padres presentan un problema como, por ejemplo, algún 

progenitor es alcohólico, consume algún tipo de drogas o está inmerso en la 

delincuencia. Por lo que en años anteriores los autores Cruz, Cadalso y Fernández 

(2002)estudiaron la influencia del medio familiar para el desarrollo de trastornos de 

conducta en niños y encontraron que“el alcoholismo en los padres es un factor que 

propicia la agresividad: la mayoría de los niños se sienten rechazados por el medio 

familiar.” (Cadalso y Fernández,2002), lo mencionado por estos autores hace reflejo 

a lo que es el día a día en adolescentes con padres inmersos en vicios, no hay 

relaciones familiares adecuadas. 

Finalmente se observa que el 5% vive en casa del empleador, este grupo de 

adolescentes jóvenes tiene entre los 17 y 18 años de edad y por lo general provienen 

de un tipo de familia incompleta viviendo solo con su madre, evidencia que son 

hogares o familias con una convivencia de riesgo, esto lo podemos demostrar en el 

siguiente testimonio:  

“Mi persona vive solo con mi mamá, yo trabajo en casa cama a 

dentro pero el viernes que es mi día libre y regreso a casa, nadie 

para en mi casa por ende la paso con mis amigos del barrio…” 

(L.S.C.M; 18 años). 

A continuación, se puede analizar los tipos de familia a los que perteneces los 

integrantes del programa, en el gráfico Nro.6, se observar que el 42% de los jóvenes 
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tienen una familia incompleta, la cual es definida por la Red de Orientadores 

Familiares, como: “Aquellas familias en las que la ausencia de alguno de los 

miembros de la familia nuclear, el padre, la madre o los hijos, es ajena a su voluntad”. 

Respecto a esta investigación la característica principal es que viven con un solo 

progenitor en su mayoría la madre, para el caso de estas adolescentes – jóvenes 

mujeres buscan relacionarse con amistades del sexo opuesto, buscando de esta forma 

la figura paterna entre sus amistades y en algunos casos en sus respectivas parejas, 

sumado a todo lo descrito anteriormente se tiene que recalcar que estos hogares se 

caracterizan por ser disfuncionales por otros aspectos como por ejemplo existe una 

deficiente comunicación, desconfianza, etc.  

Un 32% son los adolescentes, viven en una familia reconstruida, siendo definido este 

concepto por la Red ABC, como: “Aquella formada por una pareja en la que al 

menos uno de los dos adultos aporta hijos de la unión anterior.”Estas familias suelen 

crearse cuando se da una separación o por viudez, en referencia a la investigación la 

principal característica de estas familias es que viven con un “padrastro” (padre 

político), cuya peculiaridad es que no tienen una buena relación fraternal, lo cual 

dificulta e impide una comunicación vertical entre los padres y la adolescente, así 

mismo contribuye a la generación de la desconfianza entre la progenitora con su hijo 

(a), esto lo podemos evidenciar y corroborar en el siguiente testimonio:  

“Con mi padrastro me llevo pésimo y lo peor que mi mama saca más 

cara por el que por mí, por eso en mi mamá no confió…” (C.Z.C; 14 

años).  

Por otro lado otro 16% viven en una familia nuclear, la cual se caracteriza porque en el 

hogar viven ambos progenitores junto a la adolescente y sus hermanos, sin embargo la 

limitación se encuentra en que la desconfianza impera en la familia en especial entre 

padres e hijos (as) producto de una limitada comunicación y por los escasos espacios 

de confraternidad que comparten juntos padres e hijos (as), esto dota de la etiqueta de 

ser una familia con una convivencia de riesgo para estos hijos (as) adolescentes, esto 

lo podemos evidenciar en el siguiente testimonio:  

“Yo vivo con mi padre y mi madre, pero es como si viviera solo con 

mis hermanos, porque mis padres no paran en casa y ni se 
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preocupan por mi o por mis hermanos, sino me voy de mi casa es 

por mis hermanitos…” (B.M.D.R; 15 años).  

Por último se observa que el 10% vive en una familia extensa, decir en un hogar 

habitan 2 o más familias, en referencia a los adolescentes – jóvenes que sus casos son 

materia de estudios, esto dificulta la buena convivencia familiar porque este caso la 

desconfianza, la deficiente comunicación y otros problemas lo generan los familiares 

con los cuales se comparte el hogar, quienes se entrometen en las decisiones de los 

padres de los adolescente, juzgan y critican su actuar para finalmente promover 

contraposición y generar discordia entre padres e hijos (as), esto lo evidenciamos en el 

siguiente testimonio:  

“Mi tío se mete en todo lo que yo hago y lo peor es que la pone a mi 

mamá en mi contra, no puedo hablar con un amigo porque dice que 

es mi marido, quedarme en esa casa me va a alocar…”(M.CH.M; 16 

años) 

En la actualidad existen un sin número de tipo de familia, debido a la formación y 

como se van forjando las relaciones, los estilos de vida que asumen, esto se puede 

analizar en el siguiente gráfico Nro.7,  donde se observa que el 70% de los 

adolescentes conviven con el estilo familiar autoritario, donde en su mayoría y en caso 

de familias nucleares es el padre (varón), quien ejerce el dominio y la autoridad del 

hogar, un autoritarismo machista, donde la madre o hija no pueden realizar ninguna 

actividad sin el permiso del padre y en algunos casos del hijo varón del hogar, este 

tipo de estilo de vida familiar ha generado en algunos casos con las adolescentes 

busquen un trabajo y se alejen de sus hogares con la finalidad de huir del maltrato 

psicológico del que eran víctimas, esto lo podemos corroborar en el siguiente 

testimonio:  

“Me fui a trabajar con la finalidad de salir de mi casa, mi papá era 

insoportable solo quería q me dedique a atenderlos a él y a mis 

hermanos y que no estudie ni trabaja es más me prohibían hasta mis 

amistades…” (B.M.D.R; 15 años). 

Un 20% son los adolescentes, tienen como estilo de vida familiar al permisivo, es 

decir hogares donde los adolescentes – jóvenes pueden realizar cualquier actividad con 

o sin la venía de sus padres, este tipo de estilo de vida familiar es muy peligroso pues 
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fomenta la libertad en los adolescentes jóvenes, quienes al encontrarse con amistades 

“peligrosas” (delincuentes, drogadictos, sicarios, prostitución, etc.), y sin una buena 

comunicación, sin una adecuada confianza entre padres e hijos (as), los adolescentes 

pueden verse inmersos en algún tipo de problema social, que les impida ver 

desarrollado un proyecto de vida que estuvo orientado a mejorar su calidad de vida, 

esto lo podemos evidenciar y clarificar en el siguiente testimonio:  

“Mi papá y mi mamá me permiten que hago lo que mejor me parezca, 

por eso yo tomo mis propias decisiones…” (N.J.B.G; 13 años).  

Esto demuestra lo peligroso de este estilo de vida familiar pues a sus cortos 13 años de 

esta adolescente es libre de tomar sus propias decisiones sin la asesoría 

correspondiente y sin la experiencia debida por ende sin medir las consecuencias de 

sus actos.  

Finalmente, un 10% viven en un modelo familiar democrático, que sin lugar a dudas 

es el mejor para poder guiar a los adolescentes jóvenes a contribuir con su propia 

autorrealización, sin embargo son pocos los hogares de los adolescentes jóvenes 

objetos del presente estudio de investigación quienes viven en un hogar con este estilo 

eficiente de convivencia, sin lugar a dudas que aquí se encuentran los adolescentes – 

jóvenes que tienen alta posibilidad de continuar con el desarrollo de un proyecto de 

vida que contribuya a mejorar su calidad de vida. 

Según Baumrind, 1967con respecto a los estilos de vida o crianza hace mención que 

“la crianza es el resultado de una transmisión transgeneracional de formas de 

cuidar y educar a niños y niñas, definidas culturalmente, las cuales están basadas 

en normas y hábitos. La crianza se manifiesta mediante tareas específicas que 

definen la administración de la vida cotidiana dentro del hogar, que determinan el 

manejo del espacio, la comunicación y los hábitos. (Baumrind Diana, 1967) Basado 

en ello podemos acotar que es muy importante como se da la convivencia familiar y 

que estilo van a sumir para la crianza de sus menores hijos y como estos responderán 

porque frente a cualquier estilo sobre todo en el autoritario y permisivo hay siempre 

una debilidad en donde los adolescentes pueden no llevar un camino orientado al 

desarrollo integral.En el grafico Nro.8, se observar que el 65% de los jóvenes 

reconocen que en su vida cotidiana con los miembros de su familia no se cumple con 

las normas y reglas, entendiendo por normas al conjunto de reglas que deben seguir las 

personas de una comunidad para tener una mejor convivencia, a las que se deben 
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ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano. El conjunto o sistema 

de normas, reglas o deberes que regula las acciones de los individuos entre sí.  

Respecto al presente estudio de investigación se tiene que señalar que en esta realidad 

es evidente pues a criterio de la autora del presente estudio de investigación al no 

existir buenos niveles de comunicación dentro de la familia no existen normas ni 

reglas que cumplir y si estas existiesen, nadie tendría la autoridad moral de hacerlas 

cumplir pues todos las incumplen, es más nadie recuerda que estas normar y reglas 

existen, esto se evidencia en el siguiente testimonio: 

“En casa la única regla que se cumple es llegar a dormir a casa, no 

importa la hora, solo interesa que llegue a dormir a casa, no existe 

ninguna otra regla y si la hay nadie la cumple” (J.J.S.I; 14 años) 

Lo cual evidencia que en la mayoría de los hogares del presente estudio de 

investigación no existe regla alguna que regule el buen funcionamiento familiar, estos 

hogares no tienen ninguna planificación como familia, solo viven el día a día. 

Así mismo el 35% si tiene y cumplen con las normas y reglas en casa, característica 

propia de los hogares nucleares, quienes tienen como estilo de vida familiar un estilo 

democrático, donde existe una comunicación adecuada entre padres e hijos (as), donde 

los hijos e hijas su actividad principal es estudiar y donde los progenitores están 

pendientes de su actuar y por ende cumplen su rol tanto de padres como de hijos. En el 

grafico Nro.9, se observar que el 60% de los jóvenes reconocen casi siempre/a veces 

cumplen con rol de hijo y hermano en su hogar, esto lo podemos evidenciar en el 

siguiente testimonio: 

“Yo trato de cumplir con mis actividades dentro de casa que me da mi 

mamá, trato de sacar buenas notas en el colegio y apoyar a mis 

hermanos menores en sus tareas de escuela, pero mis padres no 

valoran mi esfuerzo…” (L.L.C.S; 14 años)  

Esto demuestra que dentro del grupo adolescentes que son la muestra del presente 

estudio de investigación, existen adolescentes consientes en cuál es su aporte para el 

bienestar de la familia, lo cumplen, sin embargo por el lado de sus padres no existe 

una valoración de este esfuerzo, lo asumen como si un adolescente a su corta edad 

tiene que asumir el rol de hijo y de padre dentro del hogar, este análisis nos muestra 

que el adolescente se está estresando, este estrés lo puede arrojar al camino 

“incorrecto” (malas amistades, etc.), es por eso que se necesitaría un buen soporte 
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emocional para este tipo de adolescentes jóvenes y a sus padres con el objetivo que el 

cumplimiento de los roles y funciones de hijo (a), no sede casi siempre o a veces sino 

siempre. 

Un 25% indica que nunca lo cumplió eficientemente su rol de hijo (a), esto lo 

evidenciamos en el siguiente testimonio:  

“Pienso que nunca cumplí mi rol de hijo pues me criaron mis abuelos 

y hasta la edad que recuerdo, no obedecía, cumplía a medias lo que 

me encomendaban, nunca ayude a mis hermanos en algo, era pésimo 

en los estudios…” (V.R.V.S; 18 años) 

Este comentario nos muestra la frustración del adolescente, sintiendo no haber 

cumplido a cabalidad su rol dentro de la familia, sin embargo, nos muestra un 

reconocimiento y arrepentimiento por el tiempo perdido, evidenciando sus ganas y 

deseos por ser una persona mejor. A través de un proceso de sensibilización a pesar de 

que este tipo de adolescentes están insertos en una convivencia familiar de riesgo, 

pueden rescatarse y orientar su camino por el lado de la justicia, la veracidad, la 

honestidad, solidaridad y el trabajo honrado, constituyéndolo en un ciudadano que 

aporta a construir una sociedad más justa y solidaria, en conclusión estaríamos 

hablando de un desarrollo integral, la autora Hillary Ruiz,2017 nos dice que es “un 

proceso en el cual el ser humano integra las distintas manifestaciones de su ser en 

todo lo que realiza, coordinando los diferentes aspectos de su persona y las 

diferentes áreas de su vida para así constituir un desarrollo personal más 

integrado.” (Hillary Ruiz, 2017) Esto va de la mano con una serie de mejoramientos 

progresivos y coordinados entre los diferentes aspectos o áreas de la persona, 

tratándose principalmente de avanzar en todos estos ámbitos en conjunto, sin dejar 

ninguno rezagado, y quien es la fuente principal para lograr ello es la familia. 

Finalmente, el 15% de adolescentes evalúa el cumplimiento de sus roles y funciones 

como hijos (as) y llega a la conclusión  que siempre los cumplen, siendo las 

características principales de los adolescentes que están insertos en este grupo 

porcentual, que provienen de una familia nuclear, donde se promueve e intentan 

fomentar una comunicación horizontal, donde los padres por lo menos un día a la 

semana (domingo), le otorgan a generar y fortalecer la confianza con sus hijos (as). 
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En el gráfico Nro.10, se observar que el 55% de los adolescentes reconocen que los 

padres son los que toman las decisiones en el hogar, dejando claro que en las familias 

nucleares es el progenitor varón quien tiene la última palabra en las decisiones que en 

el hogar se adoptan. SegúnShinoda, Jean, 2014“el patriarcado sostiene que la idea de 

superioridad del hombre se extiende a las mujeres de la sociedad en general. Así, el 

patriarcado se hace presente tanto en el sistema familiar como en ámbitos públicos 

donde el rol de la mujer queda sujeto a los roles que el poder masculino le 

asigne”.ShinodaBolen, Jean (2014). Esto lo podemos evidenciar en el siguiente 

testimonio: 

“En mi casa quien tiene la última palabra es mi papá, mi mamá 

puede proponer al igual que nosotros las hijas mayores, pero mi papá 

toma la decisión final” (B.M.D.R; 15 años). 

Esto demuestra que en los hogares existe una desigualdad de género, hasta una 

violencia de género, pues el padre varón ejerce su poder sobre los demás miembros del 

hogar. En relación al tema de investigación del presente estudio es una situación 

negativa que da el rotulo o calificación a esta familia de calificarla con una 

convivencia familiar de riesgo para sus hijos (as), pues en relación a las hijas les 

prohíben salir con sus amistades, las obligan a estar en casa haciendo las labores 

domésticas, no las orientan a más adelante optar por una profesión, sin embargo con 

los hijos varones les dan mucha libertad, lo cual sin la debida orientación de los padres 

está libertad es negativa, pues empiezan en el mundo del alcohol, las drogar y en 

algunos casos la delincuencia. 

Un 35% indica que cada uno toma sus decisiones, el grupo de adolescentes que poseen 

esta característica, sin un correcto proceso de orientación y consejería de los padres, de 

algún familiar o de alguna ayuda profesional puede ser muy negativo, pues si fuera de 

casa encuentra amistades “negativas”, lo pueden llevar a caminos como la deserción 

escolar, alcoholismo, drogas, delincuencia, pandillaje, etc., si es joven es inestable 

emocionalmente y lo que busca es escapar de los problemas del hogar y encontrar un 

refugio más “cómodo” para él puede caer en el mundo de los problemas sociales, con 

facilidad, pues tiene la libertad de tomar sus propias decisiones producto del abandono 

en tiempo por parte de sus padres, esto lo podemos evidenciar en el siguiente 

testimonio: 
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“En mi caso, mis padres me han dado la libertad de hacer lo que 

mejor me parezca para mi bienestar…” (E.W.V.V; 16 años) 

Finalmente un 10% que afirma que en sus hogares todos los miembros de la familia en 

conjunto quienes toman las decisiones, en este caso por conocimiento obtenido a partir 

del presente estudio de investigación, se puede llegar a la conclusión que este tipo de 

familia se caracteriza por ser democrática, tomar una decisión en consenso con todos 

los integrantes del hogar, lamentablemente el número de jóvenes que se encuentran 

inmersos en este tipo de familia es el más exiguo o el más corto, siendo estos 

resultados perjudiciales para el desarrollo y evolución de nuestra juventud y de nuestra 

sociedad y estos resultados se ven reflejados en el análisis del siguiente gráfico 

Nro.11, donde se observa que el 44% de los jóvenes reconocen que nunca recibe 

apoyo de su familia, teniendo que explicar y dejar en claro que el apoyo abarca 

principalmente el aspecto emocional, afectivo y de confianza, en un segundo plano, 

pero no menos importante, nos referiremos al aspecto económico.   

El presente valor porcentual lo explicaremos basándonos en el siguiente testimonio:  

“Cuando tengo un problema en mi colegio por bajas calificaciones o 

por bullying mis padres nunca me ayudan a solucionarlo, me dicen 

que ya estoy grande y que aprenda a solucionar mis problemas por si 

sola…” (A.D.R.C; 15 años). 

El testimonio anterior demuestra que en la gran mayoría de los hogares de los 

adolescentes, ellos sin ayuda de los padres tendrán que aprender a solucionar sus 

propios problemas y/o conflictos, lo cual evidencia el verdadero clima familiar de 

riesgo para estos adolescentes – jóvenes, quienes tendrán que aprender a través de los 

golpes que da la vida a solucionar los inconvenientes que se les presentaran para lograr 

su bienestar, esto evidencia el deficiente nivel de comunicación dentro del hogar en 

especial de padres a hijos, la desconfianza que genera toda esta problemática familiar, 

etc.Un 22% de los jóvenes indican que siempre reciben apoyo de sus padres, por lo 

general los adolescentes que se encuentran en este grupo, tienen como características 

principales a hogares donde existe un nivel de confianza alto entre padres e hijos (as), 

así mismo son familias nucleares en la mayoría de los casos y finalmente existe una 

comunicación horizontal entre los integrantes del hogar. 

Los adolescentes – jóvenes, quienes se encuentran en este grupo, se dedican a sus 

estudios como ocupación principal, sin embargo, en un porcentaje exiguo existen 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

57 
 

adolescentes que manifiestan que reciben el apoyo de sus padres simplemente porque 

los progenitores los apoyan de forma económica, esto se evidencia en el siguiente 

testimonio: 

“El único apoyo que recibo por parte de mis padres ante algún 

problema que se me presenta como, por ejemplo: una vez estaba en la 

esquina con mis amigos y llego el patrullero y nos llevó a la 

comisaria, mis padres me mandaron dinero con un familiar para que 

pague y me dejen libre, después ni conversaron conmigo…” 

(W.D.R.C; 16 años) 

Por último, se reconoce que el 17% reconoce que a veces y casi siempre reciben 

apoyo, por parte de la familia en especial de los padres, por lo general en este grupo se 

encuentran adolescentes que cursan la educación secundaria y los problemas que los 

familiares ayudan casi siempre y a veces a solucionar, son de índole educativo, como 

por ejemplo un mal comportamiento en la institución educativa, un problema de 

bullying, bajas calificaciones, etc., solo en algunos casos los padres los aconsejan en 

problemas de amor que atraviesan sus hijos (as), esto lo evidenciamos en el siguiente 

testimonio: 

“Mis padres, en especial mi mamá, si tengo algún problema en el 

colegio de vez en cuando me apoya, pero nunca me aconseja o me 

ayuda a resolver mis problemas con mi enamorado…” (J.R.M.O; 15 

años). 

En el testimonio anterior, es muy común que se de los hogares en los que existen 

tabúes con respecto a la sexualidad y enamoramiento, son considerados temas poco 

gratos a tratar y prefieren evitarlos, por lo que los adolescentes se ven obligados a 

recurrir a sus amistades, siendo estas muchas veces las menos adecuadas, lo cual lo 

explicaremos con el siguiente análisis de gráfico Nro.12, se observar que el 45% de los 

jóvenes reconocen que acuden en primer lugar con sus amigos, ante algún problema, 

dificultad o inconveniente que se les presente, entendiendo por problemas a una 

circunstancia en la que se genera un obstáculo al curso normal de las cosas. Su 

etimología nos demuestra que un problema es aquel que requiere de solución. A nivel 

social, el concepto más genérico de problema puede ser vertido en cualquier campo, 

porque en teoría, problemas existen en todos lados. 
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Basándonos en nuestro estudio de investigación, la relación de problemas con nuestros 

actores sociales la empezaremos a analizar con el siguiente testimonio:  

“Más confianza tengo con mi amigo, que, con mi padres o hermanos, 

si les cuento algo a ellos (padres o hermanos), lo único que hacen es 

criticarme y burlarse, por eso prefiero confiar mis problemas a mis 

mejores amigos…” (B.M.D.R; 15 años) 

Esto demuestra la escasa confianza que existe entre padres e hijos (as), y esto se 

relaciona con la deficiente o nula comunicación entre ellos y en todo el hogar, 

producto también del limitado tiempo que dedican los padres a sus hijos (as) por 

consecuencia de sus trabajos o por otros motivos, en el análisis realizado podemos 

llegar a la conclusión que este tipo de apoyo que reciben los adolescentes puede ser 

muy perjudicial para ellos, pues en muchos de los casos viven en zonas peligrosas o 

rojas, donde las amistades tienen como vicio el alcohol o las drogas y hasta algunos se 

encuentran inmersos en el mundo delictivo y se corre el riego que estos adolescentes 

jóvenes se vean inmersos en estos problemas sociales, producto de un ambiente 

familiar de riesgo. 

Un 25% de los adolescentes indican que acuden con sus hermanos, este pequeño pero 

significativo grupo, tiene como característica que no son hijos (as) primogénitos, es 

decir tienen hermanos (as) mayores en edad, por ende confían algunos de sus 

problemas a estos hermanos con la finalidad de recibir por parte de ellos un consejo 

sincero que les permita solucionar los problemas y dificultades que el adolescente este 

atravesando y en más de una oportunidad existen casos que los hermanos (as), se 

involucran y en la praxis ayudan a sus hermanos (as) menores a solucionar sus 

problemas. Sin embargo, en algunos casos existen adolescentes – jóvenes que acuden 

a sus hermanos simplemente porque los escuchan y guardan el secreto, pero no 

brindan ningún consejo u orientación, esto lo podemos evidenciar en el siguiente 

testimonio: 

“En mi caso mi hermano, me gusta porque me escucha los problemas 

que tengo y le cuento y no me critica ni hace comentario alguno, sin 

embargo, el hecho que me escuché me alivia mucho y más aún 

porque no cuenta a nadie lo que le comenté…” (W.D.R.C; 16 años). 

Este tipo de apoyo puede ser favorable para el adolescente pues le permite desahogar 

su frustración, incluso permite mejorar los lazos afectivos con su hermano (a), pero 
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por otro lado no existe una contribución directa a la solución del conflicto, lo cual 

significa un riesgo. 

Por último, el 15% de los adolescentes reconocen que acuden con sus padres o con 

otro familiar, para el caso de sus padres en los hogares nucleares, que sin lugar a dudas 

debería ser este indicador el de mayor valor porcentual, sin embargo son pocos los 

adolescentes jóvenes que indican que ante un problema acuden a sus padres, como 

causas tendremos la desconfianza, la deficiente comunicación y el escaso tiempo que 

los padres dedican para sus hijos (as), pero verdaderamente debería ser lo justo y 

correcto que ante los problemas de los hijos e hijas sean los padres los primeros en 

conocerlos y ayudarlos a solucionarlos, antes de criticarlos y juzgarlos. 

Finalmente, otro 15% de adolescentes jóvenes acuden a otros familiares en el caso de 

tener problemas y buscar apoyo, sobre todo para el caso de adolescentes jóvenes que 

viven en familias extensas o incompletas, recibiendo “apoyo” por los abuelos, tíos o 

primos fundamentalmente. El hecho de no contar con un ambiente capaz de ofrecer 

confianza para desarrollarse una comunicación adecuada hace que los adolescentes 

busquen otro tipo de ambientes y pasan más tiempo fuera de casa que en ella. En el 

grafico Nro.13, se observar que el 50% de los jóvenes reconocen que pasan más 

tiempo con sus amigos, lo cual es evidente pues si tomamos como referencia el cuadro 

estadístico N° 12, se llega a la conclusión que los adolescentes jóvenes buscan y 

reciben más apoyo ante algún problema o dificultad a sus amigos (as), lo cual 

concuerda con el presente cuadro estadístico donde el mayor tiempo del día los 

adolescentes – jóvenes la pasan con sus amistades. 

Un 25% de los jóvenes indican que pasan más tiempo con hermanos (as), igualmente 

el cuadro estadístico N°12, también un 25% de adolescentes jóvenes reciben apoyo o 

son escuchados por sus hermanos (as), lo que demuestra que tienen fortalecidos los 

lazos de confianza con sus hermanos, producto que pasan mayor tiempo con sus 

hermanos, tal como se corrobora y observa en el presente cuadro estadístico y como se 

evidencia en el siguiente testimonio: 

“Yo tengo más confianza con mi hermana mayor, pues pasamos más 

tiempo juntas con ella en la casa o cuando vamos y regresamos del 

colegio…” (J.R.M.O; 15 años). 

Así mismo, un 15% de adolescentes – jóvenes afirman pasar tiempo con otro familiar 

y por último se reconoce que solo un 10% de jóvenes pasan tiempo con sus padres, 
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volviendo a corroborarse el nivel de desconfianza entre padres e hijos (as), así como el 

deficiente nivel de comunicación, producto quizás del escaso o limitado tiempo que 

los padres y madres de familia otorgan para dialogar y darles muestras de afecto a sus 

hijos e hijas, por motivos laborales, por desinterés, etc. Todo este limitado tiempo que 

los padres dan a sus hijos o hasta el poco interés que le prestan, hace que los padres no 

estén al tanto de que lo que hacen sus hijos, de cómo se están relacionando, que 

lugares frecuentan, en el siguiente grafico Nro.14, se observar que el 70% de los 

adolescentes reconocen que sus padres no saben dónde están cuando salen de casa, 

pues es evidente estos resultados, pues en hogares donde la convivencia familiar es de 

mucho riesgo negativo para los adolescentes que participan del presente estudio de 

investigación, pues en la gran mayoría de las familias existe desconfianza, un 

deficiente nivel de comunicación, los progenitores dedican un exiguo o nulo tiempo al 

dialogo con sus hijos (as).Así mismo todo lo antes indicado en el párrafo anterior, se 

puede corroborar también con los cuadros estadísticos N° 12 y 13, donde los 

adolescentes manifiestan que más tiempo paran con sus amistades y que ante algún 

problema en primer lugar recurren a sus amigos (as), igualmente en estos mismo 

cuadros estadísticos en segundo valor porcentual los adolescentes manifiestan que más 

tiempo paran con sus hermanos (as) y que ante algún problema en primer lugar 

recurren a sus hermanos (as), viéndose relegados el protagonismo de los padres y 

madres de los adolescentes siempre con el último valor porcentual, es decir, son 

escasos los adolescentes que más tiempo pasan con sus progenitores o que acuden a 

ellos ante algún problema o dificultad. Por ende y en conclusión es evidente que el 

mayor porcentaje de padres y madres de este grupo de adolescentes desconocen sobre 

la ubicación y amistades que frecuentan sus hijos e hijas.Por último, se reconoce que 

el 30% de los adolescentesafirman que sus padres si están informados sobre su 

ubicación y amistades, de forma similar en los cuadros estadísticos N°12 y 13, un 

exiguo número de adolescentes manifiestan que sus progenitores los apoyan ante 

algún problema o dificultad que sus hijos e hijas tuviesen, así mismo que pasan mayor 

tiempo con ellos.Por ende, este grupo de padres y madres de familia, conocen las 

amistades que frecuentan cotidianamente sus hijos e hijas, así mismo conocen los 

lugares que frecuentan sus hijos e hijas, se estaría hablando de una adecuada 

convivencia familiar, según estudios de la Universidad el Valle, lo denomina como “el 

proceso cotidiano de interacción de los miembros de un grupo familiar en el que se 
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reconocen, se fortalecen, se elaboran, se construyen o se transforman sus vínculos 

creando un espacio común que posibilita laexistencia.”Erico Rentería Pérez, 

Esperanza LlediasTielbe, Alba Luz Giraldo (2008), estaríamos hablando de una 

sumatoria de experiencias individuales que juntas, hacen una unidad, esas experiencias 

se juntan y van formando las relaciones familiares, que de ser adecuadas, estarías 

hablando de una convivencia familiar adecuada para el desarrollo de sus integrantes. 

Un modo contrario a este, sería lo que se aprecia en el grafico Nro.15, donde se 

observar que el 80% de los jóvenes reconocen que sus padres no se preocupan por 

ellos, pues tal como se ha indicado, señalado y analizado en los cuadros estadísticos 

anteriores, los y las adolescentes manifiestan e indican que sus padres no se preocupan 

por ellos y ellas, basándose en los siguientes motivos: 

● Deficiente comunicación entre padres e hijos (as). 

● Desconfianza entre padres e hijos (as) para compartir sus problemas. 

● El escaso y limitado tiempo que dedican los padres de familia para el dialogo 

con sus hijos e hijas, por motivos laborales principalmente y en algunos casos 

por desinterés personal. 

Todos estos motivos antes señalados se reflejan en otros sucesos como, por ejemplo: 

● Las personas con las que más tiempo pasan los adolescentes son sus 

amistades. 

● Las personas en las que más confían los adolescentes, son sus amigos (as). 

● Las personas en las que más confían un problema y piden consejos para la 

solución de los mismos son los amigos (as). 

Esto evidencia que un gran porcentaje de los adolescentes quienes participan en el 

presente estudio de investigación viven en una convivencia familiar de riesgo, esto lo 

podemos evidenciar en el siguiente testimonio: 

“Mis padres no se preocupan ni por mí, ni por mis hermanos, es decir 

no les interesa como vamos en el colegio, si tenemos algún problema o 

alguna necesidad, ellos piensan que dejarnos dinero es lo más 

importante para nuestro desarrollo…” (A.J.R.D; 15 años) 

Este testimonio demuestra el abandono emocional que padecen y sienten los 

adolescentes por parte de sus progenitores, en algunos casos la madre que se encuentra 
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dentro del hogar prioriza pasar el tiempo con sus amistades antes que dedicarse a pasar 

el tiempo y establecer confianza con sus propios hijos (as), esto lo evidenciamos en el 

siguiente testimonio: 

“En mi caso, mi papá trabaja y mi mamá es ama de casa, pero nunca 

se preocupa por preguntarnos si tenemos problemas, en darnos una 

muestra de amor, ella vive su mundo con sus amigas…” (E.D.R.H; 16 

años). 

Por último, un 20% de los adolescentes, indican que sus padres se preocupan por ellos 

ante cualquier problema que tenga, lo cual lamentablemente representa el porcentaje 

mínimo de la muestra y sin lugar a dudas representa una luz para que estos 

adolescentes, puedan desarrollarse y superarse. Según un artículo compartido por 

UNIVISION nos dice que “Un padre involucrado con sus hijos es un padre con voz, 

que puede luchar y desempeñar un papel central para batallar por la educación que 

necesitan y merecen sus pequeños.”Paloma Valladares Ortiz, (2010). Uno de los 

grandes problemas hoy en día, es que cada vez se toma menos en cuenta el rol de los 

padres en la vida familiar,los adolescentes se quedan mucho tiempo solos en casa 

porque los padres se ven obligados, por las necesidades económicas, a salir a trabajar 

todo el día. Además los padres no muestran interés por falta de tiempo y los 

adolescentes a causa de su soledad, pierden la motivación que surge en el hogar, de 

mantener esas relaciones afectuosas y cuán importante es la confianza que debería de 

existir entre padres e hijos. En el siguiente graficoempezaremos definiendo 

CONFIANZA, según la Fundación Belén, 2000: “Confianza, es un lazo de 

pertenencia indestructible que se tiene que construir. Se podría argumentar que 

la confianza depositada en los demás aporta seguridad y satisfacciones que 

redundan en un aumento de la felicidad. La confianza entre padres e hijos es 

imprescindible en una relación mutua satisfactoria.”Fundación Belén, (2000). En el 

grafico Nro.16, se observar que el 75% de los y las adolescentes manifiestan que ante 

un problema con su familia acuden con sus amigos (as), este valor porcentual lo 

empezaremos a analizar a través del siguiente testimonio: 

“Cuando discuto con mi mamá, por algún problema que tuve o por 

algún reclamo que le hice, prefiero acudir a mis amigas porque ellas 

me aconsejan y no cuentan a nadie mi problema a diferencia de la 
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propia familia que muchas veces empeora el problema” (S.K.P.C; 17 

Años). 

Esto evidencia la desconfianza que existe dentro del grupo familiar, producto de la 

deficiente comunicación que existe en la familia, a causa principalmente del limitado 

tiempo que ofrecen los padres para dialogar y fortalecer la confianza con sus hijos e 

hijas y como se ha manifestado anteriormente a causa del trabajo o del propio 

desinterés del padre o de la madre. 

Esto demuestra que las hipótesis planteadas en el presente estudio de investigación 

fueron correctas, pues dentro del mayor porcentaje de los hogares de los adolescentes 

jóvenes que participan en este estudio, existe una CONVIVENCIA FAMILIAR DE 

RIESGO, argumentando los factores planteados en las hipótesis como los son: 

1. La deficiente comunicación. 

2. El limitado tiempo que los padres dedican a sus hijos e hijas. 

3. La carencia afectiva. 

Sumando un cuarto factor, originado propiamente por los tres problemas antes 

señalados, nos referimos a la: 

4. Desconfianza entre padres e hijos (as). 

Un 25% de adolescentes, manifiesta e indica que ante un problema familiar prefieren 

acudir a otros familiares o afrontarlos solos, esto lo podemos evidenciar en el siguiente 

testimonio: 

“Cuando tengo un problema familiar o personal, prefiero solucionarlo 

solo, acudir a pedir consejos o ayuda a otras personas (familiares o 

amigos), muchas veces empeora el problema y lo peor todos se enteran 

luego…” (A.B.C.M; 18 años). 

Esto evidencia, que un grupo de adolescentes, no comparten y no sienten un desahogo 

de sus problemas, según el artículo sobre Suicidio de la página TeensHealth, 2014 se 

manifiesta que “este tipo de personas quienes se tragan y afrontan sus problemas 

solos, al no poder solucionarlos se frustran y muchas veces se ha llegado hasta el 

suicidio”.(2014) 
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Por otro lado en el grafico Nro.17, se observar que el 65% de los adolescentes quienes 

intervienen en el presente estudio de investigación reconocen que han sufrido algún 

tipo de maltrato en su infancia, esto lo podemos evidenciar en el siguiente testimonio: 

“Desde muy pequeño y desde que tengo uso de razón, siempre recuerdo 

que mi tío me insultaba y en muchas ocasiones me jalaba de los pelos, 

me tiraban cachetadas y hasta latigazos recibí de ellos…” (A.J.R.D; 15 

años). 

Esto demuestra, el desamparo y abandono que sufrieron los adolescentes, en su época 

de infancia por parte de sus padres, lo cual contrasta y deja evidencia que los 

progenitores de estos adolescentes destinaban muy poco tiempo para sus hijos e hijas, 

a partir de allí se demuestra la escasa comunicación existente en la familia, el 

abandono de los hijos e hijas, etc. Por ende, en el presente estudio de investigación se 

llegó a la conclusión que los adolescentes, confiaban más en sus amistades que en sus 

propios padres o que pasaban mayor tiempo con sus amigos (as). 

Está forma de violencia física y psicológica, de la cual fueron víctimas los 

adolescentes, origino un resentimiento de los mismos para con sus padres pues en 

muchas oportunidades comentaron de esta violencia a sus padres quienes los tildaron 

de mentirosos y obviaron sus opiniones, creyendo más en el argumento del agresor (a), 

estos acontecimientos fortalecieron la desconfianza entre padres e hijos (as), y se llega 

a la conclusión que este tipo de familias se tienen ganado el rotulo de familia de 

riesgo. 

Sin embargo un 35% de los adolescentes, indica que no tuvo ningún maltrato en su 

infancia, por lo general, en estos hogares existe una comunicación horizontal y fluida, 

existe confianza entre padres e hijos (as), por ende los adolescentes que se encuentran 

en este grupo porcentual existe un nivel de confianza elevado entre padres e hijos (as), 

así mismo los padres apoyan en la solución de los problemas que afrontan sus hijos e 

hijas y pasan mayor tiempo junto a ellos, fortaleciendo la confianza entre estos, esto lo 

podemos evidenciar y justificar con el siguiente testimonio: 

“No padecí de ningún maltrato por parte de nadie porque mis padres 

siempre estaban allí junto a mí, si alguna vez recibí un castigo fue por 

parte de algunos de mis padres por corregirme ante algún mal 
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comportamiento, pues si alguien me quería tratar mal yo le decía a mi 

papá y él hablaba o le daba el pare a la persona que me quería 

agredir… ” (L.A.S.T; 15 años) 

Continuando con el maltrato que existe en un hogar donde existe relaciones familiares 

de riesgo en el grafico Nro.18, se observar que el 75% de los jóvenes niegan sufrir 

actualmente algún maltrato, entendiendo por maltrato, según Definición ABC, 

2007son“aquellos actos violentos recurrentes que uno o más integrantes de una 

familia ejercen contra uno o varios de sus miembros”(2007). En tanto, esa violencia 

puede consistir en ataques físicos o en su defecto puede implicar acoso psicológico y 

hasta amenazas, este maltrato o violencia puede darse dentro y fuera de la familia, para 

el caso de esta investigación este alto porcentaje de adolescentes que no sufren 

maltrato alguno es un indicador positivo referente al trabajo que se pretende realizar 

grupo de adolescentes, con el objetivo de reducir los efectos negativos que origina una 

convivencia familiar de riesgo, este elevado porcentaje en referencia a que estos 

adolescentes no son víctima de ningún maltrato a concepción de la autora y 

responsable de la presente investigación, se debe principalmente aún tema de 

desconfianza, de vergüenza y hasta por desconocimiento, puesto que es comprobado 

que viven en un hogar donde los insultos y menosprecio son palabras “comunes”, para 

los adolescentes, sin embargo esos insultos se han convertido para ellos en algo 

normal y común, no evidenciándolo como una forma de violencia o maltrato, esto lo 

podemos corroborar a través del siguiente testimonio: 

“En la actualidad no recibo ningún tipo de maltrato en la vivienda 

donde resido, toda marcha normal, por allí un mierda, un carajo o un 

idiota si hago mal las cosas o las cosas no salen como las esperamos, 

pero eso es algo normal que ocurre en las mejores familias…” 

(A.J.R.D; 15 años). 

El testimonio, evidencia que las actitudes agresivas que muchas veces son víctimas los 

adolescentes jóvenes pasan desapercibidas por ellos y ellas, considerándolas normales 

o comunes, lo cual es parte de un desconocimiento de las formas de violencia pues 

muchos adolescentes piensan que violencia es maltrato físico, por otro lado, esta forma 

de violencia psicológica o emocional, con la cotidianidad que se da en sus hogares se 

ha vuelto común en ellos y ellas. 
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Un 25% de los adolescentes, indica que, si recibe algún tipo de maltrato actualmente, 

básicamente el maltrata psicológico o emocional, maltrato que básicamente proviene 

de diversos actores como, por ejemplo: 

● Progenitores. 

● Compañeros (as) de estudio. 

● Empleadores y otros familiares (tíos). 

Este tipo de maltrato hiere y afecta en la autoestima de los adolescentes – jóvenes, más 

aún cuando esta violencia proviene de algún familiar quienes los deberían aconsejar, 

guiar u orientar, es más los debería de proteger, con la finalidad de poder garantizar un 

eficiente y adecuado desarrollo y crecimiento del adolescente, quién se encuentra en 

una edad muy crítica pues marcara todas las demás etapas de su desarrollo. 

En el grafico Nro.19, se observar que el 45% de los jóvenes indican que casi siempre 

en casa tienen discusiones y peleas, básicamente estas discusiones y/o peleas son con 

sus progenitores, por diversos motivos y situaciones entre las cuales tenemos: 

 Desobediencia. 

 Prohibiciones de amistades. 

 Rebeldías. 

 Bajas calificaciones. 

 Problemas de comportamiento en su I.E. 

 Llegar ebrio a casa, Etc. 

Esto lo podemos corroborar y evidenciar en el siguiente testimonio: 

“Los problemas que tengo en mi hogar, principalmente con mi mamá, 

es porque siento que ella y mi papá no se preocupan por mis estudios, 

por darme un consejo, por conocer lo que pienso y siento, por eso me 

revelo y cuando me llaman la atención por algo, se los encaro…” 

(W.M.R.M; 14 años). 

O el siguiente testimonio: 

“Casi siempre cuando discutimos con mis padres es porque los hacen 

llamar de mi colegio, porque no presente algún trabajo, porque obtuve 

bajas calificaciones y a mis padres les incomoda ir al colegio a 
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averiguar cómo me va, esto hace que ellos me llamen la atención y yo 

les reclame si ellos me ayudan en mis estudios…” (E.D.R.H; 16 años). 

Como se puede evidenciar básicamente, los adolescentes, increpan a sus progenitores 

el abandono, la desconfianza existente y el escaso apoyo que reciben por parte de 

ellos.  

Un 25%, de adolescentes, afirman que siempre suceden situaciones violentas en sus 

familias, en este caso, las causas que originan estas discusiones que a la vez son 

maltratos emocionales son similares a las anteriormente indicadas, sin embargo, se 

tiene que indicar que el principal motivo es porque estos adolescentes están con 

amistades “peligrosas” (delincuencia, alcoholismo). 

Finalmente, un 15% de adolescentes, reconocen en sus respectivos hogares existen 

discusiones y/o peleas A VECES y otro 15% manifiestan que NUNCA, ocurren 

conflictos dentro de sus hogares. 

En el grafico Nro.20, se observar que el 45% de los jóvenes indican que la 

comunicación con sus padres es regular, entendiendo por comunicación familiar, 

según EcuRed, 2002El proceso de interacción de personalidades, intercambio activo, 

transacción de ideas y sentimientos, comunicación familiar, proceso de interacción 

de personalidades, intercambio activo, transacción de ideas y sentimientos, 

elementos que permiten comprender su esencia y por comunicación regular a un 

estilo de comunicación que seda con cierta frecuencia (por lo menos fines de 

semana), siendo la causa principal el limitado tiempo que ejercen los padres para 

escuchar los problemas de sus hijos e hijas producto de la dedicación laboral de los 

padres, EcuRed, (2002) esto se demuestra en el siguiente testimonio: 

“Con mis padres conversamos solo los días domingo, porque ellos 

paran en casa solo este día, el resto de días solo llegan a descansar y 

por lo menos podemos conversar sobre el colegio, los estudios…” 

(J.A.P.D; 13 años). 

Sin lugar a dudas que este tipo de comunicación es favorable para iniciar a alcanzar un 

cierto nivel de confianza entre padres e hijos (as), sin embargo, este tipo de 

comunicación no es la adecuada para apoyar y aconsejar a los hijos e hijas en sus 
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dificultades que afrontan, lo cual no exime que estos adolescentes, puedan verse 

inmerso en situaciones de riesgo.  

Un 35% de los adolescentes, afirma que la comunicación en sus hogares es mala, 

producto principalmente de una convivencia familiar hostil, caracterizada 

principalmente por el abandono que sufren los adolescentes por parte de sus 

progenitores, quienes dedican más tiempos a sus actividades laborales. Dejando de 

lado acciones que fomenten el fortalecimiento de la confianza entre padres e hijos (as), 

como por ejemplo promoviendo una comunicación horizontal, asertiva, empática, etc., 

esto permitiría que los padres y madres de familia puedan orientar por el camino 

correcto a sus hijos e hijas alejándolas de vicios y problemas sociales diversos. 

Otro 15% de los adolescentes, reconoce que tienen buena comunicación familiar, en 

especial con los padres, lo cual evidencia que, a partir de este buen modelo de 

convivencia familiar, podamos disminuir las situaciones de riesgo que pueden verse 

inmersos los adolescentes. 

Finalmente, el 5%, de los adolescentes, afirman tener una comunicación muy mala, 

para lo cual en su totalidad estos hogares mantienen una convivencia familiar de 

riesgo, y es en este grupo donde se encuentran jóvenes que ya han tenido experiencia 

en alcohol, alguna droga y frecuentan pandillas juveniles. La desconfianza que existe 

entre padres e hijos (as), promueve que estos adolescentes, pasen mayor tiempo con 

sus amistades e incluso confíen más en ellos (amistades), que, en sus propios padres, 

en muchos casos son mal aconsejados y se ven inmersos en diversos problemas. 

Por lo general, estos adolescentes jóvenes se caracterizan por provenir de una familia 

incompleta o una familia extensa, una familia donde el nivel de comunicación es casi 

nulo y la desconfianza entre padres e hijos (as) es nula. 

Esto lo evidenciamos en el siguiente testimonio: 

“En mi casa la comunicación con mi mamá es solo para que reparta el 

dinero para la semana, luego cuando está en casa mi mamá solo 

duerme o se dedica a distraerse con sus amigas, porque dice que tiene 

que recuperar fuerza para la semana de trabajo, conmigo o con mis 

hermanos (as) no conversamos nada, todo lo referente a mis hermanos 

menores me hace responsable a mi…” (J.J.T.Y; 16 años). 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de concluido el presente trabajo de investigación, la autora arriba a las siguientes 

conclusiones: 

1) La comunicación familiar es deficiente, como se puede apreciar en el cuadro N° 10 

y 20 se caracteriza por ser escasa, vertical y autoritaria que impera en los hogares 

de los adolescentes, contribuye de forma rotunda a que la convivencia familiar en 

estos hogares sea considerada de RIESGO, pues imposibilita fortalecer la confianza 

entre padres e hijos (as), y a partir de allí se acarrean diversos problemas como el 

acercamiento a amigos (as) “negativos” y por ende incursionar en el mundo del 

alcoholismo y drogadicción en los adolescentes que pertenecen al Programa 

Jóvenes Lideres hacia un Futuro Mejor “1era Fiscalía de Prevención del Delito” En 

el Porvenir. 

 

2) La deficiente comunicación entre padres e hijos (as), el limitado tiempo que los 

padres de familia otorgan a los adolescentes, y las escasas muestras de cariño y 

afecto de los progenitores para con sus hijos e hijas, genera una desconfianza, entre 

ellos (as), propiciando que los adolescentes, recurran a sus amistades ante los 

problemas y dificultades que afrontan, siendo inducidos a la delincuencia, 

alcoholismo y drogadicción, lo cual se puede apreciar en el cuadro N° 16. 

 

3) Según los testimonios, cuadro N°5 la insuficiente disponibilidad de tiempo de los 

padres, genera que la convivencia familiar, basada en la generación y 

fortalecimiento de confianza, un eficiente estilo de comunicación, fuese 

considerada como no importante, siendo prioridad para los progenitores el  trabajo, 

los amigos (as) o el entretenimiento, reafirmando que la convivencia familiar en 

estos hogares es de riesgo pues se incentiva la inserción delincuencial de los 

adolescentes que pertenecen al Programa Jóvenes Lideres hacia un Futuro Mejor 

“1era Fiscalía de Prevención del Delito” En el Porvenir. 

 

4) La carencia afectiva por parte de los padres hacia sus hijos (as), a través de su rara 

expresión de sentimientos y la desvaloración que realizan de forma negativa hacía 
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sus hijos e hijas, así como el nulo afecto de los padres, para con los adolescente, 

generaron en ellos la búsqueda de aprecio y cariño en personas externas a la familia 

amigos (as), incrementando la inserción delincuencial y el acceso al consumo de 

alcohol y drogas, en algunos casos, lo cual se aprecia en el cuadro N° 15. 

 

5) Se confirma que la convivencia familiar de riesgo propiciada a partir de la limitada 

y deficiente comunicación familiar, así como la insuficiente disponibilidad de 

tiempo de los padres y la carencia afectiva parental a incrementado la inserción 

delincuencial, el consumo de alcohol y drogas en los adolescentes que pertenecen 

al Programa Jóvenes Lideres hacia un Futuro Mejor “1era Fiscalía de Prevención 

del Delito” En el Porvenir. 
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RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda al programa Jóvenes Lideres hacia un Futuro Mejor “1ra Fiscalía de 

Prevención del Delito” en el Porvenir, trabajar de manera articulada con las 

instituciones y organizaciones que se encuentran en el distrito para que de esta 

manera el adolescente se vea respaldado y el programa pueda realizar ese 

acompañamiento que se requiere. 

 

2) Se recomienda al programa Jóvenes Lideres hacia un Futuro Mejor “1ra Fiscalía de 

Prevención del Delito” en el Porvenir, realizar un monitoreo y seguimiento a 

profundidad a las familias de los adolescentes con la finalidad que puedan ser 

conscientes de su rol importante como padres en la formación y desarrollo de sus 

hijos e hijas, preocupándose por ejercer una buena comunicación familiar, la 

distribución de sus tiempos dedicándoles un espacio para escuchar y generar 

confianza entre ambos. 

 

3) Se recomienda al programa que involucre al entorno social del adolescente, dando 

mayor cobertura al mismo de abordar otros temas que a la larga agudizan el 

problema de delincuencia que existe en el distrito, a través de talleres recreativos 

que busquen desarrollar sus habilidades de manera dinámica, formación de líderes 

y que estos asuman una responsabilidad con su comunidad. 

 

4) Se recomienda a las instituciones educativas del distrito de El Porvenir, desarrollar 

programas de soporte socioemocional, con la finalidad de fortalecer la autoestima, 

estilos de comunicación, personalidad asertiva, con lo cual permitirá que afronten 

con madurez los problemas e inconvenientes que se pueden presentar en sus 

respectivos hogares que ocasionan que se refugien en amistades “negativas”, siendo 

un respaldo para el programa del ministerio. 

 

5) Se recomienda a las instituciones educativas, del distrito, el desarrollo de 

programas de soporte socioemocional a los padres y madres de familia de los 

adolescentes, con la finalidad de aprender a mejorar la comunicación, fortalezcan la 

confianza y unión de la familia, de esta manera puedan alejar de vicios como el 

alcohol y las drogas a sus hijos e hijas, a través de un buen proceso de consejería 

individual y familiar. 
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ANEXOS 

Anexo 1: GUIA DE OBSERVACION 

 

GUIA DE OBSERVACION 

 

Hora de inicio:                                                                                 Hora de término:  

Fecha: 

Objetivo: 

Observadora: 

 

 Asistencia de los adolescentes al programa 

 Participación de los adolescentes en los talleres y charlas que se dan 

 Acompañamiento de los familiares directos de los adolescentes a los eventos 

 Actitud en el desarrollo de las actividades de los adolescentes y padres. 

 Comunicación entre padres e hijos 

 Interés por parte de los padres en los adolescentes 
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        Anexo 2: GUIA DE ENTREVISTA 

 

Guía de entrevista 

 

Hora de inicio:                                                                                 Hora de término:  

Fecha: 

Objetivo: 

Entrevistadora: 

 

 ¿Cuánto tiempo le dedican a sus hijos durante el día? 

 ¿Cómo es su comunicación son sus padres? 

 ¿Con quienes pasan más tiempo en el día? 

 ¿Qué les gusta del programa? 

 ¿Cómo llegaron a pertenecer al programa? 

 ¿Qué les gustaría mejorar? 
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Anexo 3: CUESTIONARIO 

Nombres y apellidos: 

Edad: 

1. ¿Cuál es tu situación ocupacional? 

Solo estudia                    Estudia y trabaja           Solo trabaja               Sin ocupación 

2. ¿Actualmente vives con tu familia? 

Si                         No 

3. Tipo de vivienda 

Casa propia (  )  Casa  alquilada (  )   Casa prestada por un familiar (  )    Casa del 

empleador (  ) 

4. ¿Cuál es su tipo de familia? 

 

5. ¿Cuál es el tipo de padres que tienen? 

 

6. ¿Se cumplen las normas y reglas en tu hogar? 

Si                         No 

7. ¿Cumplen con su rol como hijo y hermano? 

8. ¿Quienes toman las decisiones en el hogar? 

9. ¿Cuánto tienes algún problema, tu familia suele apoyarte? 

10. ¿Quién es la o las personas que más te apoyan? 

11. ¿Con quienes pasas más tiempo en el día? 

12. ¿Tus padres conocen sobre los lugares y personas que frecuentas? 

13. ¿Sienten que sus padres se preocupan por ustedes? 

14. ¿Cuándo enfrentas un problema familiar, a quien sueles acudir? 

15. ¿Sufriste de algún tipo de maltrato en la infancia? 

16. ¿Actualmente sufres de algún maltrato? 

17. ¿Cómo es la comunicación dentro de tu familia? 
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