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RESUMEN 

 

En los últimos años la elevada tasa de deserción escolar en el Perú ha ido 

creciendo de manera desmedida, si bien es cierto esta problemática es 

estudiada en diferentes ámbitos de la sociedad, dichos estudios se centran en 

poblaciones vulnerables que viven en pobreza o pobreza extrema. Sin 

embrago la presente investigación relaciona la deserción escolar a factores 

familiares que dan cabida a este problema, la cual del mismo modo viene 

relacionada a conductas infractoras a la ley y acarrea muchos otros problemas 

que limitan la calidad de vida de adolescentes. 

Se puede afirmar que la deserción escolar no es una decisión individual, 

muchas veces está condicionada por factores contextuales que se identifican 

durante el proceso de investigación y se analizan en adolescentes con 

comportamientos infractores pertenecientes al Programa Justicia Juvenil 

Restaurativa del Ministerio Público de La Libertad. 

El estudio de dicha problemática es organizado en tres capítulos, en la primera 

parte del estudio realzado se da a conocer la realidad en la cual se 

desenvuelve el problema estudiado, así como también los antecedentes de 

investigaciones anteriormente realizadas y analizadas desde la misma 

profesión, se da a conocer de igual manera las teorías que explican la 

problemática a estudiar; bajo el planteamiento del problema, se plasman las 

hipótesis, así como los objetivos sobre los cuales se basa la investigación, del 

mismo modo los métodos y técnicas. 

Como segunda parte se divide la investigación en cuatro capítulos, los cuales 

se organizan de la siguiente manera. En el CAPÍTULO I se muestran las 

características generales de la población objeto de estudio, como son sexo, 

edad, grado cursado antes de la deserción y la edad de deserción. 

En el CAPITULO II se toma en cuenta los factores familiares que influyen en 

la decisión de deserción escolar, se hace un estudio de comunicación familia, 
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funcionalidad de la familia, relaciones, así como también algunos puntos 

ligados al grado de culturalidad de los progenitores o cabezas de hogar. 

El CAPÍTULO III muestra resultados obtenido de los factores económicos que 

influyen en la deserción escolar de la población investigada, aquí se analiza, 

el apoyo económico familiar, la situación económica actual individual y familia, 

las condiciones de vivienda y la actividad económica realizada por los 

adolescentes desertores. 

Finalmente en el CAPÍTULO IV, se analizan los factores sociales y las redes 

de oportunidades, tanto laborales como institucionales, que influyen en la 

deserción de los adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa del 

Ministerio Público.  

Por ende dicha investigación y el análisis los puntos estudiados provienen de 

factores que contribuyen al abandono escolar, se concluye que el bajo nivel 

socioeconómico y la existencia de ciertos problemas en las familias se 

expresan en un pobre desempeño escolar y en un escaso involucramiento 

parental. Se presentan y realizan algunas recomendaciones tanto para el 

desarrollo de programas de prevención, como para el desarrollo de futuras 

investigaciones sobre el tema y con la población usuaria. 
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ABSTRACT 

 

In recent years the high dropout rate in Peru has grown so excessive, although 

this problem is studied in different areas of society, these studies focus on 

vulnerable populations living in poverty or extreme poverty. No clutch this 

research relates dropout family factors that accommodate this problem, which 

likewise is related to unlawful conduct to law brings many other problems that 

limit the quality of life of adolescents. 

It can be said that the dropout is not an individual decision, often is influenced 

by contextual factors that are identified during the research process and 

analyzed in adolescents with unlawful behavior belonging to the Public 

Prosecutor of La Libertad Restorative Justice Program. 

The study of this problem is organized into three chapters, the first part of 

enhanced study discloses the reality in which the problem studied unfolds, as 

well as the history of research previously conducted and analyzed from the 

same profession, are discloses equally theories that explain the problem to 

study; under the statement of the problem, hypotheses are expressed, and the 

objectives for which research, just as the methods and techniques are based. 

As a second part of the research is divided into four chapters, which are 

organized as follows. In CHAPTER I General characteristics of the study 

population are shown, such as gender, age, grade completed before dropout 

and dropout age. 

In Chapter II takes into account family factors that influence the decision to 

dropout, a study of family communication, family functioning, relationships are 

made, as well as some points related to the degree of culturalism of parents 

or heads home. 

CHAPTER III shows the results obtained from the economic factors influencing 

dropout population investigated, analyzed here, family economic support, 
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individual current economic situation and family, housing conditions and 

economic activity performed by adolescents deserters. 

Finally in Chapter IV, social factors and networking opportunities, both labor 

and institutional influencing dropout teenagers prosecutors Restorative Justice 

Program are analyzed. 

Therefore such research and analysis points studied come from factors that 

contribute to dropout, it is concluded that low socioeconomic status and the 

existence of certain problems in families are in a poor school performance and 

parental involvement scarce. Are presented and made some 

recommendations to both the development of prevention programs and for the 

development of future research on the subject and the user population. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Según estudios de especialistas en Ciencias Sociales y Educación, la 

deserción escolar es el abandono temporal o indefinido del sistema 

educativo; es mediante estos estudios que se establece que la 

deserción escolar no se debe a causas de enfermedad o muerte. 

 

Según S.Margenazo citado en la investigación de (Ana María Aros 

2003:32), define la deserción escolar como “un fenómeno psicosocial 

y en el cual se configuran aspectos estructurales, sociales, 

comunitarios, familiares e individuales”. 

  

El sistema familiar en el que están inmersos los adolescentes es 

marcado por la descomposición y la desintegración que no facilitan el 

establecimiento de patrones de comunicación, de normas, de límites 

y de lazos afectivos adecuados. Esta forma de organización de la 

institución familiar obstaculiza la reconfiguración de las herramientas 

necesarias para que cualquier ser humano logre un desarrollo integral 

(Amarís Macías, 2002:24) 

 

Un factor de índole familiar que ha mostrado incidir significativamente 

sobre la deserción escolar a la luz de la Investigación, corresponde a 

la estructura de la familia. “Durante la adolescencia, se producen 

conflictos que afectan el equilibrio familiar y la escuela, estos factores 

están ligados a familias que viven en pobreza y que especialmente 

son de tipo uniparental o con padres ausentes, lo que motiva al 

adolescente a la deserción escolar” (Guevara, 1992:31) 

 

“Los niños, niñas y adolescentes que crecen con ambos padres son 

más exitosos en la escuela y son menos propensos al abandono 
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escolar que quienes viven en familias monoparentales y en familias 

reconstituidas” (Rumberger, 1995; 48). Al revisar los diferentes 

antecedentes relacionados con la deserción, vemos que la familia 

tiene vital importancia como factor protector o desencadenante de 

esta deserción escolar. 

  

La comunicación familiar y el conocimiento de los intereses 

personales de cada miembro de la familia permiten un equilibrio 

familiar, y direcciona las acciones individuales hacia la mejora de la 

calidad de vida y convivencia. Por ende un factor que contribuye 

también a la deserción escolar es “la escaza comunicación, así como 

la perdida de guías y el débil desarrollo filial entre padres e hijos, lo 

que conlleva a que los adolescentes presenten alteraciones 

conductuales” (Florencio Urzúa; 1994:144). 

 

Según estudios realizados, los adolescentes insertos en familias de 

altos ingresos tendrían una mayor probabilidad de experimentar 

apoyo y de vivir experiencias educativas gratificantes, al contrario de 

adolescentes provenientes de familias pobres quienes pueden sentir 

la presión de desertar de la escuela de tal modo que así puedan entrar 

al mundo laboral y ayudar económicamente a sus hogares 

(Rumberger, 1983:86). 

  

Según Erickson, es en la adolescencia que se define “la búsqueda de 

la identidad” muchas veces este cambio radical que realiza el 

adolescente de una dependencia a una mayor autonomía, con 

respecto a la familia, lo hace desafiando las expectativas tradicionales 

de ésta o bien siguiendo la igualdad de la misma. 

 

Muchos adolescentes no cuentan con el apoyo familiar por bajo nivel 

educacional de los padres, provocando la frustración del joven y el 

abandono escolar; es este factor es lo que lo incorpora al mundo 

laboral inestable; porque “alivia” la grave situación económica y para 

el adolescente es la más rápida forma de satisfacción de sus 
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necesidades y el escape de un entorno familiar inadecuado, entrando 

muchas veces a regímenes laborales de explotación, que no cuentan 

con las medidas de trabajo con las que debería contar un menor de 

edad. 

 

La CEPAL (2002) plantea que los años de estudio necesarios para 

que una persona pueda insertarse eficazmente en la economía 

globalizada son no menos de doce años de estudios formales, se 

indica que en la zona urbana se requiere por lo menos doce años de 

escolaridad para tener un 80% de posibilidades de no caer en la 

pobreza. Así, los jóvenes que no completen el ciclo escolar tendrán 

grandes dificultades para encontrar empleo, y sus posibilidades de 

trabajo serán precarias, inestables y de baja remuneración, ya que no 

han alcanzado el capital educacional mínimo y las destrezas 

requeridas para mantenerse fuera de la pobreza durante su vida 

activa. 

 

Es común observar como la deserción escolar afecta a la 

adolescencia, pues ésta es una de las etapas más vulnerables de la 

vida, quizá por la naturaleza y características propias de los 

adolescentes de nuestro país, en ellos está latente la probabilidad de 

dejar los estudios tanto por inestabilidad económica, así como 

también por conveniencia haciendo un inadecuado uso de su tiempo 

libre, uso de drogas lícitas e ilícitas, escasa socialización de pares, 

pérdida de la dirección del menor por parte de la familia, lo que se 

identifica en los adolescentes que con parte de la población de 

estudio. 

 

La escasa comunicación familiar, inestabilidad económica y las 

escasas oportunidades en el ámbito laboral son las principales 

variables estudiadas en la investigación realizada con jóvenes 

infractores. 
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Según Rivera Rodriguez, (2001:23) El menor infractor requiere de un 

lugar donde pueda detenerse a tener conciencia de sus incipientes 

capacidades: reflexionar sobre las situaciones que tendrá que 

enfrentar en el futuro, apoyado en un sustento seguro, una disciplina 

constante y con los medios técnicos necesarios que le ayuden a 

conocerse a sí mismo, tales como el apoyo psicosocial, la 

capacitación técnica, el avance en un grado escolar, la atención 

médica y principalmente el interés humano.  

 

Y sobre todo apoyar al menor en el proceso del fenómeno de 

“desafanarse” es decir, ayudarlo a desprenderse de su condición de 

infractor, sobre todo si ha formado parte de un grupo o parte que 

delinque para que después de este difícil proceso, pueda enfrentarse 

a la vida positivamente.  

  

El desafío de todos los actores vinculados al sistema escolar y social 

de los adolescentes, radica en distinguir y comprender el abandono 

del sistema escolar, entre los adolescentes que solo tienen el deseo 

de estudiar y aquellos que sus deseos de estudiar compiten con sus 

deseos laborales; ya que “quién deserta, desaparece del escenario 

escolar pero sigue viviendo en el escenario del barrio y del país en 

condiciones desmedradas con pocas posibilidades de reinserción 

escolar y con altas posibilidades de sobrepasar las normas 

legales”.(Heinz, 2002:49) 

 

Por lo tanto la deserción escolar tiene proyecciones y es un tema que 

debe ser abordado por diferentes instancias sociales en su conjunto. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

Se han encontrado como antecedentes a investigaciones similares a 

la problemática estudiada, más no estudios realizados sobre las 

variables estudiadas. A pesar que el tema de la deserción escolar es 
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un tema muy tocado en cuanto a estudio y análisis, los factores 

familiares relacionados, no han sido el principal punto de 

investigación, es por ello que se presentan como antecedentes a las 

siguientes investigaciones: 

 

IGLESIAS MEDINA, María Amelia (2002) en la investigación 

“FACTORES FAMILIARES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE 4° AÑO DEL NIVEL 

SECUNDARIO DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO N° 80002 

“ANTONIO TORRES ARAUJO”- TRUJILLO” Concluye en lo 

siguiente: 

 

Es un hecho cada vez más aceptado el rol fundamental que los padres 

tienen en el desarrollo de algunas capacidades cognitivas de sus hijos 

y especialmente la estimulación en la realización de tareas y 

actividades escolares.  

 

Si el grado de compromiso de los padres es mayor, se puede predecir 

éxito académico porque ellos serán una fuente de apoyo emocional 

que permitirá al niño encontrar vías de auto dirección con confianza 

en sí mismo al tener fuentes concretas de ayuda para lograr éxito en 

su desempeño. 

 

También influyen en los alumnos situaciones particulares que de 

producen con cierta frecuencia en el medio familia: separaciones, 

riñas constantes entre padres, excesivo número de personas 

conviviendo en el mismo hogar, problemas económicos y laborales. 

En estas circunstancias muchos adolescentes castigan a sus padres 

con las notas o con su comportamiento, es su forma de protestar y de 

llamar la atención. 

 

Es por esto que la violencia intrafamiliar, generan ambiente de tensión 

en el hogar lo cual limita el desarrollo de las capacidades cognitivas 
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del adolescente generando un bajo rendimiento y hasta la deserción 

escolar. Del mismo modo la desorganización familiar, no permite que 

los padres tengan una adecuada comunicación con sus hijos y mucho 

menos que los apoyen en sus actividades académicas, esto es lo que 

genera desinterés del adolescente por los estudios.  

 

VILLANUEVA GUERRERO, Ana María (2000), en su investigación 

“INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE 3° Y 4° GRADO 

DE SECUNDARIA DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO “LICEO 

TRUJILLO””, concluye en lo siguiente: 

 

Es definitivo que la comunicación influye en las relaciones humanas, 

condiciona nuestras vidas, es una necesidad inherente al ser humano 

para expresar lo que piensa y siente. Al comunicar estamos 

trasmitiendo energía, la cual debemos enfocar hacia los mejores fines 

como son la unidad, armonía, la paz, es decir el crecimiento y 

desarrollo de la persona en sus diferentes ámbitos y esto se torna más 

importante, si se desarrolla dentro de la unidad familiar. 

 

Según el estudio de deserción escolar, se muestran algunas 

características ligadas al tema de estudio:” la característica que 

resalta en los adolescentes es la rebeldía a todas aquellas 

disposiciones que se les impone dentro del colegio.  

 

Las causas de este bajo rendimiento son por diversos motivos, se 

debe a que suelen estar distraídos en clase, esta respuesta se basa 

en que no son motivados por los profesores adecuadamente u 

además porque prefieren realizar otras actividades y no ponen la 

atención debida durante las horas de clase, afirmaron del mismo 

modo que existen diversos problemas familiares por los que están 

atravesando; así mismo dieron a conocer que en algunos casos, son 

huérfanos y viven con sus tíos o abuelos, considerando que el 
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abandono familiar o separación de sus padres les afecta en mayor 

grado”. 

 

Las experiencias de relación vividas por los adolescentes, son muy 

distintas y cada uno de ellos concibe un tipo de relación familiar 

diferente. 

 La comunicación familiar, se encuentra inmersa dentro de las 

relaciones entre padres e hijos y constituye un papel importante para 

que estos menores puedan alcanzar su bienestar, no solo fuera se du 

hogar, sino principalmente dentro éste. 

 

ESPINOZA, Oscar y CASTILLO, Dante (2012), en su investigación 

sobre “FACTORES FAMILIARES ASOCIADOS A LA DESERCIÓN 

ESCOLAR EN CHILE” quienes concluyen en: 

 

En lo que respecta al estatus socioeconómico, en las familias de los 

desertores escolares se advierte la importante presencia tanto de 

problemas económicos como de bajos niveles de escolaridad en las 

madres. Ahora bien: las dificultades económicas son las llevan a estos 

jóvenes a insertarse tempranamente en el mundo laboral, así como la 

escasa educación de sus padres o apoderados implica que posean 

bajas expectativas educacionales.  

 

La baja educación de los padres o apoderados les impide colaborar 

de manera efectiva en la educación de sus hijos, lo que se encuentra 

vinculado en forma directa con el mal rendimiento escolar y 

consecuentemente con la deserción. 

 

Por otra parte, la mayoría de los desertores viven en familias con 

ausencia de uno de los progenitores, fundamentalmente del padre, y 

con una gran cantidad de integrantes. Este último factor no se 

encuentra asociado con el desempeño escolar como sí lo está, no 
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Obstante, con la existencia de ciertos problemas al interior de las 

familias expresivos de un escaso apoyo e involucramiento de los 

padres en la educación de los menores, factor que puede operar como 

una posible causa del abandono escolar. 

 

En suma, quienes abandonan la escuela generalmente provienen de 

familias que tienen algunas características claras: monoparentales, de 

bajo nivel socioeconómico, numerosas, entre otros aspectos. 

 

GONZÁLEZ LIRA, Arnulfo (2002), en su tesina denominada 

“REFLEXIONES SOBRE LOS FACTORES FAMILIARES QUE 

INFLUYEN EN LA DESERCIÓN ESCOLAR DEL ADOLESCENTE” 

llega a las conclusiones de: 

 

La deserción escolar, tal como la hemos visto, es un fenómeno muy 

complejo ya que en ella entran en juego una serie de factores que en 

ocasiones desarticulan la posibilidad real de crear una teoría conjunta 

que explique las cusas que originan dicho problema. A pesar de esto, 

se hará un intento por describir algunas sugerencias que permitan 

enfrentarnos a la deserción escolar. 

 

En la primera parte de este trabajo se presentaron los estudios más 

sobresalientes sobre deserción, donde claramente se percibe cómo la 

mayoría de los trabajos realizados se enfocan a factores como: 

problemas familiares, sociales, económicos, entre otros.  

 

Consideró que la mayoría de estudiantes por su calidad de 

adolescentes, traen consigo problemas de todo tipo y va a depender 

en mucho de la eficiencia de la institución educativa para lograr que 

los alumnos centren su atención en funciones escolares, olvidándose 

de problemas externos a la escuela, que solo originan distracción en 

su formación académica  
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1.3. BASES TEÓRICAS 

 

A) TEORÍA ESTRUCTURAL FAMILIAR 

La familia es la unidad social, y se la considera como una 

organización social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y 

por las relaciones afectivas que en su interior se dan, constituyendo 

un subsistema de la organización social. Los miembros del grupo 

familiar cumplen roles y funciones al interior de ésta, funciones y 

roles que son los que permiten relacionarse con otros sistemas 

externos, tales como el barrio, el trabajo, la escuela, etc. 

Es dentro del grupo familiar en donde se aprenden los valores y se 

transmite la cultura, la cual será filtrada y orientada por cada 

sistema. La ubicación geográfica de este sistema familiar (rural o 

urbano) determina también ciertas características de la 

organización y los roles que en ella se dan. 

 

B) ENFOQUE SISTÉMICO  

Cuando tomamos a la familia con un enfoque sistémico, esta 

perspectiva hace necesario tener en cuenta sus características, 

como sistema en su totalidad, con una finalidad, formado por seres 

vivos, complejos en sí mismos, en el que se debe tener en cuenta 

que este sistema familiar es más que la suma de cada uno como 

individuo, que en él se genera un proceso de desarrollo, que 

permite su crecimiento en complejidad y en organización; que debe 

tomar en cuenta una perspectiva multigeneracional en el que un 

evento histórico o situacional afectará a los miembros del sistema 

familiar, en diferente grado, pero al final todos serán de cierta 

manera modificados por esta situación. 

 

Toda familia nuclear o extendida se relaciona con otros sistemas 

con los que debe interactuar, que afectan su dinámica en forma 

negativa o positiva. En este sentido consideramos a la familia como 
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un sistema integrador multigeneracional, caracterizado por varios 

subsistemas de funcionamiento interno, e influido por una variedad 

de sistemas externos relacionados (Nichols & Everett, 1986:12). 

 

C) ENFOQUE HUMANISTA 

El objeto de estudio del humanismo pasa de ser el hombre en 

general a ser aquello en lo que el hombre se va convirtiendo con 

cada decisión que toma y cada paso que da en la vida. Siendo 

entonces el hombre un ser dinámico, en constante formación y 

transformación buscando siempre la autonomía, la identidad y la 

dignidad propia. 

El humanismo ha atravesado varias etapas sin embargo, podemos 

identificar que algunos de sus principales postulados son los 

siguientes:  

 La fenomenología del hombre parte de la experiencia sensible 

del individuo para encontrar su propia esencia.  

 Contempla el condicionamiento recíproco del desarrollo 

individual y social. 

 Toma como eje la relación hombre-mundo en la que el hombre 

percibe al mundo y lo transforma a la par que lo que vive en el 

mundo lo transforma a él. 

  Un ser humano no debe transformar a otro ni imponerle un 

estilo de vida determinado, sino debe ayudarle a alcanzar su 

libertad. 

 

D) ENFOQUE DE PROCESOS CULTURALES Y PRÁCTICAS 

SOCIALES  

Vygotsky, desde la psicología, y Freire, desde la educación, 

convergen en la idea de que el origen de la conciencia está 

ineludiblemente ligado a los procesos históricos culturales y 

prácticas sociales. La educación es una práctica social que tiene 

una historia y que refleja los valores y creencias de la sociedad en 
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que dicha práctica se realiza. Vygotsky y Freire entendieron que la 

educación, en su forma institucionalizada, cumple la función de 

mantener el orden social establecido.  

 

Sin embargo, también se percataron de que en la práctica social la 

educación puede ser transformada mediante nuestras acciones. 

Transformar las prácticas institucionalizadas de la educación era, 

tanto para Vygotsky como para Freire, una condición necesaria 

para propiciar alteraciones en las formas de organización y 

funcionamiento de la conciencia. 

 

E) ENFOQUE DE RIESGO PSICOSOCIAL. 

Se habla de riesgo psicosocial, cuando se alude a la presencia de 

situaciones contextuales o dificultades personales que al estar 

presentes, incrementan la probabilidad de desarrollar problemas 

emocionales, conductuales o de salud (Krausskopf, 1999:5).  

 

Siguiendo a la autora, la exposición a factores de riesgo dificultaría 

el cumplimiento de las tareas de desarrollo, tales como, el logro de 

control de impulsos, la conformación de la identidad, el desarrollo 

del pensamiento abstracto formal, la diversificación del repertorio 

emocional y el aprendizaje de ciertas destrezas físicas, entre otros. 

 

En este sentido, la perspectiva de riesgo psicosocial es un enfoque 

que permite analizar las características individuales, y sociales que 

contribuyen a generar fenómenos como el fracaso y el abandono 

escolar, la delincuencia, el abuso de drogas, entre otros. 

 

Dicha perspectiva se basa en la idea que el desarrollo de los 

individuos no se da en forma aislada del contexto (Bronfrenbrenner, 

1987:127).En otras palabras, cuando los individuos manifiestan 

comportamientos de riesgo, como los anteriormente mencionados, 

éstos no se podrían entender al margen de las características del 

contexto en que los manifiestan.  
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Esto debido a que en el curso de su existencia, las personas viven 

y se relacionan con una compleja red de sistemas sociales 

relacionados, como lo son la escuela, la familia, los grupos de pares 

y otras instituciones o situaciones que influyen, en forma directa o 

indirecta, en el desarrollo de estas. 

 

Se afirma entonces, que las características de dichos sistemas 

pueden convertirse tanto en factores protectores como de riesgo 

(Trudel y Puentes Neuman, 2000:132).  

 

CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

SEGÚN TRUDEL Y PUENTES NEUMAN (2000) 

 

a) Factores individuales: Los factores de riesgo individuales se 

refieren a rasgos personales que pueden generar dificultades en 

la relación con el entorno, como por ejemplo una baja capacidad 

de resolución de conflictos, actitudes y valores favorables hacia 

conductas de riesgo, trastornos de aprendizaje, entre otros. 

 

b) Factores familiares: Las características familiares, como por 

ejemplo, la baja cohesión familiar, presencia de estilos 

parentales permisivos, entre otros, han sido considerados como 

factores de riesgo asociados a diversas problemáticas. También 

se ha vinculado la pobreza familiar como un estresor que tiene 

un importante impacto sobre el desarrollo de niños y 

adolescentes. 

 

c) Factores ligados al grupo de pares: Se considera que el ser 

rechazado por los pares, el pertenecer a un grupo con una 

actitud favorable hacia comportamientos de riesgo, como por 

ejemplo, el consumo abusivo de drogas actos delictivos, etc. 
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d) Factores escolares: La escuela también es una de las 

instituciones más relevantes en el desarrollo de niños y 

adolescentes, en la que estos pasan gran parte de su tiempo. 

Por ello, la naturaleza de sus características son muy relevantes. 

Por ejemplo el que profesores den un bajo apoyo, el sentimiento 

de alienación, o tener compañeros violentos, pueden tener 

efectos importantes sobre los estudiantes. 

 

e) Factores social comunitarios: las comunidades también 

influyen en forma importante sobre la vida de niños y 

adolescentes por medio del nivel de apoyo que les den y el nivel 

de inclusión a, o exclusión de actividades comunitarias, entre 

otros. 

 

f) Factores socioculturales: Finalmente, los estereotipos que se 

manejan a nivel cultural como por ejemplo “los jóvenes pobres 

son delincuentes”. Estos conceptos son manejados por 

personas e instituciones determinando su actitud hacia los 

jóvenes, que pueden abrir o cerrarles oportunidades. 

 

F) Teoría Económica de la Deserción Estudiantil 

Según Iwai y Churchill, esta teoría subraya la importancia de las 

fuerzas económicas en las decisiones de los estudiantes de 

permanecer o dejar la institución.  

 

De esta manera la deserción y la retención reflejan fuerzas 

económicas especialmente las que influyen tanto sobre los 

beneficios económicos vinculados a una educación, como los 

recueros financieros que los individuos pueden aportar para hacer 

frente a la inversión que supone el acceder al sistema educativo de 

calidad.  
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En un estudio hecho por Collins, Turner y Maquire (1979, citados 

en el Tinto en 1989) en el Boston College refuerza la idea de que 

las evidencias que apoyan la premisa de que el factor económico 

es el más importante para tomar la decisión de permanecer o 

abandonar los estudios, son pocas. 

 

Es innegable que este factor es trascendental y más para aquellos 

estudiantes que provienen de medios sociales desprotegidos, aun 

sin embargo aunque los estudiantes frecuentemente citan a las 

finanzas como la razón principal para retirarse de los estudios, 

estos rezones generalmente reflejan otras fuerzas no asociadas a 

las finanzas, como la insatisfacción con la institución.  

 

G) ENFOQUE DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

Wagle (2002:74) define la exclusión social como el proceso 

mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente 

excluidos de una participación plena en la sociedad en que viven. 

El tener ciertas capacidades (por ejemplo educación y buena salud) 

no necesariamente habilita para obtener los ingresos requeridos 

para un cierto nivel de bienestar. 

 

El autor plantea que otro determinante, igual o más relevante, del 

nivel de funcionamiento de las personas, lo serían los mecanismos 

institucionales que imponen trabas u oportunidades para 

transformar las capacidades en bienestar humano. 

 

Wagle plantea que grupos e instituciones sociales existentes 

actuarían como agentes de la exclusión social imponiendo 

obstáculos a ciertos grupos o individuos en el desarrollo de las 

actividades tendientes a la inclusión social. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

A) Factores Familiares 

Según Zarate, Irma, los factores familiares son elementos del 

sistema familiar que define a la familia en términos de cohesión y 

adaptabilidad, son de carácter psicológico y social que caracteriza 

al entorno  próximo del sujeto, y cuya presencia o ausencia tiene 

alguna importancia o efecto sobre la emisión de la conducta de 

ésta.  

 

B) Deserción Escolar  

Desde el punto de vista educativo, se define a la deserción escolar 

como el abandono del centro escolar y de los estudios por parte del 

alumno/a, debido a diversos factores. En este contexto el aspecto 

fundamental de este fenómeno escolar es el ausentismo o 

inasistencia de los educandos a la escuela. 

 

“Deserción Escolar es el hecho de que un alumno/a abandone 

parcial o totalmente la educación escolar. En muchos casos se trata 

de una decisión que es promovida por una serie de situaciones y 

experiencias que vive el niño/a en su estadía en el sistema y que 

en un momento específico se determina”. (Moreno, 2004: 5).  

 

Javier Osorio define la deserción como el hecho de abandonar los 

estudios iniciados antes de ser concluidos (Osorio, 1982); es decir, 

dejar voluntariamente sus estudios. Otra definición similar es la 

presentada por Muñoz Izquierdo en educación primaria, al afirmar 

que la deserción escolar es “…abandonar las escuelas antes de 

terminar el 6º de primaria” (Muñoz, Rodríguez, Restrepo y Borrani, 

1979). Ambas definiciones son bastante generales y hacen énfasis 

en el carácter voluntario de la deserción. 
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Otra definición general del concepto es: detención o interrupción de 

estudios iniciados antes de finalizarlos (Cabrera, Bethencourt, 

González y Álvarez, 2006:22). Por su parte, en nuestro país, el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presenta una 

definición del concepto de deserción: “…total de alumnos que 

abandonan la escuela de un nivel educativo, respecto a la matrícula 

de inicio de cursos del mismo nivel” (INEI, 2006. 2). 

 

C) Desertor 

Carrillo, (1990:15), define a los desertores como “cualquier alumno 

que abandona voluntaria o involuntariamente, para ir a otra escuela 

o trabajar, para casarse, al principio o al final, repentina o 

lentamente” En esta definición, se aclara que las razones pueden 

ser voluntarias e involuntarias y se centra en la educación superior.  

Vincent Tinto por su parte define como desertor a “…todo alumno 

que abandona las instituciones de educación” (Tinto, 1987:45).  

 

D) Adolescente: 

La adolescencia como una etapa del desarrollo humano ha sido 

estudiada desde muy diversos puntos de vista como el biológico, el 

psicoanalítico, el antropológico y el social. Por su parte Ana Freud 

y McKinney y Cols plantearon que es una fase del ciclo vital que 

menos especificada se encuentra.  

 

De manera cronológica se define como las personas comprendidas 

desde los 13 a los 19 años, empezando con el periodo de cambios 

fisiológicos de la pubertad y se termina cuando se llega al pleno 

estatus sociológico del adulto. Mas sin embargo, los límites 

extremos no son rígidos y se de taca la movilidad y cambios que 

caracterizan al periodo como una dificultad para definirla 

independientemente de las edades que colindan con ella. 
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Schonfeld (2002:8) define a la adolescencia como una fase 

dinámica de la vida durante la cual tiene lugar profundas 

modificaciones en el estado físico, fisiológico y bioquímico así como 

en el desarrollo de la personalidad. 

 

E) Menor Infractor  

Situación legal de un menor de edad que ha infringido la ley, y que 

aún no ha sido judicializado por la misma. 

 

F) Familia 

Para LIDZ Y FLECK, (2005:7) Familia es la unidad social primaria, 

la fuente principal de seguridad para el niño el factor fundamental 

de socialización y de aculturación. 

 

Toda familia tiene dos aspectos: es comunidad de personas y es 

institución. Esta comunidad de personas que comparten toda una 

vida tiene que atender a una serie de necesidades muy diversas de 

cada uno, así como responder a lo que la sociedad espera de ella. 

Los padres, tienen la misión de atender al desarrollo total de la 

persona de cada hijo, lo que quiere decir darles amor, aceptación, 

respeto, orientación, valores y normas. Además de satisfacer sus 

necesidades de alimento, abrigo e instrucción. 

 

La familia es el medio natural donde se desenvuelve el ser humano, 

desarrolla una serie de aprendizajes y adquiere hábitos, actitudes 

y valores, que lo acompañarán a lo largo de toda su vida. 

 

 Tipología Familiar.  

Según Gutiérrez (1975:17), se han presentado grandes cambios 

en la estructura tradicional; ahora se generan familias con 

estructuras diversas, tales como las familias reconstituidas y las 

familias con sólo un progenitor. 
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Tal vez, el fenómeno de mayor relevancia con respecto a la 

familia urbana es la coexistencia de dos modelos diferentes, 

como lo son el tradicional de familia monogámica y el nuevo 

modelo de organización familiar incompleta. En consecuencia, 

pueden plantearse las siguientes modalidades de la nueva 

organización familiar: 

 

 Constitución de familia en la que falta uno de sus 

progenitores, generalmente el padre. 

 Familias fragmentadas; en ellas los hijos e hijas se dividen 

entre el padre y la madre, y cada quien forma un nuevo 

hogar. 

 Familias extensas, en las que uno de los cónyuges retorna 

con los hijos e hijas al hogar paterno, y otros modelos 

similares. 

 Unidades domésticas, en las cuales los miembros de varias 

familias se unen para compartir gastos, aunque no los unan 

lazos de sangre. 

 

G) La Relación Familiar.  

Las relaciones familiares son las que facilitan u obstaculizan el 

progreso de sus integrantes, y está relativamente ligada a la 

comunicación familiar estas relaciones son el apoyo, la 

convivencia, la unión. Dentro de las investigaciones realizadas en 

adolescentes infractores y desertores estas son factores escasos 

en estos hogares.  

Las relaciones familiares de estas personas menores no son las 

mejores; la desintegración de las familias ha llevado a una pérdida 

considerable de los valores familiares. Las actividades que suelen 

compartir en familia son de tipo doméstico y educativo, siendo las 

reuniones familiares muy escasas. 
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H) Inestabilidad Económica Familiar 

Se define como la situación o forma de vida que surge como 

producto de la imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos 

para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas 

humanas que inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de 

las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, 

la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se 

suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales 

recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo 

de los mismos. Igualmente puede ser el resultado de procesos de 

segregación social. 

 

I) Oportunidades Laborales  

Se refiere al ofrecimiento de un puesto de trabajo que propone 

excelentes condiciones de contratación. Son las oportunidades que 

tiene una persona para mejorar su situación de trabajo, puede 

significar r la posibilidad de ascenso, una oferta de contratación la 

propuesta de iniciar un nuevo proyecto o emprendimiento. 

 

J) Institución Educativa: 

Una institución es el “modo y normas de conducta de un grupo 

social reconocidas o propulsadas por la sociedad y que están 

formalmente configuradas y expresamente formuladas y 

organizadas” (Murga, 1981:122). Por lo tanto, una institución 

educativa es aquella que está reconocida y acreditada por la 

sociedad para otorgar educación a quien solicite de ella, está tienen 

la capacidad, espacios, leyes, facultades, lineamientos, 

organización, etc., para otorgar educación en cualquiera de sus 

niveles. Del mismo modo tiene la obligación de adoptar o crear 

programas y servicios académicos que contribuyan a la formación 

de los alumnos que soliciten sus servicios. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 

31 

 

Universidad Nacional De Trujillo 

Facultad De Ciencias Social 

Escuela Académico Profesional De Trabajo Social 

Bach. Rithzy Noelia Gil Carlos 

 

K) Comunicación familiar 

Berelson y Steiner (1964): define como el acto o proceso de 

trasmisión de ideas, emociones, habilidades, etc.  

 

Mediante símbolos, palabras, imágenes, cifras, gráficas, esto es 

fundamental en cuanto la sociedad, se funda en la capacidad que 

tiene el hombre para trasmitir sus intenciones, sentimientos, 

sabiduría y experiencias, de persona a persona; y es vital, en tanto 

la posibilidad de comunicación con los otros, aumenta las 

oportunidades individuales para sobrevivir, del mismo modo como 

su ausencia es vista, generalmente como un problema familiar 

 

Para Tesson y Youniss (1995:18), la comunicación familiar es el 

instrumento que padres e hijos utilizan para renegociar sus roles, 

constituyendo el medio por el cual su relación puede desarrollarse 

y cambiar hacia una mayor mutualidad y reciprocidad. 

 

La comunicación es, en palabras de Noack y Krake (1998:67), “el 

motor de la transformación de las relaciones entre padres e hijos”  

 

Dentro de la familia, es importante estar conscientes de la 

necesidad de propiciar un ambiente de respeto y sana convivencia 

dentro, a fin de establecer una buena comunicación, que permita 

aclarar dudas, conocernos y dar una mejor y más clara 

interpretación a la información que recibimos de otras fuentes, 

como pueden ser los amigos del barrio, de la escuela, o los medios 

de comunicación.  

 

Contar con normas y reglas para cumplir en el hogar y fomentar su 

respeto, se traducirá en un mejor desempeño de la persona dentro 

de la sociedad. La comunicación es una herramienta útil para 

crecer como persona e integrarnos como familia. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

 ¿De qué manera los factores familiares influyen en la deserción escolar 

de los adolescentes pertenecientes al Programa Justicia Juvenil 

Restaurativa del Ministerio Público Distrito Fiscal La Libertad en el año 

2014? 

 

3. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis General 

 Los factores familiares influyen de manera significativa en la 

deserción escolar de los adolescentes pertenecientes al Programa 

Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público Distrito Fiscal La 

Libertad en el año 2014   

 

 

3.2. Hipótesis Específicas  

 

 La escasa comunicación familiar influye en la decisión de desertar 

del nivel educativo en los adolescentes pertenecientes al Programa 

Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público Distrito Fiscal La 

Libertad. 

 

 La inestabilidad económica de las familias es uno de los factores 

que influyen en la deserción escolar de los adolescentes 

pertenecientes al Programa Justicia Juvenil Restaurativa del 

Ministerio Público Distrito Fiscal La Libertad. 

 

 Las escasas oportunidades laborales influye en la decisión de los 

adolescentes pertenecientes al Programa Justicia Juvenil 

Restaurativa del Ministerio Público Distrito Fiscal La Libertad para 

desertar del sistema educativo. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Conocer de qué manera los factores familiares influye en la 

deserción escolar de los adolescentes pertenecientes al Programa 

Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público Distrito Fiscal La 

Libertad en el año 2014 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir de qué manera la escasa comunicación familiar influye en 

la decisión de los adolescentes pertenecientes al Programa Justicia 

Juvenil Restaurativa del Ministerio Público Distrito Fiscal La 

Libertad para desertar del nivel educativo  

 

 Determinar los efectos de la instabilidad económica de las familias 

que influyen en la deserción escolar de los adolescentes 

pertenecientes al Programa Justicia Juvenil Restaurativa del 

Ministerio Público Distrito Fiscal La Libertad. 

 

 Analizar qué manera las escasas oportunidades laborales 

contribuyen a la deserción escolar de los adolescentes 

pertenecientes al Programa Justicia Juvenil Restaurativa del 

Ministerio Público Distrito Fiscal La Libertad  

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Métodos  

a. Método deductivo: Mediante la aplicación de este método se pudo 

conocer y explicar cómo la influencia de algunos factores de la 
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dinámica y vida familiar influyen en la deserción escolar de los 

adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa. 

 

b. Método inductivo: A través de la aplicación de este método, se 

identificó y describió cuales con los factores predominantes que 

influyen en la deserción escolar de los adolescentes pertenecientes 

al Programa Justicia Juvenil Restaurativa. 

 

c. Método descriptivo: Este método permitió la descripción de las 

variables que acentúan la problemática identificada, así como 

también la descripción de los efectos de la deserción escolar en la 

calidad de vida de los adolescentes y sus familias. 

 

d. Método estadístico: Este método se utilizó en la delimitación de la 

muestra poblacional, así como también en el análisis y 

procesamiento de datos, clasificando y ordenando la información 

obtenida de la investigación, en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

5.2. Técnicas  

 

a. Entrevista estructurada: Esta técnica fue aplicada a la población 

seleccionada en la muestra con la finalidad de conocer cuáles son 

las causas y consecuencias que trae consigo la deserción escolar, 

y el impacto tanto en la vida del adolescente como en la dinámica 

familiar. 

 

b. Encuesta: esta técnica se aplicó con la finalidad de recolectar 

datos específicos de los usuarios para la contratación de las 

hipótesis planteadas, se realizara a través de preguntas cerradas y 

abiertas. 
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c. Recopilación bibliográfica: esta técnica permitió la recopilación 

de información teórica que fundamenten la investigación realizada 

referida a los factores familiares que influyen en la deserción 

escolar en adolescentes y las consecuencias de estás en la 

dinámica familiar de cada uno de los usuarios. 

 

5.3. Instrumentos  

a. Guía de entrevista: permitió seguir una secuencia de la 

información que se necesitará conocer en cuanto al tema 

investigado 

 

b. Registro de entrevista: Este instrumento se empleó para el 

registro la información importante de los diálogos que se realicen 

con los usuarios. 

 

c. Cuestionario: se utilizó para la recolección de datos obtenidos a 

través de la aplicación de encuestas, respecto a las variables de la 

investigación. 

 

5.4. Población y Muestra  

 

a. Población total: se encuentra conformada por 40 adolescentes 

pertenecientes al Programa Justicia Juvenil Restaurativa del 

Ministerio Público del distrito Fiscal de La Libertad 

 

b. Muestra: para obtención de la muestra se utilizó el muestreo 

aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

 

𝑛 =
𝑁 𝜎2 𝑍2 

(𝑁 − 1)𝑒2 +  𝜎2 𝑍2
 

 

Donde: 
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n= tamaño de la muestra  

N= tamaño de la población (40) 

𝜎 = desviación estándar de la población que. Generalmente 

cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor 

constante de 0.5. 

𝑍 = unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96% (1,96) 

𝑒 = precisión de las mediciones 5% (0,05) 

 

𝑛 =
(40)0,52  .   1,962 

(40 − 1)0,052 +  0,52  .  1,962
 

 

𝑛 =
10  .   3,8416 

(39)0,0025 +  0,25  .  3,8416
 

 

𝑛 =
 38,416 

0.0975 +  0,9604
 

 

𝑛 =
 38,416 

1,0579
 

 

𝑛 = 36. 31345 = 36 

 

c. Criterios de selección de la muestra 

 

 Criterios de inclusión de la muestra 

 adolescentes desertores del sistema escolar regular. 

 Adolescentes pertenecientes al Programa Justicia Juvenil 

Restaurativa Ministerio Público Distrito Fiscal La Libertad en 

el año 2014. 

 Familiares de los adolescentes mayores de 14 años. 

 Adolescentes incluidos al programa a partir del mes de abril 

2014. 
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 Criterios de exclusión de la muestra 

 Adolescentes inscritos en el sistema de educación básica 

regular. 

 Adolescentes que hayan concluido su plan de orientación 

dentro del Programa Justicia Juvenil Restaurativa. 

 Familiares de los adolescentes que sean menores de 14 

años. 

 Adolescentes insertados en el programa en los meses de 

Enero a Abril de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 

38 

 

Universidad Nacional De Trujillo 

Facultad De Ciencias Social 

Escuela Académico Profesional De Trabajo Social 

Bach. Rithzy Noelia Gil Carlos 

 

 

ii. Discusión 

Y 

Resultados 
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CAPÍTULO I  
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES 

DESERTORES DEL PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 

– MINISTERIO PÚBLICO- LA LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 

40 

 

Universidad Nacional De Trujillo 

Facultad De Ciencias Social 

Escuela Académico Profesional De Trabajo Social 

Bach. Rithzy Noelia Gil Carlos 

 

1.1. SEXO 

CUADRO N°01 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ADOLESCENTES SEGÚN SEXO 

SEXO NÚMERO PORCENTAJE (%) 

FEMENINO 5 13.9 

MASCULINO 31 86.1 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 
  

 

 

 
Fuente: Cuadro N°01 

 

Interpretación: En el gráfico N° 01, se observa que el 85.1% de los 

adolescentes encuestados son de sexo masculino, mientras que el 13.9% 

restante son de sexo femenino. 
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1.2. EDAD ACTUAL 

CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ADOLESCENTES SEGÚN EDAD  

AÑOS NUMERO PORCENTAJE (%) 

15 Años 9 25.0 

16 Años 10 27.8 

17 Años 17 47.2 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 

Fuente: Cuadro N°02 

 

Interpretación: el mayor porcentaje de adolescentes según edad es de 

47.2% cuya edad es de 17 años actualmente, el porcentaje de adolescentes 

de 16 años es de 27,8%, mientras que los adolescentes de 15 años 

representan un menor porcentaje con 25.0%. 
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1.3. EDAD DE DESERCIÓN  

CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES SEGÚN EDAD 

DE DESERCIÓN ESCOLAR 

AÑOS NUMERO PORCENTAJE (%) 

10 - 11 AÑOS 8 22.2 

12 - 13 AÑOS 11 30.6 

14-15 AÑOS 17 47.2 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

Fuente: Cuadro N°03 

 

Interpretación: Según el gráfico de edad de deserción, podemos ver que el 

47.2%, dejó de estudiar entre los 14 y 15 años, mientras que el 30.6% dejaron 

de estudia entre los 12 y 13 años, y un 22.2% dejo de estudiar cuando tenían 

entre 10 y 11 años. 
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1.4. GRADO QUE CURSABA AL DESERTAR 

CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ADOLESCENTES SEGÚN GRADO 

QUE CURSABA AL DESERTAR 

NIVEL GRADOS ADOLECENTE PORCENTAJE (%) 

PRIMARIA 
4° grado 5 13.9 

5° grado 3 8.3 

SECUNDARIA 

1° grado 11 30.6 

2° grado 13 36.1 

3° grado 4 11.1 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°04 

 

Interpretación: según el gráfico N° 04 el 36.1% de los adolescentes desertó 

en el 2° grado de secundaria, mientras que el 30.6%, en el 1°grado, del mismo 

modo el 13.9% de los adolescentes desertó en el 4° grado de primaria, el 

11.1% dejo los estudios en el 3° de secundaria y finalmente el 8.3% desertó 

en el 5° grado de primaria. 
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1.5. ESTADO CIVIL 

CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES SEGÚN 

ESTADO CIVIL 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 

Fuente: Cuadro N°05 

 

Interpretación: Según el gráfico N° 05, el 91.7% de los adolescentes es de 

estado civil soltero, mientras que el 8.3% son convivientes y ninguno de los 

adolescentes encuestados es casado. 
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1.6. MOTIVO DE LA DESERCIÓN  

CUADRO N° 06 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES SEGÚN 

CAUSAS DE DESERCIÓN ESCOLAR 

MOTIVOS ADOLESC. PORCENTAJE (%) 

PROBLEMAS FAMILIARES 11 30.6 

PROBLEMAS ECONÓMICOS 18 50.0 

PROBLEMAS ACADÉMICOS 7 19.4 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°06 

 

 

Interpretación: En el gráfico N° 06, el 50.0% de los adolescentes expresan 

que el motivo de su deserción fue debido a problemas económicos, mientras 

que el 30.6% refiere a problemas familiares, en un porcentaje mínimo, con 

19.4% refiere como motivo los problemas académicos. 
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CAPITULO II 

FACTORES FAMILIARES QUE INFLUYEN EN LA DESERCIÓN DE 

LOS ADOLESCENTES DEL PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL 

RESTAURATIVA 
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4.1. COMPOSICIÓN FAMILIAR 

4.1.1. TIPO DE FAMILIA 

CUADRO N° 07 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ADOLESCENTES SEGÚN TIPO DE 

FAMILIA 

TIPO DE FAMILIA ADOLESC. PORCENTAJE 

NUCLEAR 7 19.4 

EXTENSA 5 13.9 

MONOPARENTAL 11 30.6 

COMPUESTA 9 25.0 

A CARGO DE ABUELOS 4 11.1 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 
2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°07 

 

Interpretación: en relación al tipo de familia, se observa que el 30.6% de los 

adolescentes viven en una familia monoparental, mientras que el 25.0% son 

familias compuestas, el 19.4% son familias nucleares, en un 13.9% viven con 

familias extensas y en un menor porcentaje con 11.1% representan a 

adolescentes a cargo de abuelos. 
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4.1.2. NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR 

CUADRO N° 08 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ADOLESCENTES SEGÚN 

CANTIDAD DE PERSONAS DENTRO DEL HOGAR 

CANTIDAD ADOLESCENTE PORCENTAJE (%) 

3 - 4 PERSONAS 12 33.3 

5 - 6 PERSONAS 15 41.7 

7 - 8 PERSONAS 9 25.0 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 
2014 

 
 

Fuente: Cuadro N°07 

 

Interpretación: En el siguiente gráfico se puede identificar, que el 41.7 % de 

los adolescentes viven con familias compuestas por 5 a 6 personas, el 33.3%, 

viven en familias de 3 a 4 personas, mientras que un 25.0% viven con familias 

compuestas entre 7 y 8 personas. 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

3 - 4 PERSONAS 5 - 6 PERSONAS 7 - 8 PERSONAS

33.3%

41.7%

25.0%

GRÁFICO N° 08
CANTIDAD DE PERSONAS EN EL HOGAR 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 

49 

 

Universidad Nacional De Trujillo 

Facultad De Ciencias Social 

Escuela Académico Profesional De Trabajo Social 

Bach. Rithzy Noelia Gil Carlos 

 

4.1.3. GRADO DE ESTUDIOS DE LOS PROGENITORES 

CUADRO N° 09 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JEFES DE FAMILIA, SEGÚN NIVEL 

EDUCATIVO 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 
 

 

 
Fuente: Cuadro N°09 

 

Interpretación: Según el nivel académico de los jefes de hogar, el 36.1% 

presentan estudios primarios incompletos, 16.7% representa los que 

estudiaron secundaria incompleta, así como también a los que no tiene 

estudios, el 13.9% son los q estudiaron primaria completa, un 11.1% 

representa a los que estudiaron secundaria completa y el 5.6% son los padres 

que estudiaron superior. 
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4.1.4. OCUPACIÓN DE LOS JEFES DE HOGAR 

CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ADOLESCENTES SEGÚN 

OCUPACIÓN DE LOS JEFES DE HOGAR 

OCUPACIÓN 
JEFES DE 

HOGAR 
PORCENTAJE 

ZAPATERO 8 22.2 

COMERCIANTE 4 11.1 

ALBAÑIL 6 16.7 

EMPLEADO PUBLICO 2 5.6 

TRABAJO ESPORÁDICO 9 25.0 

AMA DE CASA 7 19.4 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 
 
 

Fuente: Cuadro N°10 

 

Interpretación: En el siguiente grafico se muestra que el 25.0% de los jefes 

de hogar tiene como ocupación trabajos esporádicos, mientras que el 22.2% 

con zapateros, el 19.4% son amas de casa, el 16.7 % son albañiles, el 11.1% 

representan a comerciantes y el 5.6% son empleados públicos. 
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4.2. COMUNICACIÓN FAMILIAR 

CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ADOLESCENTE SEGÚN 

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°11 

 

Interpretación: con respecto a la frecuencia en la comunicación familiar, el 

41.7% se comunica con sus familias a veces, el 36.1% nunca y el 22.2% 

muestra una comunicación constante bajo la frecuencia siempre. 
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4.3. RELACIONES FAMILIARES 

CUADRO N° 12 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ADOLESCENTES SEGÚN 

RELACIONES FAMILIARES 

CLASIFICACION ADOLESCENTES PORCENTAJE 

MUY BUENA 0 0.0 

BUENA 8 22.2 

REGULAR 17 47.2 

MALA 11 30.6 

MUY MALA 0 0.0 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°12 

 

 

Interpretación: El 47.2% de los adolescentes califican sus relaciones 

familiares como regulares, el 30.6% califica su relaciones como mala y el 

22.2% la califica como relaciones familiares buenas. 
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4.4. REACCIÓN FAMILIAR ANTE DESERCIÓN  

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES SEGÚN 

REACCIÓN DE FAMILIARES ANTE DESERCIÓN 

ITEM ADOLESCENTES PORCENTAJE 

ME MANDARON A TRABAJAR 13 36.1 

SE MOLESTARON 11 30.6 

SE OPUSIERON 5 13.9 

ME BOTARON 3 8.3 

ME APOYARON 4 11.1 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°13 

 

Interpretación: en relación a las reacciones ante la deserción, el 36.1% de 

los familiares, les dijeron que trabajaran, el 30.6% se molestaron con la 

decisión de los adolescentes, el13.9% se opusieron, el 11.1% apoyaron a la 

decisión de desertar, mientras que el 8.3% de los padres botaron del hogar a 

los menores. 
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4.5. PROBLEMAS FAMILIARES 

CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ADOLESCENTES SEGÚN 

PROBLEMAS SUSCITADOS POR LA DESERCIÓN 

ITEM ADOLESC. PORCENTAJ 

PELEAS CONSTANTES 12 33.3 

PROBLEMAS ECONÓMICOS 8 22.2 

SEPARACIÓN DE PADRES 5 13.9 

DESATENCION DE HIJOS 7 19.4 

NINGUNO 4 11.1 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 
 

 
Fuente: Cuadro N°14 

 

Interpretación: Con respecto a los problemas suscitados por la deserción, el 

33.3% refieren que hubieron peleas constantes en el hogar, el 22.2% refiere 

problemas económicos, el 13.9% manifiesta separación de progenitores, en 

tanto el 19.4% refiere desatención por parte de sus padres, mientras que el 

11.1% refiere que no hubo problema alguno. 
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4.6. FUNCIONALIDAD FAMILIAR. SEGÚN APGAR FAMILIAR 

CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL ADOLESCENTES SEGÚN 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR (APGAR FAMILIAR) 

TIPO ADOLESC. PORCENTAJE 

FAM. FUNCIONAL 4 11.1 

FAM. MODERADAMENTE 
DISFUNCIONAL 

15 41.7 

FAM. GRAVE DISFUNCIONAL 17 47.2 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°15 

 

 

Interpretación: En la distribución según funcionalidad familiar, podemos 

observar que según apgar familiar el 47.2% representa a familias graves 

disfuncionales, mientras que el 41.7% representa en familias moderadamente 

disfuncionales, por último el 11.1% representa a familias funcionales. 
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CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ADOLESCENTES DE ACUERDO A 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (ANEXO 03) 

CATEGORIA ADOLESC PORCENTAJE 

FAM. FUNCIONAL 2 5.6 

FAM. MODERADAMENTE FUNCIONAL 9 25.0 

FAM. DISFUNCIONAL 16 41.7 

FAM. SEVERAMENTE DISFUNCIONAL 10 27.8 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 
2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°16 

 

Interpretación: Según el gráfico N°16 el 41.7 % representa a familias 

disfuncionales, mientras que el 27.8% son familias severamente 

disfuncionales, el 25.0 % representa a familias moderadamente funcionales, 

y finalmente el 5.6 % son familias funcionales. 
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CAPITULO III 

FACTORES ECONÓMICOS FAMILIARES QUE INFLUYEN EN LA 

DESERCIÓN DE LOS ADOLESCENTES DEL PROGRAMA JUSTICIA 

JUVENIL RESTAURATIVA 
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3.6. APOYO ECONÓMICO FAMILIAR 

CUADRO N° 17 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ADOLESCENTES SEGÚN PERSONA 

QUE APOYA SUS ESTUDIOS ECONOMICAMENTE 

PERSONA ADOLESCENTES PORCENTAJE 

PADRE 15 41.7 

MADRE 9 25.0 

HERMANOS 3 8.3 

ABUELOS 4 11.1 

TIOS 5 13.9 

OTROS 0 0.0 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

Fuente: Cuadro N°17 

 

Interpretación: en el gráfico N° 17, se observa que el 41.7% recibe apoyo 

económico por parte de sus padres, mientras que el 25.0% es apoyados 

económicamente en los estudios, por sus madres, el 13.9% reciben apoyo de 

tíos, mientras que el 11.1% de abuelos y el 8.3 % recibe apoyo de sus 

hermanos. 
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3.7. SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL 

CUADRO N° 18 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ADOLECENTES SEGÚN INGRESO 

MENSUAL FAMILIAR 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 
 

 

Fuente: Cuadro N°18 
 

Interpretación: En relación al ingreso mensual familiar, el 69.4% expresa que 

percibe menos de un sueldo mínimo vital el 25.0% percibe un sueldo mínimo 

vital y el 5.6% de las familias percibe dos sueldos mínimos. 
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3.8. SITUACION LABORAL 

CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ADOLESCENTES SEGÚN ACTIVIDAD 

LABORAL 

TRABAJO ACTUAL ADOLESCENTES PORCENTAJE 

SI 23 63.9 

NO 13 36.1 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°19 

 
 

Interpretación: En el gráfico N° 19 se observa que e 63.9% de los 

adolescentes si tiene un trabajo actualmente, mientras que el 36.1% no tiene 

trabajo actualmente. 
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3.9. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CUADRO N° 20 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES SEGÚN 

ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTUAL 

CATEGORIA ADOLESCENTES PORCENTAJE 

CONSTRUCCION 4 11.1 

ANIMACION 1 2.8 

VENTAS 3 8.3 

CALZAD0 5 13.9 

ESPORÁDICOS 10 27.8 

NINGUNO 13 36.1 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°20 

 
 

Interpretación: En relación al gráfico N°20, el 36.1% de los adolescentes no 

tiene ocupación alguna, el 27.8% representa a los adolescentes que realizan 

trabajos esporádicos, el 13.9% los que trabajan en calzado, mientras que el 

11.1% trabajan en construcción, y el 2.8% se dedican a animación. 
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3.10. CONDICIONES DE LA VIVIENDA. 

3.10.1. SITUACIÓN DE LA VIVIENDA  

CUADRO N° 21 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES DE ACUERDO 

A SITUACIÓN DE LA VIVIENDA 

SITUACIÓN N° PORCENTAJE 

PROPIA 17 47.2 

ALQUILADA 12 33.3 

ALOJAMIENTO FAMILIAR 5 13.9 

OTROS 2 5.6 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°21 

 

Interpretación: Con respecto a la situación de la vivienda, el 47.2% es propia, 

mientras que el 33.3% la situación de su vivienda es alquilada, el 13.9% 

representa a situación de alojamiento familiar y un 5.6% vive en otros. 
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3.10.2. UBICACIÓN DE LA VIVIENDA  

CUADRO N° 22 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES DE ACUERDO 

A UBICACIÓN DE LA VIVIENDA 

UBICACIÓN ADOLESCENTE PORCENTAJE 

ZONA URBANA 13 36.1 

Z. SEMIURBANA 4 11.1 

ASENTAMIENTO HUMANO 19 52.8 

RURAL 0 0.0 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil 
Restaurativa 2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°22 

 

Interpretación: El 52.8% de las viviendas de los adolescentes está ubicada 

en asentamientos humanos, mientras que el 36.1% se ubica en zona urbana, 

y el 11.1% en zona semiurbana. 
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3.10.3. TIPO DE VIVIENDA  

CUADRO N° 23 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ADOLESCENTES SEGÚN TIPO DE 

VIVIENDA 

TIPO ADOLESCENTES PORCENTAJE 

HABITACION 4 11.1 

CASA INDEPENDIENTE 24 66.7 

QUINTA 6 16.7 

CORRALON 0 0.0 

DEPARTAMENTO 2 5.6 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°23 

 

 

Interpretación: Con respecto al tipo de vivienda, el 66.7% viven en casa 

independiente, mientras que el 16.7% vive en quintas, el 11.1% viven en 

habitaciones y el 5.6% residen en departamentos. 
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3.10.4. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA  

CUADRO N° 24 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ADOLESCENTES SEGÚN MATERIAL 

DE CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS 

MATERIAL ADOLESCENTES PORCENTAJE 

LADRILLO 22 61.1 

ADOBE 13 36.1 

MADERA 0 0.0 

ESTERA 1 2.8 

CARTON 0 0.0 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°24 

 

Interpretación: En relación al material de construcción de las viviendas, el 

61.1% refiere que sus viviendas están construidas de ladrillo, mientras que el 

36.1% está construida de adobe, y en un 2.8% construidas de cartón. 
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3.10.5. SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  

 

CUADRO N° 25 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES SEGÚN 

SERVICIOS BASICOS DE LUZ EN EL HOGAR 

SERVICIO ADOLESCENTES PORCENTAJE 

RED PUBLICA 32 88.9 

LAMPARA 0 0.0 

RED PROVICIONAL 4 11.1 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 

Fuente: Cuadro N°25 

 

Interpretación: El 88.9% de los adolescentes refiere que sus viviendas 

cuentan con red pública de luz, mientras que el 11.1% cuanta con red 

provisional de luz. 
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CUADRO N° 26 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ADOLESCENTES DE ACUERDO A 

SERVICIO DE AGUA EN SUS HOGARES 

AGUA ADOLESCENTES PORCENTAJE 

RED PÚBLICA 34 94.4 

POZO 1 2.8 

CAMIÓN CISTERNA 1 2.8 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 

Fuente: Cuadro N°26 

 

Interpretación: Según el grafico N° 26, el 94.4% de las viviendas cuenta con 

servicio de agua abastecido por red pública, el 2.8% se abastece de agua de 

pozo y en igual porcentaje se abastece de agua en camión cisterna. 
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CUADRO N° 27 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ADOLESCENTES DE ACUERDO A 

SERVICIO DE AGUA EN SUS HOGARES 

DESAGUE ADOLESCENTES PORCENTAJE 

RED PÚBLICA 21 58.3 

POZO CIEGO 14 38.9 

NINGUNO 1 2.8 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°27 

 

Interpretación: con respecto al servicio de desagüe, el 58.3% cuenta con red 

pública de desagüe, mientras el 38.9% tiene pozo ciego y el 2.8% no cuenta 

con desagüe. 
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CAPÍTULO IV 

FACTORES SOCIALES Y RED DE OPORTUNIDADES FAMILIARES 

QUE INFLUYEN EN LA DESERCIÓN DE LOS ADOLESCENTES DEL 

PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL 
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4.6. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL 

CUADRO N° 28 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ADOLESCENTES SEGÚN 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL 

CARACTERISTICA ADOLESCENTE PORCENTAJE 

ADECUADO 2 5.6 

RIESGO 21 58.3 

ALTO RIESGO 13 36.1 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°28 

 

Interpretación: En relación con el gráfico N° 28, el 58.3% de los adolescentes 

viven entornos de riesgo, mientras que el 36.1% viven en un entorno social de 

alto riesgo y un 5.6% viven en un entorno adecuado  
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4.7. RECURSOS INSTITUCIONALES DISPONIBLES 

CUADRO N° 29 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ADOLESCENTES DE ACUERDO 

A RECURSOS INSTITUCIONALES DISPONIBLES 

INSTITUCIONES ADOLESCENTES PORCENTAJE 

CENTRO DE SALUD 0 0.0 

CENTRO LABORAL 0 0.0 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 0 0.0 

ORGANISMO DE JUSTICIA 36 100.0 

OTROS 0 0.0 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°29 

 

Interpretación: en relación a los recursos institucionales, el 100.0% de los 

adolescentes refirió que solo cuenta con recursos de apoyo de organismos de 

justicia  
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4.8. RENDIMIENTO ACADÉMICO ANTES DE LA DESERCIÓN 

CUADRO N° 30 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ADOLESCENTES SEGÚN 

RENDIMIENTO ACADEMICO ANTES DE LA DESERCIÓN 

CATEGORIA ADOLESCENTES PORCENTAJE 

EXCELENTE 0 0.0 

BUENO 4 11.1 

REGULAR 10 27.8 

DEFICIENTE 19 52.8 

MUY DEFICIENTE 3 8.3 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°30 

 

Interpretación: Con respecto al rendimiento académico antes de la deserción 

el 52.8% refiere que fue deficiente, mientras que el 27.8% refiere fue regular 

el 11.1% tuvo rendimiento bueno y el 8.3% muy deficiente. 
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4.9. APOYO ACADÉMICO RECIBIDO EN LA ESCUELA 

CUADRO N° 31 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ADOLESCENTES SEGÚN APOYO 

ACADEMICO RECIBIDO EN LA ESCUELA 

CATEGORIA ADOLESC. PORCENTAJE 

DE EXCELENTE CALIDAD 0 0.0 

DE MUCHA CALIDAD 0 0.0 

DE CALIDAD 19 52.8 

DE POCA CALIDAD 14 38.9 

DE NULA CALIDAD 3 8.3 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°31 

 

Interpretación: de acuerdo académico recibido en la escuela, el 52.8% de los 

adolescentes refiere que fue de calidad, mientras que el 38.9% refiere que fue 

apoyo de poca calidad y el 8.3% refiere de nula calidad 
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4.10. INFLUENCIA DE TERCEROS  

CUADRO N° 32 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ADOLESCENTES SEGÚN LA 

INFLUENCIA DE TERCEROS EN EL MOTIVO DE DESERCIÓN 

INFLUENCIA ADOLESCENTE POCENTAJE 

SI 23 63.9 

NO 13 36.1 

TOTAL 36 100.0 

Fuete: Encuesta aplicada a adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa 2014 

 

 
Fuente: Cuadro N°32 

 

Interpretación: Con respecto a la influencia de terceros en el motivo de la 

deserción, el 63.9% refiere que sí y el 36.1% refiere que no tuvo influencia de 

terceros. 
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Al empezar la investigación y el análisis del presente informe, se requiere 

conocer con que población se trabaja, como bien se sabe, la población 

objetivo son adolescentes del Programa Justicia Juvenil Restaurativa del 

Ministerio Público, estos menores tienen una característica común, que es el 

ser infractores leves a la ley penal y estar llevando un proceso en la Fiscalía 

de la Nación del distrito Fiscal La Libertad 

 

Casi todos los adolescentes que se encuentran inmersos en el Programa han 

desertado del sistema escolar, el porcentaje de adolescentes intervenidos 

según sexo varía en cantidad de varones y mujeres. En este punto se observa 

que para ambos grupos la escuela significa un “camino largo” que aparece 

como complicado y engorroso para obtener lo que ellos quieren, existiendo 

también factores familiares que contribuyen a la deserción del sistema 

educativo. 

 

Suárez y Ortega (1998:14) señalan que la deserción escolar en este 

periodo puede estar relacionada con la falta de metas y de 

proyecto de vida del adolescente, así como con problemas en las 

relaciones familiares. 

 

Los cual se contrasta en las entrevistas y atenciones psicológicas que como 

equipo interdisciplinario realiza el personal del Ministerio Público. En donde 

se identifica que los menores en situación de riesgo carecen de un proyecto 

de vida o metas que los ayuden a superarse, es por este motivo que hacen 

un mal uso de su tiempo libre, el cual invierten en adicciones, como drogas, o 

salir con pares que están inmersos en el mundo de la delincuencia, es de este 

modo, que muchos de ellos suelen infringir las leyes, en compañía de 

adolescentes o adultos muchas veces con antecedentes. 

 

Siguiendo con el análisis de las características de la población con la cual se 

trabaja, se hace referencia a sexo, edad, estado civil, pero como motivo 

principal de estudio, se considera como característica la edad de deserción 
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del adolescente, así como el grado en el que desertó y del mismo modo el 

motivo de deserción escolar. 

Dentro de los resultados obtenidos sobre la distribución porcentual según 

Sexo (ver Gráfico N° 01) se percibe que el 85.1% de los adolescentes 

encuestados son de sexo masculino, esto viene relacionado a dos factores, 

como primer punto, de acuerdo al ingreso al programa es en mayor porcentaje 

el masculino y en segundo punto, que desde la perspectiva de género 

encontramos la reproducción de roles y estereotipos vinculados a 

expectativas y visión de futuro. Mientras que un 13.9% son de sexo femenino.  

  

Según la UNICEF (2012:8), Si bien el embarazo y el trabajo 

doméstico han sido señalados como razones de abandono escolar 

femenina, las condiciones de los varones son diferentes. En 

investigaciones realizadas se señala el ingreso al trabajo 

remunerado como la principal razón de abandono escolar 

masculina. 

Contrastando esta teoría se rescata el testimonio de algunos menores: 

“Deje de estudiar porque mi mamá no tenía plata para mis pasajes 

del colegio y mejor me fui a trabajar, además, no quería estar en el 

colegio sin hacer nada, mis amigos se salieron del colegio, se 

pusieron a trabajar y ganaban bien sin estudiar, así que mejor me 

puse a trabajar”. (Luis, 15 años) 

 

“Deje de estudiar porque a mi madre no le alcanza el dinero para 

mandarnos al colegio a todos, tengo tres hermano pequeños y por 

eso solo estudie primaria y dos de mis hermanos están en el 

colegio, y yo debo de ayudar a mi mamá en la casa, porque ella 

sale a trabajar muy temprano, y en las tardes cuando puedo voy a 

ayudar a una señora en su puesto en el mercado, y así ayudo a mi 

mamá” (Sarita, 16) 
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Si bien es cierto el factor económico familiar, es uno de los principales 

causantes de la deserción escolar, no es el único motivo, existen diversos 

motivos como los demostrados en el Gráfico N° 06, donde un 30.6 % de 

menores expresa los problemas familiares como causa de su deserción y un 

19.4% hace mención a problemas académicos. 

Según Gonzales Lira (2002:78): es común observar que la 

deserción escolar afecta a la adolescencia, pues esta etapa es muy 

vulnerable, quizá por la naturaleza y características propias del 

adolescente en cada país. 

 

Los adolescentes que formaron parte de la investigación, según distribución 

de Edad Actual (ver Gráfico N° 02) oscilan entre los 15 a 17 años de edad. 

Teniendo un mayor porcentaje con 47.2% a adolescentes de 17 años. Estos 

menores no reciben una adecuada orientación familiar hacia la creación de 

proyectos de vida que contribuyan a su crecimiento tanto profesional, 

personal, así como a la mejora del ambiente familiar, las características 

vulnerables de estos jóvenes se ven reflejadas debido al entorno que les 

rodea: 

Según Aguilar y catalán (2005:72) Todo individuo está inmerso en 

un entorno, interactúa con este medio que lo rodea, generando 

respuestas y recibiendo estímulos, que es recíproco producto de 

su interrelación. El o la adolescente como individuo también se 

relaciona con el medio que lo rodea, no puede quedar ajeno a su 

influencia y muchas de sus acciones son el resultado de su 

interrelación, sea cual fuere la naturaleza de ésta   

 

Esta población se percibe como vulnerable, ya que no recibe la atención 

adecuada, así como también porque está próxima a ser mayor de edad, y sin 

embargo no han tenido una guía, cuidado y orientación suficientes como para 

ser personas productivas, y es recién en este Programa que se les puede 

atender de acuerdo a cada una de sus problemáticas. 
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En contrastación a la teoría podemos analizar el Gráfico N°28 en donde el 

58.3% de adolescentes viven en entornos de riesgo, esto debido a que sus 

domicilios están ubicados en zonas semi urbanas o asentamientos humanos, 

lo cual se comprueba en el Grafico N° 22, donde únicamente un 36.1%, que 

no es mayor porcentaje reside en zonas urbanas demostrando que existe gran 

porcentaje de adolecentes expuesto a situaciones delictivas, de consumo, e 

influencia de terceros en decisiones desertoras. 

  

Vivo en el Porvenir para la parte alta, si me pregunta si es 

peligroso, pues si hay zonas que son peligrosas, para los que no 

viven allí; después es tranquilo, hay grupitos que se ponen en las 

esquinas, de noche fuman, algunos son mis patas, ellos ya nos 

conocen, son chibolos todavía. (Pedro, 16 años) 

 

Estos testimonios, hacen notar que además de la población con la que se 

trabaja, hay muchos más adolescentes desocupados, que al no tener la 

adecuada orientación familiar, reúnen y hacen perjuicio a la sociedad.  

Según la distribución porcentual de Edad de Deserción de los menores 

inmersos en el Programa (ver Gráfico N°03), vemos que el 47.2% de los 

adolescente dejó de estudiar entre los 14 y 15 años, mientras que el 30.6% 

dejó los estudios entre los 12 y 13 años; estas edades comprenden a los 

primeros años del nivel secundario. 

 

De acuerdo a los establecido por el Ministerio de Educación del 

Perú (2011:4), los grupos de edad para recibir la Educación Básica 

Regular, según nivel educativo son: Educación Inicial De 3 meses 

a 5 años, Educación Primaria De 6 a 11 años y Educación 

Secundaria De 12 a 16 años. 

 

Por otro lado, es importante también analizar el nivel y grado educativo en el 

que se quedaron los menores al desertar del sistema educativo ya que según 
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las edades de deserción , los menores desertaron al iniciar o en los primeros 

años de la secundaria, muchos de ellos terminando de manera deficiente la 

primaria o teniendo algunos problemas académicos de repitencia. 

 

Como señaló Carlos Bruera en 1983, 123, el fenómeno de la 

deserción escolar es un problema que afecta a todos los niveles 

educativos y se manifiesta a nivel internacional, nacional, 

regional, local e institucional. En países de Latinoamérica, el 

problema ha sido estudiado preferentemente en educación 

primaria y secundaria debido a que la deserción se produce así 

con mayor frecuencia en los primeros años de la enseñanza 

básica. 

 

De acuerdo a la distribución porcentual de adolescentes según Grado que 

cursaba al Desertar (ver Gráfico N° 04). El 36.1% de los menores desertores 

dejó los estudios en el segundo año de educación secundaria, seguido en un 

30.6% de menores que desertaron en el primer año, mientras que un 13.9% 

dejó los estudios en el 5° año de educación primaria, lo que da el contraste a 

la teoría, los menores que desertan, abandonan los estudios en los primeros 

años de formación académica, existiendo también menores que dejaron los 

estudios en los últimos años de la educación primaria.  

Es por ello que con la población infractora, se requiere como principal medio 

de reinserción y mejoramiento de la calidad de vida, el culminar con los 

estudios secundarios, para que de esta forma, los adolescentes y sus 

respectivas familias puedan acceder a una mejor forma de vida en cuestión 

económica. Así como también se mantenga ocupados, aprovechando 

adecuadamente su tiempo libre 

 

En este sentido, Richards, Sotomayor y Pérez, (2000:89) han 

afirmado que el permanecer en la escuela, es un factor protector 

que, por sí solo, es capaz de mejorar las posibilidades futuras de 
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las personas, a pesar que éstas enfrenten otras adversidades en 

su vida. El abandonar los estudios prematuramente, merma las 

posibilidades de desarrollo e inserción social y cultual de las 

personas que lo protagonizan. Se convierte en antecedente de 

bajos ingresos, inestabilidad laboral, desempleo y aparece 

asociada con otros fenómenos de desintegración y exclusión 

social, como por ejemplo la delincuencia. 

 

Esta teoría es verificada en los propios menores, que al ser desertores, 

también tienen la característica de ser infractores. Del mismo modo en la 

calidad de vida de las familias de los adolescentes, debido a que los padres 

de estos, tienen un nivel educativo inconcluso, lo cual les da una inestabilidad 

económica, y deficientes oportunidades de salir adelante. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista familiar y la relación de estos factores, que 

involucran no solo al individuo, sino también a su entorno cercano, tratándose 

de progenitores; se hace un análisis del primer factor familiar que influye en la 

decisión de deserción escolar, tomada por los adolescentes del Programa 

Justicia Juvenil, dicho factor refiere a la ESCASA COMUNICACIÓN 

FAMILIAR, la cual es estudiada desde distintas variables, comenzando por 

un estudio de la composición familiar, que es necesaria para un adecuado 

análisis, el tipo de familia, el número de personas con las que vive el 

adolescente, la comunicación familiar propiamente dicha e identificada desde 

el punto de vista de los menores encuestados, las relaciones familiares, 

indicador importante de la comunicación familiar, los problemas familiares y la 

funcionalidad familiar,  

Dentro del estudio es importante el análisis de la Composición Familiar, 

según muchos estudios sociológicos realizados la familia es el primer apoyo 

del niño y el adolescente, es donde se aprenden y refuerzan actitudes y 

costumbres que contribuyen al crecimiento, es por ello que: 
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Reyes (2010:20) dijo que la vida en familia es un eficaz medio 

educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela 

complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los 

padres. El ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene 

funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que 

partimos de la base de que los padres tienen una gran influencia 

en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es 

aprendido en el seno de la familia.  

 

Dicho esto empecemos con el análisis familiar, tomando como punto de 

partida el tipo de familia (ver gráfico N°07), según diversos estudios 

realizados por la UNICEF sobre el tipo de familia, podemos observar que estos 

han aumentado debido a las características de unión que ahora se presenta, 

es por ello que en el estudio realizado, se obtiene un resultado de 30.6% de 

adolescentes que viven en familias monoparentales, compuestas por un solo 

padre. 

“Vivo sólo con mi mamá y mis dos hermanos, mis padres se 

separaron hace 8 años y ahora mi padre tiene otro compromiso” 

(Wilder, 15 años) 

 

“Vivo con mi padre y mis hermanos, mi madre se fue de la casa, 

mi padre es el que siempre está pendiente de mí, a veces voy a 

visitar a mi mamá pero pocas veces ella tiene otro compromiso” 

(Diego, 17 años) 

Muchas veces al escuchar la palabra monoparental, se nos viene a la cabeza 

que son las madres las que velan por el bienestar de sus hijos, muchas veces 

conocidas como madres solteras, pero sin embargo en las características 

estudiadas, se observa que hay algunos adolescentes que conviven con sus 

padres únicamente. 
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Es entonces que de acuerdo a la teoría citada anteriormente es la presencia 

de los padres la que contribuye a la formación adecuada de los menores, en 

tal motivo, al conformarse la familia por un solo padre, los menores no reciben 

la orientación adecuada, lo cual genera una defunción familiar, lo cual de 

observa y verifica en el Gráfico N° 15 en el cual según la aplicación del apagar 

familiar a cada adolescente arroja como resultado que un 47.2% de las 

familias se encuentran en grave disfunción. Mientras que un 41.7% son 

moderadamente disfuncionales, resultados que son de necesaria 

intervención. 

Díaz, Nicolás (2011:5) dijo: Los miembros de este tipo de familias 

disfuncionales tienen normalmente una comunicación paterna 

pobre, baja autoestima, y falta de identidad. De esta forma sus 

miembros actuarán muchas veces en formas destructivas para 

ellos mismo y sus familiares. En hogares disfuncionales se verá 

entonces varias de estas características presentes: 

 Escasa o nula comunicación entre padres e hijos. 

 Incapacidad de identificar y expresar emociones. 

 Incapaz de jugar, sentir diversión y ser espontáneo. 

 El amalgamiento, o sea que no hay respeto a los individuos 

de la familia. 
 

Características claramente demostrada en la investigación, según el Gráfico 

N° 11 en cuanto a la comunicación familiar dentro de los hogares de 

adolescentes infractores, se observa que el 41.7% de los menores refiere que 

la comunicación en su hogar se da “a veces”, lo que significa que no es 

frecuentemente, se sabe que para dar estabilidad a la familia, al igual que en 

cualquier relación humana la comunicación es un paso fundamental y 

necesario, es de este modo que se expresan los logros y derrotas de cada 

uno de los miembros de la familia, por ello en el mismo análisis también se 

observa que el 36.1% de los menores refiere que la comunicación dentro de 

su hogar es nula, al observar la frecuencia nunca, estos resultados de análisis 

según el gráfico N° 11, se verifican de acuerdo a testimonios: 
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“A mi mamá no le cuento nada, no me gusta contar mis cosas, 

porque ella siempre reacciona mal con todo lo que hago, así que 

prefiero no decirle nada, … no hay comunicación en mi casa, mi 

padrastro llega tarde y con el no tengo confianza.”(Jairo, 16 años). 

 

“A veces, son pocas veces las que converso con mi mamá, 

prefiero contarle lo que me pasa a mi hermana, ella de vez en 

cuando me aconseja, pero a mi mamá no, y mi papá peor”. 

(Lesslie, 15 años) 

 

Siguiendo con el análisis del gráfico N° 07, el 25.0% refiere a familias 

compuestas, de esto se observa que los menores han sufrido las 

consecuencias de la separación de sus progenitores, y han llegado a vivir en 

familias conformadas por padrastros o madrastras y medios hermanos. Donde 

la comunicación aun es más escasa, ya que en la mayoría de os casos 

analizados las relaciones con los miembros nuevos de la familia no es bien 

aceptada por los adolescentes. 

Según el análisis de las relaciones familiares, dentro del hogar de los 

menores desertores, observamos del Gráfico N° 12 que el 47.2% refiere una 

relación familiar regular, mientras que el 30.6% la cataloga como mala, de las 

relaciones familiares, depende la interacción entre todos los miembros de la 

familia,  

Muchas de las relaciones de los menores estan resquebrajadas, ya que en las 

familias de estos no existe el respeto, ni la dirección adecuada por parte de 

los padres, muchos de estos menores suelen salir del hogar con el fin de no 

presenciar las discusiones o estar presentes en el clima incomodo de la familia 

con la que conviven. 

Según Muñoz Garcia (2010:49), Cuando las relaciones familiares 

se dan de manera fría, distante, a través de la interacción basada 

en el rechazo y el abuso, se impide su evolución afectiva. Estas 

demostraciones insuficientes pueden convertirse en factores de 
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riesgo debido a que originan vínculos familiares débiles, 

insatisfacción, sentimientos de desesperanza y desprotección, 

dificultades para crear y desarrollar apego. Las interacciones 

evasivas, propias de los padres que han optado por un método de 

crianza basado en la indiferencia, se traducen en despreocupación 

por los sentimientos, necesidades y percepciones de niños, 

jóvenes y adolescentes, así como en pobre estimulación positiva, 

escasa paciencia y comprensión, condiciones que pueden llevar a 

que los chicos perciban el mundo como hostil e impredecible y a 

que desarrollen sentimientos que les impedirán establecer 

adecuados procesos de socialización”. 

  

Ante ello es que los menores suelen buscar el apoyo, apego y cariño fuera del 

hogar, muchas veces encontrándolo en sus pares, o en personas que los 

orientan de manera errada, son estas relaciones negativas también las que 

les da inseguridad y desprotección a los menores, haciéndolos sentir 

incapaces y creando en ellos sentimientos rebeldía, la deserción escolar es 

una consecuencia de este tipo de relaciones familiares.  

Ya que los menores no reciben la adecuada guía, importancia y el seguimiento 

ante las tareas u obligaciones asignadas en el colegio, por tanto al sentir el 

desinterés familiar, también tienden a dejar de lado los estudios, llevándolos 

a desertar muchas veces con el propósito de  llamar la atención o haciendo 

sentir mal a sus padres. 

 

“No suelo conversar con mi padrastro, él es una persona fría, no 

sé ni con sus propios hijos habla, mi madre por otro lado es bien 

despreocupada, eso hace que mi casa sea incomoda, por ese 

motivo trato de estar fuera de mi casa, y me voy con mis amigos, 

a jugar partido o si no prefiero ir a trabajar con mi tío y así estar 

fuera”. (Heiser, 17 años) 
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Es en este ámbito de la deserción, que las reacciones, dependiendo de la 

cultura familiar o de los progenitores, varia. Ante tal podemos observar 

algunas reacciones familiares ante la deserción, observada en el Gráfico 

N° 13, en el que sólo un 13.9% de los padres de opusieron a la decisión, más 

el 11.1% apoyaron esta decisión del menor, dando le poca importancia a las 

consecuencias de abandonar los estudios, como podemos ver: 

  

Según Martinez (2008:44), Cuando la familia desvaloriza el trabajo 

escolar pensando que ir a clases equivale a perder el tiempo, 

sugiriendo que existen actividades más importantes, exaltando el 

ejemplo de las personas que triunfan en la vida si haber asistido a 

la escuela, inducen al alumno a fijase en otras metas u objetivos, 

quien continuará asistiendo a clases, pero esperando el momento 

en que la escuela tome las medidas necesarias para procesar su 

deserción, sin que la familia le dé importancia a tal suceso. 

 

En un mayor  porcentaje con 36.1% la reacción de los padres fue mandarlos 

a trabajar, para que de alguna manera apoyen a la economía familia, por ende, 

los menores dejaron de interesarse por los estudios y los padres, también 

perdieron la responsabilidad de brindarles a los menores una educación de 

calidad, en tal sentido la reinserción futura de estos menores al ámbito 

educativo, será más difícil, por el hecho de que ellos han creado el concepto 

que no es necesario estudiar para poder vivir tranquilamente, no dándose 

cuenta de que en la economía global, el individuo debe de estar capacitado 

para subsistir y adquirir un mejor nivel económico que mejore su calidad de 

vida, ante esto tenemos el siguiente testimonio. 

 

“Antes de que mis padres se separen, siempre habían discusiones 

en mi casa yo llegaba del colegio y solo era gritos, se la cogían 

conmigo, después me dio cólera, sentí que por las puras estaba 

estudiando a las finales si sacaba más de once me gritaban y si 

sacaba menos de once igual me gritaban , converse con unos 
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amigos que trabajan en zapatería ellos por ejemplo han terminado 

de estudiar y a la finales trabajan en zapato igual que yo, así mejor 

deje de estudiar y mejor me fui a trabajar todo el día, mis papás 

igual se molestaron y mi mamá se fue”. (Chilaver, 17 años) 

 

Entonces según las teorías y testimonios estudiados, vemos que la deserción 

escolar no es solo un problema del individuo, sino que involucra a toda la 

familia, ante ello tenemos también que detrás del problema se presentan 

diferentes problemáticas dentro del hogar, es por ello que se planteó como 

estudio los problemas familiares que se suscitaron por causa de la 

deserción lo cual de verifica en el Gráfico N° 14, obteniendo como resultado 

que el 33.3% de los adolescentes refirieron que como consecuencia de la 

deserción, se dieron peleas constantes en el hogar, así como también un 

22.2% refirió que se hizo más notorio la problemática económica, en un menor 

porcentaje de 13.9% fue uno de los puntos tratados con anterioridad, lo cual 

refiera la separación de los padres, debido a problemas antes presentados y 

así como punto de quiebre la deserción de los menores, en algunos de los 

casos fueron los padres los que dejaron el hogar, aunque no se encuentra 

excluido el porcentaje de madres que abandonaron el hogar por dichos 

problemas.  

 

Según Morán (2007:19) Los padres son los mejores consejeros y 

tienen la responsabilidad de motivar positivamente a sus hijos, y 

en muchos de los casos sean quienes ayuden al aprendizaje, por 

tanto es importante la intervención de los padres en la educación 

de sus hijos, pues son un gran motivo para que los niños y niñas 

no deserten en la Educación General Básica 

Si bien no atribuimos toda la responsabilidad de la deserción a los casos de 

separación familiar, vemos que esta si tuvo alguna incidencia en cierto 

porcentaje de menores; ante ello tenemos algunos testimonios. 
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“Mis padres se separaron, antes de que yo deje de estudiar, tenían 

peleas constantes, y eso no me gustaba, así que para salir de mi 

casa comencé a trabajar, cuando les dije a mis papá que ya no 

quería estudiar, mi mamá se fue porque dijo que ya no soportaba 

que yo no le haga caso y que hagamos de nuestra vida los que 

queramos, por eso me quede a vivir con mi papá, y actualmente 

vivo con mi madrastra, que aún es joven…” (Hector, 14 años) 

 

“Fue en ese tiempo que mis padres se separaron, desde entonces 

mantengo poco contacto con mi padre, lo veo de vez en cuando” 

(Diego S. 16 años) 

 

Otro punto importante a tratar como causa y consecuencia de la deserción es 

debido a la desatención brindada por los padres de familia o mayores jefes de 

hogar. Se dice causa, por lo que el padre, al no estar pendiente del avance o 

retraso académico de sus hijos, hace que estos pierdan el interés. 

Un ítem importante a analizar es la composición familiar, según la cantidad 

de personas dentro del hogar (ver Gráfico N° 08), donde el 41.7% de las 

familias la componen entre 5 a 6 personas mientras que el 33.3% esta 

compuestas entre 3 a 4 personas, la cual da veracidad a la siguiente teoría: 

 

Según Espinoza y Castillo (2002:47), Las familias de los desertores 

escolares se caracterizan por ser bastante numerosas, lo que no 

advierte que esta característica se relacione directamente con el 

rendimiento que los adolescentes tuvieron en la escuela en forma 

previa al abandono del sistema escolar; sin embargo resulta 

importante revelar que el número de integrantes del grupo familiar 

se vincula con la existencia de ciertos problemas al interior de las 

familias, que pueden ser expresivos de un deficiente clima 

educacional y de un escaso involucramiento de los padres en las 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 

89 

 

Universidad Nacional De Trujillo 

Facultad De Ciencias Social 

Escuela Académico Profesional De Trabajo Social 

Bach. Rithzy Noelia Gil Carlos 

 

actividades escolares de sus hijos, cuestiones directamente 

asociadas a mayores tasas de deserción escolar.  

 

Como bien se dice, el número de personas que viven dentro de un hogar no 

es una causa directa de la deserción, sin embargo, si es el causante de 

algunos problemas familiares, así como el descuido por parte de los padres 

hacia sus hijos, ya que es por este motivo, que se brinda más atención a un 

hijo y se desatiende del otro. Según testimonio: 

 

“En mi casa vivimos 7 personas, mi madre, mis hermanos y mis 

tíos con su hijo, la casa es de mis abuelos y se dividió para mi 

madre y su hermana, pero a veces hay problemas, cuando mi tío 

llega borracho, se escucha bulla, y a las finales resultan todos 

peleando, por eso mi hermano mayor mejor se salió de la casa.Yo 

deje de estudiar porque mis hermanos también entraron al 

colegio, y a mi papá no le alcanzaba la plata para comprar los 

cuadernos, entonces mi mamá “tenía que matricular también a mi 

hermanita chiquita, ya no alcanzaba la plata y mejor me puse a 

trabajar” (Jennifer, 16) 

 

“Mi mamá quiere más a mi hermano, es menor y ella dice q 

necesita más atención, siempre que la citaban en el colegio, ella 

no iba y a las finales la directora me dijo que si mis padres no se 

hacían responsables de mí y mis notas y mi comportamiento 

entonces me iban a botar, y como mi mamá siempre estaba en el 

jardín de mi hermano, nunca fue al colegio, a las finales solo se 

enojó pero no me dijo nada.” (Carlos, 17 años) 

 

Entonces nos damos cuenta que son diversos los factores dentro de la familia 

que influyen en la deserción de los menores, y todo está ligado al entorno 

familiar en el que vive, son los padres los únicos responsables de brindar la 

guía, seguimiento y motivación a sus hijos, para que accedan a un nivel 
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educativo superior, pero sin embrago de acuerdo a la disfuncionalidad familiar, 

se presentan diversas problemáticas que no permite que los progenitores ni 

los miembros de su familia cumplan con los roles que le son asignados. 

Finalmente, es de acuerdo a la cultura que presentan los padres, el grado de 

motivación a sus hijos para que sigan estudiando. 

 

Según Richards y Cols. (2000:79) Agregan que las familias tienden 

a no cuestionarse la calidad de los procesos pedagógicos que los 

hijos tienen en la escuela, por lo que también contribuyen al 

proceso de abandono escolar. En la mayoría de los casos, los 

mismos padres han abandonado tempranamente la escuela. 

 

Lo cual se puede contrastar en el estudio del nivel educativo de los jefes de 

familia, en el Gráfico N° 10, el cual muestra como resultado que el 36.1% de 

los jefes de hogar han dejado los estudios en el nivel primario, aun dejándolo 

inconcluso, mientras que el 16.7% de jefes de hogar, tienen nivel educativo 

de secundaria incompleta, y en igual porcentaje son personas sin estudio. 

 Es por ello que según las teorías anteriormente analizadas, los niveles 

educativos son de los que depende el acceso a empleos bien remunerados, 

es por ellos que según el Gráfico N° 11, se relaciona la ocupación de los 

jefes de hogar, dando como resultado que el 25.0% tienen trabajos 

esporádicos, el cal lleva a que la familia tenga una inestabilidad económica, 

los otros empleos a los cuales se dedican los jefes de hogar, es el calzado, 

teniendo un 22.2%, el cual no recibe una remuneración fija ya que este empleo 

depende de las temporadas de venta. 

 

Mi papá es zapatero, él trabaja todo el día, es bien feo ese trabajo, 

porque está metido en una habitación que huele a trocal, el gana 

130, 140 soles semanas, pero no siempre hay chamba, es mas en 

época escolar, o algunos pedidos pero no siempre. (Victor, 17 

años). 
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Es así entonces como el factor educativo de los padres influye en la deserción 

escolar de los hijos, ya que no se les da la motivación adecuada, debido a la 

poca importancia que los progenitores le brindan a los estudios, del mismo 

modo, es este aspecto el que conlleva a que los jefes de hogar o cuente con 

un empleo seguro el cual permita a su familia tener una estabilidad económica 

que le permita tener una adecuada calidad de vida. 

 

Dentro del estudio de los factores familiares, encontramos también el 

FACTOR ECONÓMICO FAMILIAR, el cual está ligado a lo anteriormente 

tratado, dentro de este factor, analizaremos  la importancia del cómo 

contribuye a la deserción escolar el escaso apoyo económico familiar, cual es 

la situación económica actual familiar de los adolescentes, así como 

actualmente cual es la situación laboral en la que se encuentran los menores. 

 

Como punto de inicio al análisis sobre el sustento económico de la familia, 

vemos que según el Gráfico N° 10, antes analizado el 36.1% de los jefes de 

hogar solo estudio primaria incompleta y sus ingresos familiares al mes 

responden a menos de un sueldo mínimo vital, debido a que las oportunidades 

laborales, son poco remuneradas. 

 

Esto lo podemos comprobar según la situación económica familiar actual 

(ver Gráfico N° 18) en donde un 69.4% de los hogares recibe un ingreso 

mensual de menos de un sueldo mínimo vital, que corresponde a S/. 750.00 

según lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, en 

tanto un 25.0% de los hogares, percibe un ingreso referente a un sueldo 

mínimo vital. 

 

“mi papá no termino la primaria, ahora hace zapato, trabaja con un 

señor, todo el día, y le pagan poco, solo hay temporadas en las 

que tiene más producción y varia su sueldo pero también trabaja 

más”. (Neri, 15 años) 
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“Mis abuelos trabajan vendiendo caldo, tienen que trabajar toda la 

noche, mi abuela no estudio y mi abuelo solo estudio hasta 4° de 

primaria, no sé cuánto ganan el mes, pero nos alcanza para 

comer”. (José, 16 años) 

 

Del mismo modo los adolescentes que han desertado del sistema educativo, 

suelen ir por el mismo camino, muchos de ellos son insertados en el ámbito 

laboral a temprana edad, motivo por el cual descuidan los estudios, o dejan el 

sistema educativo regular, con tal de ingresar a trabajos, donde no son bien 

remunerados y muchas veces son explotados, ante tal situación, tenemos: 

 

Según Brunner (2003:53), El trabajo a temprana edad reduce la 

pobreza pero no la soluciona, además un menor que trabaja y deja 

de estudiar para mejorar las condiciones de la familia, será un 

adulto poco calificado que solo podrá optar a trabajos mal 

remunerados. 

 

La situación económica de las familias, lleva al análisis del apoyo que se le 

puede brindar al adolescente o niño en cuanto a los estudios, ya que si un 

adulto gana menos de un sueldo mínimos, lo cual le alcanza para sustento de 

su hogar, tiende a descuidar algunos aspectos de la formación de los hijos. 

 

De acuerdo a la actividad laboral (ver Gráfico N° 19) observamos que el 

63.9% de los menores trabaja actualmente, es to por diversas cusas, una de 

ellas es por ser apoyo económico a su familia, otro es por querer ganar su 

propio dinero para cubrir sus necesidades personales, etc. Como podemos 

ver que un 36.1% de los menores desertores, aun habiendo salido del sistema 

educativo, no realiza labor económica alguna. 

 

Según Heinz y Torrez (2002:43), El ingreso precoz al mundo 

laboral, para la búsqueda de satisfacción de las necesidades 
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primarias y la necesidad de experiencias más gratificantes y 

funcionales a la familia, motiva la deserción escolar. Los 

adolescentes con enseñanza media incompleta, no siempre 

pueden acceder a trabajos relativamente bien remunerados o con 

alto grado de aceptación social. 

 

Lo cual se analiza en el Gráfico N° 20 donde se trata acerca de la ocupación 

actual de estos menores, contraste a la teoría antes vista, nos damos cuenta 

que el 27.8% de los menores, tiene trabajos esporádicos, entre que un 13.9 

% de ellos está inmerso en la industria del calzado, al igual que sus 

progenitores, los adolescentes con bajos niveles educativos tienen a entrar o 

adquirir las mismas ofertas de trabajo. 

 

“Primero estuve trabajando en zapato, con mi papá, pero después 

me Salí, mi amigo me dijo que iba a poner su propio negocio de 

zapato también y me fui a trabajar con él”. (Juan, 16 años) 

 

“Mi tía me mandó a trabajar, no sabía en qué, pero mi pata me dijo 

para que lo ayude a pintar unos departamentos que habían 

construido y me jalo, después he estado trabajando en 

construcción, un tiempo me metí a zapato pero ese trabajo es bien 

agotador”.(Alexis, 15 años) 

 

Estos espacios de trabajo brindados a los adolescentes los mantiene 

trabajando sin ingresar a un sistema de seguro o planillas, ni muchos menos 

les brinda los beneficios que como adolescente debe de tener al ser 

empleado, es más, muchos de los menores trabajan más de 6 horas que son 

las reglamentarias para trabajo en menores, sin embargo no dejan estos 

trabajos, por motivo de la economía familiar y porque son las únicas opciones 

a las que pueden acceder por su edad, y por su nivel educativo. 
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Según Richards C., Sotomayor C. y Pérez LM. (2000), Se ha 

relacionado vulnerabilidades personales como las necesidades 

especiales de aprendizaje y los problemas de conducta, además 

de otros comportamientos de riesgo al entorno de vida; a las 

desventajas sociales y como intervienen en el proceso de 

deserción escolar. 

 

Ante esto, es necesario también el conocer como las condiciones de la 

vivienda, reflejan la relación que tiene con el entorno y los motivos de la 

deserción escolar, ya que es fundamental conocer si el adolescente goza de 

los servicios básicos adecuados, para la dignidad humana, ante tanto este 

punto de análisis, también está ligado en gran proporción a las FACTORES 

SOCIALES Y LA RED DE OPORTUNIDADES FAMILIARES, que se tejen 

alrededor de los adolescentes y el ambiente donde vive.  

 

Según la ubicación de la vivienda (ver Gráfico N° 22) vemos que el 52.8% 

de los adolescentes vive en asentamientos Humanos, relacionemos este dato 

a la característica del entono social, (ver Gráfico N° 28), donde un 58.3% 

de los menores refiere que vive en un entorno de riesgo, si bien es cierto y 

analizando el nivel de seguridad en los distritos de Trujillo, es en estos 

asentamientos humanos, donde se producen mas actos delincuenciales, y 

justamente es de donde provienen los menores. 

 

Según Muñoz García (2010:8) Todos los individuos estamos 

expuestos a peligros. De nuestro estilo de vida y del medio en que 

nos desenvolvamos, depende que esos peligros se conviertan en 

hechos que afectan nuestra seguridad o que permanezcan como 

simples amenazas. 

 

Al relacionarse con los comportamientos y el medio ambiente 

inmediato, los riesgos a los que se exponen las personas, 

dependen de dos circunstancias primordiales: la personalidad y 
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las actividades que se desempeñan. Cuando las características 

individuales y las condiciones en que se realizan las actividades 

diarias incrementan la posibilidad de daño, se denominan factores 

de riesgo. 

Entonces la relación de los comportamientos con el medio ambiente en el que 

se desenvuelven estos menores influye en la deserción escolar; de qué forma, 

a través del involucramiento de estos jóvenes en estos entornos de riesgo, el 

cual los lleva a desviar sus objetivos de vida, y tomar el camino fácil que está 

ligado a la delincuencia o al cometer infracciones a la ley. Los menores por 

una de las características antes analizadas, son propensos a la influencia del 

medio, es por este motivo que según el Gráfico N°32, sobre la influencia de 

terceros en el motivo de la deserción, el 63.9% de los adolescentes, 

expreso que si tuvo influencia de una persona, mientras que el 36.1% refiere 

que no. 

 

Según Pardo de Aguirre (1998) Muchas veces la familia es un 

impedimento muy poderoso para que los hijos sigan estudiando, 

ya que lo que los padres les dicen los lleva a no continuar su 

formación escolarizada. 

 

De este modo en las entrevistas realizadas por a los menores rescatamos: 

 

“Mis amigos, los chicos de por mi casa no estudian y siempre me 

invitaban a salir pero yo estaba estudiando, entonces una de mis 

amigas, me dijo para trabajar con ella, como mi papá calló 

enfermo, entonces mi familia necesito dinero, por lo cual me fui a 

trabajar con mi amiga, ahí fue que deje el colegio, ya tenía más 

tiempo para salir, y solo empecé a trabajar, mi mama no se opuso 

ya que dijo q necesitábamos dinero para la comida y me dijo que 

después podía seguir en un colegio no escolarizado”: (Samantha, 

16 años) 
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“Mi papá primero él se molestó porque deje de estudiar, pero 

después me dijo trabaja entonces y me consiguió trabajo.”(Ivan, 

17 años). 

 

Vemos entonces dentro de esta realidad, que es el entorno es uno de los 

factores sociales que influyen de igual manera en la deserción escolar de los 

menores, si bien es cierto los entornos de riesgo en los que viven los 

adolescentes llevan a que estos estén ligados a un involucramiento con pares 

que los llevan a tomar decisiones inadecuadas, vemos que el cuidado familiar 

ante esto, también juega un factor importante, si es que los padres no brindan 

ese cuidado a los hijos, llegan a perder la autoridad sobre ellos, y estos 

tomaran rumbos que más adelante les perjudicará en sus vida y en su familia. 

 

Es también que el involucrarse a estos entornos de riesgo limita el acceso a 

oportunidades laborales mejor remuneradas, la sociedad actual se ha 

convertido en excluyente a aquellos que radican en lugares de riesgo, como 

se dijo antes debido a la inseguridad que estos lugares presenta. 

  

Es por ello que dentro del Programa Justicia Juvenil Restaurativa se da una 

oportunidad a estos adolescentes de reivindicarse sobre las actitudes 

negativas y las acciones infractoras que hayan cometido, puedan reparar el 

daño que causaron y mejorar su estilo de vida, reinsertándolo a un sistema 

educativo no escolarizado o técnico, que le dé un sustento más seguro en su 

economía, y no le permita crear un antecedente judicial, que lo excluya 

totalmente de la vida social. 
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CONCLUSIONES 

 

 La escasa comunicación familiar influye de manera significativa en la 

deserción escolar, ya que los padres de familia no muestran el interés 

adecuado en la orientación de los adolescentes, creciendo estos en 

familias disfuncionales, que los llevan a alejarse del hogar y frecuentar 

pares de riesgo 

 

 La escasa comunicación familiar, desmotiva a los adolescentes de 

permanecer en el sistema educativo regular, ya que no sienten la 

preocupación de sus padres, por sus logros o dificultades. Así mismo 

se pierde la confianza en los progenitores. 

 

 Los bajos niveles de escolaridad de los padres influyen en la 

estabilidad, económica del hogar, lo cual lleva a que los menores 

deserten del sistema educativo, e ingresen a temprana edad al ámbito 

laboral. 

 

 La inestabilidad económica familiar, llega a crear un círculo vicioso en 

la familia, ya que para solventar gastos familiares, los adolescentes 

desertan del sistema educativo, entrando en un espacio laboral 

inadecuado e inestable, haciendo de ellos adultos sin formación. 

 

 La falta de recursos, debido a la inestabilidad económica de la familia, 

impide que los adolescentes cuenten con los materiales y recursos 

académicos necesarios para acceder a una educación de calidad, lo 

cual los lleva a desertar. 

 

 Las escasa oportunidades laborales que se presentan en el país, llevan 

a los adolescentes a pensar que si culminan el sistema educativo, 

tendrán las mismas opciones laborales que al no culminar el sistema 

educativo e involucrarse y  en entornos de riesgo.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Brindar Programas de Orientación Familiar, sobre funcionamiento 

Familiar con la participación de profesionales de trabajo Social, 

Educación y Derecho. 

 

 Elaborar Talleres de Comunicación Intrafamiliar y Relaciones 

Familiares bridados a padres de familia, así como de adolescentes 

sobre todo de las zonas consideradas de riesgo. 

 

 Brindar Talleres de Capacitación Técnica a jóvenes y adultos, mediante 

la formulación de convenios con instituciones públicas y privadas 

 

 Proponer Charlas informativas sobre, seguridad laboral, brindada a 

empleados y empleadores, y llevada a cabo por profesionales de 

Trabajo Social, Derecho y Profesionales de la Salud 

 

 Realizar mega campañas de apoyo escolar, donde se logre involucrar 

a instituciones públicas y privadas a fin de brindar apoyo económico a 

niños de bajos recursos de zonas en riesgo, previo estudio 

socioeconómico. 

 

 Realizar Talleres Formativos y Psicológicos sobre elaboración de 

Proyecto de Vida, dirigido a adolescentes, y llevado a cabo por 

profesionales de Trabajo Social y Psicología. 
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ANEXO N°01 

ENCUESTA A ADOLESCENTES DESERTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO REGULAR. 

Nombre: J.M.C.B 

Instrucciones: complete los espacios en blanco marcando con una X en la opción que 

considere más adecuada, o rellenando los espacios en blanco. 

1. Edad:16 

2. Edad en la que dejo de estudiar: 14  

3. Grado que cursaba cuando dejo el colegio: 2° secunadaria 

4. Estado Civil: SOLTERO 

VARIABLE PERSONAL Y SOCIAL 

Núcleo de Convivencia 

NOMBRES Y APELLIDOS PARENTESCO EDAD 
NIVEL 

EDUCATIVO 
OCUPACION 

INGRESO 
MENSUAL 

 
J.M.S.G 

ABUELO 65 1° PRIMAR. COMERCIANT. S/.500.00 

M.A.C.F ABUELA 61 
SIN 

ESTUDIOS 
AMA DE CASA S/.0.00 

T.A.S.C TÍO 29 SECUND. ESPORADICO S/.300.00 

J.P.L.A TÍA 23 SECUND. AMA DE CASA S/.0.00 

5.  Características del Entorno Social:  

Adecuado (         )  Riesgo       (    X      ) Alto riesgo (         ) 

¿Por qué?  
VIVE EN ZONA DE RIESGO, EL ALAMBRE, CONSTANTES ROBOS, CIRCULO DE AMIGOS 
QUE CONSUMEN DROGA. 

6. Recursos Institucionales disponibles:  
Centro de Salud  (         )  Centro Educativo     (        ) 
Centro Ocupacional (        )       Organización Social (        )  Otros: JUSTICIA JUVENIL  
 

VARIABLES ACADEMICAS 

7. Tu rendimiento académico (notas) antes de dejar el colegio fue: 

( ) Excelente   ( ) Bueno   ( ) Regular   (X) Deficiente   ( ) Muy deficiente 

8. El apoyo académico fuera y dentro del salón de clases por parte de los profesores 

fue: 

( ) De excelente calidad   ( ) De mucha calidad    ( ) De calidad  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  
 
 

105 

 

Universidad Nacional De Trujillo 

Facultad De Ciencias Social 

Escuela Académico Profesional De Trabajo Social 

Bach. Rithzy Noelia Gil Carlos 

 

( ) De poca calidad    (X ) De nula calidad 

9. El trabajo dentro y fuera del salón de clases te resultó: 

( ) Muy pesado ( ) Pesado (X ) Razonable ( ) Ligero ( ) Muy ligero 

10. Consideras que la escuela te inculca valores (respeto, puntualidad, responsabilidad, 

etc):    Si X    No_____ 

11. Sus compañeros tuvieron que ver con la decisión de desertar? SI X   NO____ 

12. ¿Cuáles fueron las causas que lo motivaron al abandono de sus estudios? 

MI PAPÁ ME DEJO CON LOS ABUELOS Y SE FUE A VIVIR CON SU NUEVA PAREJA, 

REPETI DE AÑO. 

13. ¿Cuál fue la reacción de sus padres ante esta decisión de dejar los estudios? 

MIS ABUELOS SE MOLESTARON, ME DIJERON QUE TRABAJE CON ELLOS, Y COMO 

YO NO QUERIA ME MANDARON A TRABAJAR CON MI TIO EN CONSTRUCCIÓN. 

14. ¿has pensado retomar tus estudios? 

Sí X     No____ 

¿Porque? ES UN REQUISITO DENTRO DEL PROGRAMA Y TAMBIEN POR QUE ME 

GUSTARÍA TRABAJAR EN OTRA COSA. 

VARIABLES FAMILIARES 

15. ¿con cuanta frecuencia te comunicas con tus padres o familiares? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) Nunca (X  ) 

16. ¿Cómo calificarías tu relación familiar? 

Muy Buena ( ) Buena (X ) Reglar ( ) Mala () Muy Mala ( ) 

17. ¿Factores de tipo económico motivaron su retiro de los estudios? 

Sí X    No_____ 

18. ¿Quién apoyaba económicamente a sus estudios? 

Padre (X)   Madre ( ) Hermanos ( ) Abuelos ( ) Tíos ( ) Otros ( ) 

19. ¿contó con el apoyo de sus padres o apoderado para la solución de sus problemas 

escolares? 

Sí_________ No X 
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20. ¿Qué problemas familiares se suscitaron en su familia en la época de deserción? 

MI PADRE NOS DEJO, MI ABUELO ENFERMO UN TIEMPO, HABÍAN PELEAS SIEMPRE, MI 

TIO SE MOLESTABA, PERO ES LO DE SIEMPRE. 

21. ¿Cuál es su situación actual? 

Solo trabaja ( ) por el momento en la casa (X) 

22. ¿Qué expectativas tiene para su futuro? 

ESTUDIAR Y TRABAJAR EN MAQUINARIA PESADA 

SITUACION SOCIO ECONOMICA 
 

23.  ¿Tienes alguna actividad laboral?     SI   (  X    )             NO    (  ) 

¿Cuál?   
APOYAR A LOS ABUELOS Y CUANDO MI TIO ME LLEVA DE ALBAÑIL 

24.  ¿Cuánto es tu ingreso mensual aproximado?   

Menos de un sueldo mínimo vital  (  X     ) Un SMV           (    ) 

Dos SMV     (       ) Tres SMV                      (    )   

25. Ingreso mensual Familiar:  

Menos de un sueldo mínimo vital (       )  Un SMV           ( X   ) 

Dos SMV    (       ) Tres SMV                     (    )  

a. Otros Ingresos Familiares: 
  Remesas          (     )      Jubilación o pensión  (        ) 

   Alquiler de Vivienda        (    )      Ninguno (X) 

CONDICIONES DE VIVIENDA 

26.  SITUACION  
a) Propia   (         )      b) Alojamiento Familiar  (         ) 

c) Alquilada (  X     )      d) Otros………………………………………. 

27.  ZONA 

a) Urbana   (  X    )       b) Semi urbana   (         )   

c) Asentamiento Humano (         )       d) Rural   (         )   
 

28. TIPO 
a) Habitación Tugurio (         )         b) Quinta (         )              c) Corralón (         ) 

d) Casa independiente (   X      )        e) Departamento (         )  
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29. MATERIAL DE CONSTRUCCION 

a) Ladrillo  (    X     )     b) Adobe/Quincha (         )   c) Madera (       ) 

d) Estera   (         )      e) Cartón  (         )  
 

30. SERVICIOS BASICOS  
a) ALUMBRADO 

   Red pública  (   X      )       Red Provisional               (       )

  
Lámpara / velas       (        ) 

b) ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Red pública  (    X     )           Pozo                 (       )

  Camión cisterna   (        )  
c) ELIMINACION DE RESIDUOS 

Red pública  (   X      )                     Pozo ciego/séptico          (         )           

 No tiene    (        ) 
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ANEXO N° 02 

CUATIONARIO DE APGAR FAMILIAR 

 Marcar con una “x” según considere el valor de la respuesta. 

 

 CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

NUNCA 

Estoy contento de pensar que puedo recurrir 

a mi familia en busca de ayuda cuando algo 

me preocupa. 

2 
1 

0 

Estoy satisfecho con el modo que tiene mi 

familia de hablar las cosas conmigo y de 

cómo compartimos los problemas. 

2 
1 

0 

Me agrada pensar que mi familia acepta y 

apoya mis deseos de llevar a cabo nuevas 

actividades o seguir una nueva dirección. 

2 
1 

0 

Me satisface el modo que tiene mi familia de 

expresar su afecto y cómo responde a mis 

emociones, como cólera, tristeza y amor. 

2 1 
0 

Me satisface la forma en que mi familia y yo 

pasamos el tiempo juntos. 
2 1 

0 

 

PUNTUACIÓN 

De 7 a 10 puntos = sugiere una familia muy funcional,  

De 4 a 6 puntos = sugiere una familia moderadamente disfuncional. 

De 0 a 3 puntos = sugiere una familia con grave disfunción. 
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ANEXO N° 03.  

CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir 

o no en su familia. Necesitamos que Ud. Clasifique, PUNTÚE su respuesta 

según la frecuencia en que ocurre la situación. 

Casi nunca (1), Pocas veces (2), A veces (3), Muchas veces (4), Casi siempre (5) 

 ESCALA 

Se toman decisiones entre todos para cosas importantes de la 

familia. 
3 

En mi casa predomina la armonía. 1 

En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades. 4 

Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida 

cotidiana 
2 

Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa 2 

Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos 1 

Tomamos en consideración las experiencias de otras familias 

ante situaciones diferentes. 
4 

Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás ayudan 3 

Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado 3 

Las costumbres familiares pueden modificarse ante 

determinadas situaciones 
3 

Podemos conversar diversos temas sin temor 1 

Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar ayuda 

en otras personas 
2 

Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el 

núcleo familiar. 
2 

Nos demostramos el cariño que nos tenemos. 2 

PUNTUACIÓN 33 
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BAREMO 

De 70 a 57 puntos. Familia funcional 

De 56 a 43 puntos. Familia moderadamente funcional 

De 42 a 28 puntos. Familia disfuncional 

De 27 a 14 puntos. Familia severamente disfuncional 
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ANEXO N° 04.  

GUÍA DE ENTREVISTA 

LUGAR DE ENTREVISTA: 

FECHA: 

HORA: 

TEMA: 

OBJETIVO: 

ENTREVISTADO: 

ENTREVISTADOR: 

  
DESCRIPCIÓN Y RELATO: 
 

8. ¿Por qué motivos dejaste los estudios? 
9. ¿Quién te birndaba apoyo económico para la matricula? 
10. ¿Qué sucedió cuando dejaste de estudiar? 
11. ¿tuviste algún problema familiar? 
12. ¿Cómo consideras tu relación familiar? 
13. ¿Qué piensas a cerca de concluir tus estudios? 
14. ¿recibiste apoyo de tus padres en tus tareas de la escuela? 
15. ¿tuviste algún amigo qué incito tu deseo de dejar el colegio? 
16. ¿a qué te dedicaste luego de dejar el colegio? 
17. ¿actualmente que haces por la vida? 

LEYENDA: 
Poco Confiable (  )            Confiable (  )                Muy Confiable (  ) 
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ANEXO N° 04.  REGISTRO DE ENTREVISTA 

LUGAR DE ENTREVISTA: Oficina Programa Justicia Juvenil- Ministerio Público 

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 

HORA: 09:00 A.M 

TEMA: MOTIVOS DE DESERCIÓN ESCOLAR 

OBJETIVO: CONOCER LOS MOTIVOS PERSONALES Y FAMILIARES QUE INFLUYEN EN 

LA DESERCION ESCOLAR DE ADOLESCENTES DEL PROGRAMA JUSTICIA JUVENIL 

ENTREVISTADO: C.A.B 

ENTREVISTADOR: RITHZY GIL CARLOS 

 DESCRIPCIÓN Y RELATO: 
(…) no me sentía bien en el colegio, no hacía las tareas, me expulsaron dos veces, 
mi papá no tubo trabajo y no había plata. 
Mi papá, es el único que trabajaba, y él me daba, no sé cuánto pagaba pero tenía 
q comprar cuadernos, y mi mamá siempre le pedía plata, decía q para mí pero, no 
sé en qué lo gastaba, porque yo no le pedía nada. 
(…)Antes de que mis padres se separen, siempre habían discusiones en mi casa 
yo llegaba del colegio y solo era gritos, se la cogían conmigo, después me dio 
cólera, sentí que por las puras estaba estudiando a las finales si sacaba más de 
once me gritaban y si sacaba menos de once igual me gritaban , converse con 
unos amigos que trabajan en zapatería ellos por ejemplo han terminado de 
estudiar y a la finales trabajan en zapato igual que yo, así mejor deje de estudiar 
y mejor me fui a trabajar todo el día, mis papás igual se molestaron y mi mamá se 
fue a vivir a la sierra, pero después de que me cogió la policía ella vino. 
 (..) Si voy a comenzar a estudiar, el otro mes (…) 
Cuando estaba en el cole no, mi mamá ni caso me hacía, a veces me preguntaba, 
cuando era muy necesario, porque la profe a veces se molestaba conmigo por no 
presentar las tareas, yo le decía a mi mamá q tenia tarea y me mandaba a mi 
padrino que vivía por mi casa para que me enseñe, pero la profe se enojaba 
porque mi mamá no iba a las reuniones (…) 
Si como salía seguido después del colegio encontraba a mis patas en la esquina, 
no hacían nada y con ellos salía, cuando mi mamá se fue a la sierra fue cuando 
me chapo la policía. 
Estaba de vago, salía con los chibolos de mi cuadra, no hacía nada, después 
quería plata pa comprar algunas cosas y trabajaba con un tío, en mecánica. 
Estoy en el programa, he buscado trabajo y voy a estudiar. 

LEYENDA: 
Poco Confiable (  )            Confiable ( X  )                Muy Confiable (  ) 

 




