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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad conocer la influencia que
tiene la estrategia de intervención primaria Programa Familias Fuertes: Amor y
Límites en la prevención de conductas de riesgo en los adolescentes de 10 a 14
años de edad, los estudios demostraron que las consecuencias destructivas del
riesgo varían durante el ciclo vital en relación con los procesos de maduración e

RA
DO

involución en el plano biológico, social y psicológico, el riesgo más conocido es
el consumo de drogas en la adolescencia, lo que constituye un problema de
salud pública y una gran preocupación para los padres, profesionales de la
salud, profesores y la sociedad en general. Ningún otro problema de salud, a
esta edad, conduce a tan trágicos efectos, en términos de mortalidad y

SG

morbilidad, afectación del potencial futuro y los devastadores efectos en la
familia del joven. Se buscó describir la comunicación existente entre padres e

PO

hijos que favorece el entorno de protección y prevención de conducta de riesgo;
describir las capacidades y habilidades sociales desarrolladas en las y los
estudiantes de 10 a 14 años que les permite resistir a la presión de grupo y a la

DE

conducta pro-social. Así mismo identificar los proyectos de vida de las y los
estudiantes de 10 a 14 años y sus habilidades para cumplirlos e identificar las
conductas de protección y/o de riesgo de las y los adolescentes, que influye en

CA

su salud. La investigación se realizó con el 100% de la población participante, es
decir con 20 adolescentes entre 10 a 14 años de edad, estudiantes de la
Institución Educativa “La Inmaculada Concepción” del distrito de Salaverry,

TE

padres y madres que asisten a la Institución Educativa y que participaron del
Programa Familias Fuertes: Amor y Limites y que cumplen los criterios de

IO

inclusión que exige el programa. La información fue recogida a través de la
técnica de encuesta, entrevista a profundidad y grupos focales, teniendo en

BL

cuenta el método etnográfico, analítico-sintético y estadístico, que permitió
describir los cambios conductuales de los estudiantes que participaron del

BI

programa. La investigación realizada ha permitido demostrar, que la relación de
los hijos con los padres juega un rol clave en determinar los resultados en la
salud de los adolescentes presentando una gran oportunidad para intervenir en
la promoción de conductas saludables, desarrollando capacidades y habilidades
de comunicación tanto con sus padres como con sus pares.
Palabras Claves: Estrategia de intervención primaria, prevención, conductas de
riesgo, estudiante
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ABSTRACT
This research aims to know the influence of the strategy of primary
intervention program Strong Families : Love and Limits in preventing risk
behaviors in adolescents 10 to 14 years of age , studies show that the destructive
consequences risk vary during the life cycle in relation to the processes of

RA
DO

maturation and involution in the biological , social and psychological level , the
best known risk is drug use in adolescence, which is a public health problem and
a major concern for parents, health professionals , teachers and society in
general. No other health problem, at this age, leading to such tragic effects in
terms of mortality and morbidity, potential future involvement and the devastating

SG

effects on the child's family.

With this research, we seek to describe the existing communication

PO

between parents and children that favors the environment protection and
prevention of risk behavior; describe skills and social skills developed in students
and 10 to 14 years that allows them to resist peer pressure and the pro- social

DE

behavior. Also identify projects of life and students 10 to 14 years and their
abilities to meet them and identify protective behaviors and / or risk of the
adolescents affecting their health

CA

The research was conducted with a population of 20 adolescents aged
10 to 14 years old, students of School "The Immaculate Conception" district of
Salaverry, parents attending the educational institution and who participated in

TE

the Strong Families Program: love and Limits and meet the inclusion criteria
required by the program

IO

The information was collected through the survey technique, depth

interviews and focus groups, taking into account the ethnographic and analytical

BL

method that allowed describing the behavioral changes of students participating

BI

in the program.
The investigation has demonstrated that the ratio of children with

parents play a key role in determining the health outcomes of adolescents
presenting a great opportunity to intervene in promoting healthy behaviors,
developing skills and communication skills both with their parents and with peers.
Key Words: primary intervention strategy, prevention, risk behaviors, student
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I.

INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes del Problema
Para el estudio del presente trabajo se ha tomado como base algunos
estudios que tienen relación con el problema de investigación planteado,
los cuales sirven como antecedentes:

RA
DO

Así tenemos a ALVARADO VÁZQUEZ, Aurora y CRUZ RAMOS,
Angélica Patricia, quienes en su tesis La conducta antisocial en
adolescentes, su relación con el entorno familiar y la Percepción de
riesgo social, una base para la Prevención de conductas delictivas,
realizado en México, en el año 2004, plantean como objetivos de la tesis

SG

el conocer la relación que existe entre conductas antisociales y el
ambiente familiar, así como conocer la influencia que tiene la
desorganización social (percepción del medio en el que se desarrolla el

PO

adolescente), sobre el incurrir en conductas, planteándose como
hipótesis: que la desorganización social, representada a través de la
percepción de Inseguridad Social, así como el ambiente familiar en donde

DE

exista hostilidad y rechazo entre sus miembros y poca comunicación y
apoyo, son factores de riesgo para que los adolescentes cometan actos
antisociales. Tomando como muestra a 10,578 sujetos, de los cuales

CA

49.8% fueron hombres y 50.2% mujeres. La edad de los sujetos fue entre
los 12 y 22 años, con una media de 14.5 años. El 58.8% del total de la

TE

muestra asistía a secundaria (49.7% hombres y 50.3% mujeres) y el
41.2% a bachillerato (50.0% hombres y 50.0% mujeres), a quienes les

IO

aplico la encuesta como instrumento, la misma que fue aplicado en tres
formas debido a su extensión. Cada forma se aplicó a una muestra de

BL

tamaño similar e incluye lo siguiente:
En la forma A se incluye la evaluación del tiempo libre, trastornos de la

BI

alimentación, nivel de depresión, la relación de los medios de
comunicación con el consumo de tabaco y alcohol y los hábitos de
estudio.
Las secciones de la forma B son la conducta sexual, percepción de los
maestros y fuentes de apoyo.
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En la forma C, las secciones adicionales son lugares donde los
adolescentes acostumbran beber y comprar bebidas alcohólicas, medidas
para disminuir el consumo de alcohol, creencias, razones y problemas
asociados con el consumo de alcohol.
Llegando a concluir que, existen factores de riesgo que facilitan que los
se

involucren

en

conductas

problemáticas;

RA
DO

adolescentes

la

desorganización social, un ambiente familiar en el que hay poca
comunicación, poco apoyo y, hostilidad y rechazo, predicen la presencia
de conducta antisocial. No obstante, se sugiere ampliar la investigación,
en el sentido de que, al hacer el análisis específico de la dirección de las

SG

variables, se encontró que el apoyo significativo del hijo y la menor
comunicación de los papás, no fueron predictoras de la conducta

Asimismo

PO

antisocial.
COMEJO,

Herminia,

en

su

tesis

Estrategias

preventivas para evitar el consumo de Drogas en Jóvenes

DE

adolescentes, realizado en la ciudad de Venezuela, en el año 2009, llega
a concluir que las escuelas se han considerado el espacio preferido para
las intervenciones en materia de prevención universal, pues garantiza un

CA

acceso continuo, y a largo plazo, de grandes poblaciones jóvenes, que la
escuela potencie el desarrollo de aptitudes personales y sociales que
permitan a los jóvenes afrontar las situaciones conflictivas y la presión de

TE

los compañeros, como el fomento de actitudes críticas.

IO

A su vez indica que las enfermeras del centro quirúrgico del Hospital
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, manifiestan que los estudios han

BL

demostrado, que la relación de los hijos con los padres juega un rol clave
en determinar los resultados en la salud de los adolescentes presentando

BI

una gran oportunidad para intervenir en la promoción de conductas
saludables.
En tanto que el trabajo de sistematización y Propuesta de

Evaluación de la Experiencia Peruana del Programa Familias Fuertes;
Amor y Límites desarrollada por la COMUNIDAD ANDINA, PROYECTO
PRADICAN, ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD,
UNIÓN EUROPEA, DEVIDA (2013); dentro de los Principios de la

10
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

estrategia de intervención primaria del Programa (principios, objetivos)
señalan que el objetivo del programa es mejorar la salud y el desarrollo
de adolescentes entre 10 y 14 años, y prevenir el consumo de drogas y
otras conductas de riesgo a través de la promoción de la comunicación
entre padres e hijos. Su metodología es educativa y personalizada en el
trabajo con padres e hijos durante siete semanas continuas a su vez

RA
DO

indica que el objeto propuesto de la sistematización ha sido la
implementación del programa Familias Fuertes: Amor y Limites en el
Perú, en un contexto determinado, para comprender y llegar a una
descripción y análisis detallado de sus particularidades como experiencia
de país. Se eligió como eje de sistematización los procesos de

SG

implementación e institucionalización de la experiencia peruana del
programa ocurrido entre los años 2009 al 2011, con énfasis en aquellos

PO

que fueron desarrollados por DEVIDA. También se describieron los
procesos que le dieron impulso a la experiencia en años anteriores y
aquellos relevantes ocurridos en el último año que dan cuenta de su

DE

alcance.

CA

1.2. Realidad problemática

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define adolescencia como el
periodo de vida comprendido entre los 10 y 19 años, durante esta etapa

TE

se transforma en un individuo maduro en sus dimensiones física, sexual,
psicológica y social y establece su propia identidad.

IO

Puede llevar a un crecimiento personal en muchos aspectos pero también
a que el adolescente se inicie en conductas de riesgo, que se relaciona

BL

con la necesidad de explorar los límites. Los estudios presentan datos
sobre frecuencia de consumo y determinantes individuales y familiares, a

BI

través del tiempo, de cuatro conductas de riesgo más frecuentes,
consumo de cigarrillo, alcohol, drogas y sexo sin protección.
Entre las características que los estudiantes presentan durante la etapa
educativa tenemos que tienen serias dificultades en el aprendizaje, un
comportamiento rebelde y desafiante, ignorando las reglas, son
habituales las distracciones y los descuidos, la baja autoestima, la
desmotivación, las respuestas emocionales inadecuadas y los problemas
11
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a la hora de relacionarse con los demás, no planean ni organizan sus
tareas o el tiempo de estudio, son frecuentes los problemas alimentarios,
aversión por la escuela y deserción escolar.
Por ello se considera que una de las conductas de riesgo más relevantes
de la etapa de la adolescencia es el consumo de sustancias, conducta

RA
DO

que se inicia frecuentemente en esta etapa de la vida, la edad promedio
de inicio del alcohol es 15 años en hombres y 18 años en mujeres. Al
respecto, debe tenerse presente que el consumo de drogas es un
problema multidimensional. La prevalencia del consumo de marihuana
alcanzó al 10.3% de la población peruana entre 12 y 64 años, indicando

SG

que 1 de cada 10 pobladores ha probado marihuana al menos una vez en
la vida. Observándose mucho mayor porcentaje de algún consumo entre
Salud, 2014. Pag. 26)

PO

los hombres (7.7%) que entre las mujeres (0.9%). (Gerencia Regional de

Otra conducta de riesgo es la actividad sexual no protegida, conducta
generadora de enfermedad, en especial si se considera sus principales

DE

posibles consecuencias, embarazo e infecciones de transmisión sexual.
Así tenemos de acuerdo a las estadísticas que la edad de inicio de
relaciones sexuales declarada por jóvenes entre 15 y 29 años en el 2010

CA

fue de 17 años en mujeres y 16 años en hombres. En el 2010, 17% de los
adolescentes de 15 a 19 años declaró haber tenido un embarazo no

TE

deseado, y un 35% de éstos reconoció haber realizado aborto.
Constituye un riesgo altísimo en diferentes aspectos y tanto a corto, como

IO

mediano y largo plazo la deserción escolar que consiste en el abandono
de los estudios por causas distintas a una enfermedad aguda que

BL

justifique el ausentismo escolar, La deserción escolar se produce
mayoritariamente al ingresar o durante la enseñanza media. Además,

BI

como principal causa de deserción escolar están los problemas
económicos y los problemas familiares. Aunque muchos niños que
abandonan los estudios lo hacen porque consideran innecesario estudiar,
o por qué no lo consideran algo esencial para el éxito. En resumen,
existen diferentes estadísticas, tanto nacionales como internacionales
que confirman la relevancia de las conductas de riesgo como
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determinantes de enfermedad y/o salud. (Gerencia Regional de
Educación, 2010.pag 68)
Cada adolescente es un ser único, diferente a todos los demás. Y, a su
vez, cada uno está influenciado por las circunstancias del momento
histórico y el medio sociocultural en el cual vive, por la geografía del lugar

RA
DO

en el que se halla, la raza y el género al que pertenece, la carga genética
con la que nació y por la nutrición afectiva y alimentaria que recibió. Por
ello, es frecuente el término «las adolescencias», y diferenciar «los» de
«las» adolescentes. (Organización Mundial de la Salud, 2010. Pag. 27).
Entre las características sociales que presentan los estudiantes es la de

SG

preferir la compañía de sus amigos que la de su familia; ya que se
encuentran en el proceso de averiguar quiénes son como individuos y
este es un paso para ese proceso. A menudo siguen el ejemplo del

PO

comportamiento de sus compañeros, ya que pueden juzgar a cualquiera
que no siga las reglas entre pares como alguien que es socialmente
incompetente. Este es el fenómeno social que conduce a que se formen

DE

pandillas y la necesidad desesperada de los adolescentes por encajar en
un grupo social. Además de la maduración del cuerpo, los estudiantes
comienzan a madurar en sus identidades sexuales y pueden comenzar a

CA

experimentar con la actividad sexual.
Así, las consecuencias destructivas del riesgo varían durante el ciclo vital

TE

en relación con los procesos de maduración e involución en el plano
biológico, social y psicológico. La vulnerabilidad al peligro se modifica con
arreglo a las condiciones de protección y los recursos adaptativos

IO

personales, pudiéndose entender ello como la resiliencia del adolescente.

BL

El consumo en la adolescencia, constituye un problema de salud pública
y una gran preocupación para los padres, profesionales de la salud,

BI

profesores y la sociedad en general. Ningún otro problema de salud, a
esta edad, conduce a tan trágicos efectos, en términos de mortalidad y
morbilidad, afectación del potencial futuro y los devastadores efectos en
la familia del joven.
El abuso de drogas altera la dinámica de las relaciones sociales y
conduce a la toma de decisiones violentas. Además, se asocia a un
aumento del riesgo de exposición a violencia, llevar armas, y mayor
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posibilidad de homicidio entre los adolescentes y bandas callejeras. Un
inicio precoz del uso de alcohol y drogas aumenta el riesgo de abuso de
la violencia que suele continuar en la edad adulta. El uso de drogas tiene
una gran relación con la violencia juvenil. Determinadas formas de beber
pretenden una pérdida rápida del control, y de esta forma es fácil que se
instauren entretenimientos destructores de grupo, sin ninguna inhibición

RA
DO

ni norma.

Los estudios realizados por el Ministerio de Educación (MINEDU) y la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) en los
años 2002, 2006 y 2009 señalan que la mayor prevalencia de vida, de

SG

año y de mes de consumo de drogas entre escolares de educación
secundaria a nivel nacional, fue en las drogas legales (tabaco y alcohol),
seguida de las ilegales (marihuana, PBC, cocaína, éxtasis, etc.).

PO

Entre las razones que dan los jóvenes para el consumo son: sentirse
mayor, ser aceptados, socialización, experimentar, sentir placer, por
rebeldía, para satisfacer la curiosidad, aliviar la ansiedad, la depresión, el

DE

estrés o el aburrimiento y resolver problemas personales. En los
adolescentes, a menudo, la distinción entre uso, abuso y dependencia es
difusa. Se han descrito una serie de etapas del consumo de drogas por

CA

los adolescentes. Muchos jóvenes que experimentan con tabaco, alcohol
o drogas ilegales, no progresarán hasta la adicción, pero muchos otros

TE

que se inician de forma casual irán avanzando hacia un consumo cada
vez más problemático. El tema es que de entrada no se sabe quiénes

IO

pasarán a un consumo problemático. Son cruciales la detección e
intervención precoz. Las y los adolescentes se consideran a sí mismos

BL

invulnerables al daño originado por sus elecciones de conductas y estilos
de vida.

BI

En el estudio del año 2006, la prevalencia de año del consumo de drogas
legales fue 45.1%, y, dentro de estas, la mayor prevalencia anual de
consumo fue de bebidas alcohólicas (39.9%), en comparación con el
consumo de tabaco (28.5%)
En cuanto a las drogas ilegales, estas presentaron una prevalencia de
año del 4.5%; la droga ilegal con mayor prevalencia de año de consumo
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fue la marihuana (2.8%); las drogas ilegales de menor prevalencia de año
fueron la pasta básica de cocaína (0.8%) y el éxtasis (0.6%)
El consumo de cualquier droga ilegal presentó una prevalencia de año de
3.2% en escolares de segundo año, 4.9% en los de cuarto año y 5.6% en
los de quinto año de secundaria. La droga ilegal más consumida fue la

RA
DO

marihuana, que siguió una tendencia ascendente según cada año de
estudios (1.4%, 3.5% y 3.8% respectivamente).

Respecto de los grupos de edad, se observó que a mayor edad se
producía un mayor consumo de drogas legales e ilegales. La prevalencia
de año del consumo de drogas legales fue mayor que las otras, siendo

SG

28.8% entre menores de 15 años de edad, 53.6% entre escolares de 15 a
16 años de edad y 56.8 entre aquellos de 17 o más años de edad.

PO

El consumo de drogas ilegales presentó una prevalencia de año de 3%
entre escolares menores de 15 años de edad, 5.1% entre los de 15 a 16
años de edad y 6.3% entre los de 17 o más años de edad. Para cada

DE

droga en particular, se observó también esta tendencia creciente del
consumo según se incrementaba el grupo de edad, excepto en el caso
del éxtasis, donde la prevalencia del consumo fue muy similar, es decir,

CA

más estable y menos ascendente. (DEVIDA, 2013 s/p)
Estas características familiares de los estudiantes que propicia una

TE

formación estimuladora del niño/a, hoy aparecen debilitadas en la
mayoría de las familias, debido al impacto de las nuevas condiciones
laborales en el marco de la economía neoliberal y el debilitamiento de las

IO

instituciones socializadoras más importantes como la familia y la escuela,
fenómeno

que

constituye

una

de

las

características

de

la

BL

postmodernidad.
En la edad Moderna, cuando el empleo era más estable, había más

BI

movilidad social, y los máximos valores eran la familia y el trabajo, las
familias eran más homogéneas, verticales y rígidas. No se ponía en duda
la autoridad de los padres, y los hijos no tenían derecho a una vida
privada. Los padres, en general, deseaban que sus hijos e hijas se
desarrollaran por completo a fin de poder insertarse socialmente y
contribuir al futuro de la humanidad, que preservaran la historia del
pasado y que aprendieran y enseñaran valores.
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En la actualidad, las familias, a pesar de sus mejores niveles de
formación y educación, están más afectadas por influencias sociales
negativas propias de la sociedad y son más débiles en su estructura,
encontrándose inmersas, en muchos casos, en problemas reales que
afectan a su estabilidad. Carencia de ideales claros de vida, dificultades
de convivencia o ruptura del matrimonio, etc... Esas familias necesitan
encontrar colaboración en el ámbito escolar

RA
DO

más que nunca ayuda en su acción educativa profunda, y deben
Hoy en día, las expectativas familiares para con los hijos e hijas varían
según el lugar donde está insertado ese/a adolescente en particular, su
clase social y su cultura. Así, las familias difieren según: el nivel cultural,

SG

referido a la red de significaciones o formas de entender la realidad que le
sirve para organizar y actuar en su vida diaria, el nivel educativo, en

PO

relación con el manejo de los conocimientos y con sus reglas de
conducta, el nivel económico, su funcionamiento: grado de cohesión
(vínculo emocional entre los miembros de la familia); adaptabilidad

DE

(capacidad de la familia para cambiar sus reglas de funcionamiento, roles
y estructuras de poder en respuesta a situaciones de estrés; capacidad
para

solucionar

problemas;

comunicación,

tanto

afectiva

como

CA

instrumental). Las diferentes expectativas familiares y sociales generan
diversidad de posibilidades, dan un sentido distinto del vivir a cada uno de
sus descendientes y, a veces, favorecen un sentimiento de angustia e

TE

incertidumbre.

Los nuevos roles del hombre y de la mujer en el mundo globalizado han

IO

provocado una nueva comprensión del matrimonio, del trabajo de la
mujer y de los recursos alternativos del cuidado del niño. El tamaño de la

BL

familia,

en

nuestra

sociedad

en

general,

se

ha

reducido

significativamente. El divorcio y el nuevo matrimonio son nuevas

BI

alternativas que enfrentan los hijos. El empleo de la madre obliga, en
algunos estratos sociales, a que los niños sean cuidados por extraños, en
otros, por familiares adultos, y, en otros, por los hermanos. El rol del
padre se ha ido desdibujando, su autoridad es cuestionada por la mujer y
por sus descendientes, y la situación se agrava al perder su trabajo y su
rol de proveedor. En estas últimas circunstancias, el riesgo de
marginalidad aumenta, y, en muchas ocasiones, mujeres e hijos tienen
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que abastecerse sin el sostén del hombre. (Organización Mundial de la
Salud, 2010. Pag. 29).
El contexto familiar juega un papel importante en el desarrollo de los
problemas de salud mental del adolescente, siendo los factores
asociados más frecuentes los conflictos conyugales o las dificultades
emocionales entre uno de los padres y el adolescente. A pesar de la

RA
DO

publicidad sobre otras drogas, el alcohol es la droga que con mayor
frecuencia causa problemas a los adolescentes. La posibilidad del uso de
cualquier tipo de droga debería ser considerada cuando los padres
observen cambios repentinos y graves en la conducta de sus hijos.

SG

Los estudios han demostrado, que la relación de los hijos con los padres
juega un rol clave en determinar los resultados en la salud de los
adolescentes presentando una gran oportunidad para intervenir en la

PO

promoción de conductas saludables.

El ambiente familiar, es decir, la relación entre padres e hijos, los estilos
de crianza, creencias y mitos, clima familiar, conflictos, capacidad de

DE

recuperación de los periodos de crisis, percepción parental del consumo
de alcohol y otras drogas, entre otros factores, al parecer pueden
determinar la proclividad a ciertos factores de riesgo adolescente o

CA

juvenil; o por el contrario, pueden contribuir al empoderamiento
psicológico, emocional, conductual y desarrollo de una buena calidad de

TE

vínculos paternales y del sistema familiar.
Actualmente la familia se caracteriza por que ambos padres trabajan

IO

fuera del hogar y en la mayoría de los casos existen estudiantes que
debido a la situación económica tienen que salir a buscar un empleo a fin

BL

de contribuir a la canasta familiar, esta situación genera que los
adolescentes se encuentren expuestos a situaciones de riesgo, y en

BI

muchos casos por falta de orientación no saben cómo afrontarlos, lo que
hará que se sientan presionados frente a situaciones negativas, tomando
decisiones inadecuadas, trayendo como consecuencia perjuicio su salud.
Estos estudios demuestran la importancia de intervenir con programas
que brinden una orientación en temas de prevención, tanto en los niños y
adolescentes como en la familia, enfocándose específicamente en la
superación

del

desarrollo

personal

y

profesional,

inculcando

el
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conocimiento básico del núcleo social y sobre todo encaminar sobre el
enigma de llevar sus ideales bajo la tutela de maestros y padres.
El Programa Familias Fuertes: Amor y Límites se viene implementando
desde el 2007 por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas (DEVIDA) con la finalidad de fortalecer el rol formativo de las

La

Comunidad

Andina,

Proyecto

RA
DO

familias
PRADICAN,

Organización

Panamericana de la Salud, Unión Europea y DEVIDA en las rutas de
aprendizaje del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, realizado en
la ciudad de Lima en el año 2013, manifiesta que el Programa Familias

SG

Fuertes: Amor y Límites, ha sido adaptado del Programa Iowa
Strengthening Families (ISFP), desarrollado en 1992 por la Universidad

PO

del Estado de Iowa en un centro para estudios sociales y de conducta. El
análisis de numerosos estudios, con el fin de hallar las intervenciones
más efectivas apuntó hacia este programa como una intervención
primaria para prevenir el abuso de alcohol y otras substancias

DE

psicotrópicas en adolescentes. En 1996 y 1997 el programa ISFP fue
reconocido en Estados Unidos como una intervención efectiva basada en

CA

la evidencia, tanto por la oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la
Delincuencia, como por el Instituto Nacional del Abuso de Drogas y por el

TE

Departamento de Educación.
Teniendo en cuenta que el ISFP se desarrolló en los Estados Unidos para
su uso en el contexto de ese país, ha sido responsabilidad de la OPS

IO

adaptar el programa a la realidad social y cultural Latinoamericana,
tomando en cuenta la diversidad cultural existente. El programa ha sido

BL

diseñado para llegar a la población general y es apropiado para padres y
adolescentes de todos los niveles educativos y poniendo especial

BI

atención a la diversidad de composiciones familiares existentes. Sin
embargo aún no se ha considerado la implementación del programa en
áreas

rurales,

que

tradicionalmente

cuentan

con

valores

más

conservados. (Comunidad Andina, Proyecto Pradican, Organización
Panamericana dela Salud, Unión Europea y DEVIDA, 2013. Pag. 11,12)
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En la región La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Educación
La Libertad, se ha implementado el Programa Presupuestal de
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, el mismo que
desarrolla 02 actividades como son: Prevención del Consumo de Drogas
en el ámbito familiar y Prevención del Consumo de Drogas en el ámbito

RA
DO

educativo.
En tal sentido, la GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA
LIBERTAD (GRELL), en su Revista Educativa Regional La Redacción,
elaborado en la ciudad de Trujillo, en el año 2014, presenta un artículo
con la experiencia recogida de la Lic. Haydeé Pereda Vejarano, profesora

SG

de la Institución Educativa Francisco Lizarzaburo, del distrito El Porvenir,
en donde manifiesta que de acuerdo a los resultados obtenidos en la
aplicación del programa, se concluye que el buen desempeño académico
los estudiantes se debe a factores afectivos

PO

y actitudinal de

desencadenados por los vínculos familiares en los que prima el amor, la
comprensión, la tolerancia y el apoyo incondicional al desarrollo de sus

DE

miembros. Por ello es necesario rescatar el vínculo en las familias y
enfatizar en el bienestar de todos los miembros de la misma. La
formación de familias fuertes, unidas, comunicadas, informadas y

CA

fortalecidas, con solidaridad en su comunidad, es la mejor herramienta
para la prevención de comportamientos de riesgo y mejora de los

TE

aprendizajes de nuestros estudiantes. (GRELL, 2014. Pag 30)
Si bien no se ha encontrado estudios sobre determinantes de las

IO

conductas de riesgo en el Perú, la literatura internacional les encuentra
relación con variables como estructura del hogar, nivel socioeconómico y

BL

raza o etnicidad del individuo.
Con respecto a la estructura del hogar existe evidencia reciente que

BI

sustenta la asociación entre los antecedentes familiares y las conductas
de riesgo entre adolescentes
Para el caso del nivel socioeconómico, por un lado, las familias de menor
nivel socioeconómico residen en zonas donde la violencia y el consumo
de drogas entre adolescentes pueden ser frecuentes, por consiguiente, el
canal de transmisión se puede asociar con efectos de pares o de la
vecindad de los adolescentes. Por otro lado, algunos investigadores
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sugieren que los padres de familias de niveles socioeconómicos más
bajos tienen una mayor propensión a incidir en conductas de riesgo
(tabaquismo y alcoholismo, principalmente), y por ello las conductas de
riesgo observadas en los adolescentes serían una imitación de las
adoptadas por sus padres. (Cueto, Santiago; Saldarriaga Victor; Muñoz,

RA
DO

Ismael G. 2011.Pag 129)
En la actividad “Prevención del Consumo de Drogas en el ámbito
familiar”, se encuentra el programa en mención, el mismo que se viene
implementando en diversos distritos de la Provincia, como es el caso del
Distrito de Salaverry, en la institución educativa La Inmaculada
años.

Considerando que

SG

Concepción con estudiantes cuyas edades oscilan entre diez a catorce
el segmento de población

de

mayor

42,66% de la población total.

PO

predominancia en dicho distrito es de 0 a 14 años que representa el

La metodología del “Programa Familias Fuertes: Amor y Límites”,

DE

se desarrolla en dos (02) aplicaciones, cada aplicación consta de un total
de siete (07) sesiones, las mismas que se ejecutan en siete (07)
semanas, con la participación de 10 familias como mínimo y/o 15 familias

CA

como máximo, como indica el manual del Programa. De esta manera se
trabajar con un total de 30 familias participantes.

TE

Los adolescentes residentes, viven un entorno adverso, el sistema social
se ha recreado o formado en base al índice de población que ha migrado

IO

y establecido mediante las modalidades de invasión, con déficit de
servicios predominantemente de agua y desagüe; así como servicios

BL

educativos y de salud. Viven en estado de pobreza y extrema pobreza,
donde ambos padres, así como los adolescentes tienen que trabajar ante

BI

la oferta de empleos temporales a fin de cubrir la canasta básica familiar,
cuyo ingreso promedio es de S/352.60, frente a los cuales el hogar no ha
podido superar un umbral crítico de satisfacción. (INEI, 2008. .Pag 495)
La

presencia

de

conductas

antisociales,

como

delincuencia

y

drogadicción en el distrito, muestra un peligroso incremento de
delincuencia juvenil a través de las llamadas pandillas. Situación que se
evidencia a nivel provincial con la presencia de menores de edad en
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actividades ilícitas en un 40%, hasta mediados del año pasado, según
afirmó el Coronel Oscar Gonzáles Rabanal, Jefe de la Policía Nacional en
la Región La Libertad. (Gonzales, Oscar, 2014:1mayo. Pag. 5)
Así los niños y adolescentes por observación de sus pares en vecindad o
amistad van creando en virtud al sistema de no adaptación a los deberes

RA
DO

y normas, el infringir reglas creando un mundo social de tradición ilegal
por tanto el mundo educativo se convierte en un pasatiempo, dejando de
lado el valor cultural del aprendizaje.

La asistencia escolar a nivel distrital en el nivel primario alcanza el
30.32%, a nivel secundario el 33.77%, el 23.82% alcanza el nivel superior

SG

y el porcentaje de población que no sabe leer ni escribir representa el
9.74%, este porcentaje ha disminuido debido al paulatino incremento en

PO

la provisión de servicios educativos en el distrito. Comparativamente a
nivel regional la asistencia escolar de 3 a 17 años, representa el 71,61%
de la población en edad a estudiar, existiendo un decremento paulatino

DE

de la asistencia escolar a medida que los individuos se van acercando a
una edad mayor, y que se aprecia de similar forma en sus distritos.
(Gobierno Regional La Libertad 2009; GRELL, 2010. Pag. 64 )

CA

Asimismo el consumo de alcohol y drogas se viene iniciando cada vez a
edad más temprana, en relación a las drogas legales es desde los 13

TE

años y las ilegales de 12 a 18 años, variando según el tipo de droga.
El Yo (auto-concepto) social del adolescente es extremadamente lábil,

IO

llevándolo a reaccionar de manera explosiva casi siempre con ideas
negativas hacia su persona cuando creen que no agrada a los demás.

BL

Dicha manera de reaccionar lo predispone a adoptar conductas de riesgo
para su desarrollo. Algunos expertos han afirmado que la autoestima en

BI

el hogar, en la escuela y entre los amigos, está inversamente relacionada
con dichas conductas de riesgo en la adolescencia, de ello reviste de
importancia conocer la influencia del programa como prevención a dichas
conductas.

1.3. JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo de investigación busca conocer el grado de
influencia que tiene la Estrategia de Intervención Primaria del Programa
21
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Familias Fuertes "Amor y Límites”, en la prevención de conductas de
riesgo de las y los adolescentes comprendidos entre los 10 y 14 años de
edad, tomando como referencia a estudiantes de la Institución Educativa
La Inmaculada concepción del distrito Salaverry.
En muchas Instituciones educativas se implementan diversos

RA
DO

programas de apoyo a los estudiantes, a fin de evitar que éstos estén
expuesto a conductas de riesgo; siendo la más conocido el denominado
“Escuela para padres”, pero este programa está dirigido a padres de
familia, los mismos que al participar, son simples receptores de la
información.

SG

Hoy en día los estudiantes reciben una mejor educación
comparada a las generaciones anteriores, tienen más competencias en

PO

las nuevas tecnologías de información y comunicación, han internalizado
los derechos humanos, la autonomía, y son protagonistas de los cambios
de la globalización y se adaptan mejor a ellos. Estos adolescentes

DE

representan una gran fortaleza para las familias, las comunidades y las
sociedades si son sanos, educados y con habilidades, de lo contrario,
pueden convertirse en una carga, perjudicando a su salud, convirtiéndose
sociedad.

CA

en un peligro para sí mismo, su familia, comunidad y por ende la

TE

Es conocido que las intervenciones que responden a las

necesidades de la población joven reconocen a la familia como elemento

IO

básico de la sociedad con una perspectiva de inclusión. También toman
en cuenta las condiciones que afectan a la familia (ambiental, cultural y

BL

social) para el desarrollo personal de la población joven y su integración

BI

en la sociedad como ciudadanos productivos.
Es necesario investigar si los programas dirigido a estudiantes

adolescentes y que son propuestos por el Estado resulta siendo
beneficioso para la sociedad., por ello a través de la investigación
realizada sobre la Estrategia de Intervención Primara

del Programa

Familias Fuertes: Amor y Límites en la Institución Educativa La
Inmaculada Concepción del distrito Salaverry, que presenta una
propuesta diferente, en donde participan la familia en sí, es decir padres e
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hijos, fortalece a la familia logrando prevenir conductas en los
adolescentes del distrito de Salaverry, el mismo que es sustentado con
bases teóricas como se indica:
1.3.1. Bases teóricas

RA
DO

1.3.1.1. Enfoque de derechos humanos
El Proyecto Educativo Regional de La Libertad asume el enfoque
del desarrollo humano como un proceso mediante el cual se
busca promover la igualdad de oportunidades para las
ciudadanas y ciudadanos, reconociendo sus derechos y

SG

deberes; así como fortaleciendo sus capacidades. En el marco
de este planteamiento, articula la educación con diversos
enfoques de la interacción humana como: la participación, la

PO

equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías
de los derechos humanos y otros que son reconocidos por la
sociedad. Las personas son la verdadera riqueza de la región.

DE

(Gerencia Regional de Educación, 2010. Pag 25,26)
El enfoque basado en los derechos humanos se deriva de una

CA

serie de principios que son la base de ambas convenciones:
rendición

de

cuentas,

universalidad

e

inalienabilidad,

interdependencia e interrelación, igualdad y no discriminación,

TE

indivisibilidad, Rendición de cuentas y respeto del imperio de la
ley, participación e integración y habilitación. Está firmemente

IO

enraizado en la labor de las Naciones Unidas, que en 2003

BI

BL

aprobó una declaración titulada “Enfoque basado en los
derechos humanos en la cooperación para el desarrollo: hacia
un entendimiento común”, considerándose para este trabajo de
investigación los principios que a continuación se detalla:

 Indivisibilidad: Todos los derechos humanos son indivisibles e
interdependientes, lo que significa que no se debe conceder un
carácter prioritario a ninguno de los derechos. Para los niños y
niñas, la indivisibilidad significa garantizar que los derechos
relacionados con la personalidad integral del niño se cumplan
mediante

la

satisfacción

de

sus

necesidades

físicas,
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psicológicas, de desarrollo y espirituales, y no solamente
concentrándose en la prestación de servicios esenciales como la
atención básica de la salud y la educación. También exige
trabajar en asociación con otras organizaciones que dispongan
de aptitudes y conocimientos técnicos complementarios para
satisfacer estas necesidades. El enfoque basado en los

RA
DO

derechos humanos ha generado un mayor hincapié en
conceptos de amplia base como el desarrollo durante la primera
infancia, la continuidad de la atención de la salud para la madre,
el recién nacido y el niño y la creación de un entorno protector
para la infancia. También ha ampliado la gama de compromisos

SG

básicos en favor de los niños en situaciones de emergencia que
incluyen la educación, la protección de la infancia y la terapia y

PO

orientación psicosocial para los afectados por desastres
naturales, pandemia o conflictos armados.
 Participación: Todas las personas y todos los pueblos tienen

DE

derecho a participar activa, libre y positivamente en el desarrollo
civil, económico, social, cultural y político y a contribuir a él y a
disfrutarlo, pues a través de él se puede gozar de los derechos

CA

humanos y las libertades fundamentales.
Un elemento central de un enfoque basado en los derechos
humanos es la premisa de la cooperación para el desarrollo es más

TE

eficaz cuando los usuarios a quienes se dirige, tanto los individuos
como las comunidades, participan en su planificación, aplicación y

IO

evaluación. La promoción de la autonomía del individuo y de la

BI

BL

comunidad es tanto el objetivo para la realización de los derechos
humanos como un medio en favor de los mismos. La adaptación de
los programas al contexto local ha demostrado ser fundamental
para su aceptación, ampliación y sostenibilidad.
El enfoque basado en los derechos aborda las disparidades
identificando las zonas y los grupos más vulnerables y excluidos
dentro de los países, utilizando análisis de situación sobre las
causas directas y subyacentes y las causas básicas de las
disparidades a las que hacen frente en materia de supervivencia,
desarrollo y protección. Este enfoque contribuye también a articular
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las denuncias de las poblaciones pobres marginales por medio de
la promoción y la movilización social, convirtiéndose en un desafío
fundamental supervisar y evaluar la eficacia de los programas
basados en los derechos humanos, no solamente a la hora de
producir mejores resultados para la supervivencia, el desarrollo, la
protección y la participación de los niños, sino también a la hora de

RA
DO

transformar las actitudes, las prácticas, políticas, leyes y programas
que apoyan el cumplimiento de los derechos de la infancia.

El objetivo central del enfoque basado en los derechos humanos
consiste en servir de herramienta para identificar y analizar las
desigualdades que forman parte de los problemas más importantes

SG

del desarrollo para, de esa forma, corregir las prácticas de carácter
discriminatorio y de las injustas relaciones de poder que dificultan el

PO

progreso. Esta visión implica indudablemente una superación del
concepto de derecho en su concepción principalmente jurídica para
abarcar también las necesidades, posibilidades y estrategias que se

DE

han de desplegar, de manera de asegurar el cumplimiento y
desarrollo de los mismos. Los planes, políticas y programas
sociales deben promover la realización de derechos y el

CA

mejoramiento de capacidades de ejercicio de los mismos por parte
de sus titulares.

En este sentido, el enfoque basado en los derechos humanos se

TE

centra explícitamente en la discriminación y la marginación en el
proceso de desarrollo. El nivel de compromiso con la situación es

IO

alto y “obliga a abordar los retos de una manera más completa.

BI

BL

Esto significa que se deben confrontar las pautas persistentes de
desigualdad y discriminación y formular respuestas en las que se
han tenido en cuenta las causas estructurales que permiten que un
entorno político y social fomente la exclusión y la marginación y, en
última instancia, la negación de los derechos humanos”. En la
medida que los derechos tienen el carácter de obligatorios, las
instituciones y los Estados tienen el deber de hacerlos valer y
garantizar su exigibilidad para asegurar el bienestar en condiciones
de igualdad, independientemente de variables económicas como la
escasez de recursos.
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En el enfoque basado en derechos humanos debe prestarse
atención a los resultados, dado que la conclusión deseada y el
impacto de cualquier actividad del programa son los que
contribuyen a fomentar la realización de los derechos humanos. Al
mismo tiempo, debe prestarse atención para asegurar que el
proceso

de

desarrollo

no

profundice

la

desigualdad,

la

RA
DO

discriminación y, en última instancia, los conflictos ya existentes.
Los principios y estándares de derechos humanos establecen
criterios objetivos para procesos de desarrollo aceptables: se
requiere llevar adelante procesos participativos, incluyentes y
responsables que prioricen los grupos más marginados y excluidos.

SG

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia

1.3.1.2.

PO

y la Cultura: UNESCO, UNICEF. 2008. Pag. 9, 10)

Enfoque de género

DE

Las personas interpretan diferentes roles en sus vidas, están
reglamentadas

por

normas

socialmente

construidas,

que

establecen formas de ser y de sentir, de hablar y pensar. Uno de

CA

ellos, los roles de género, históricamente, han ubicado a la mujer en
una posición de exclusión y subordinación.

TE

De esta forma, el enfoque de igualdad de género está orientado a
observar,

estudiar

y

transformar

las

diferencias

culturales,

IO

económicas y políticas en la construcción de la condición y posición
de hombres y mujeres, niños y niñas, que generan desigualdades y

BI

BL

se expresan en situaciones de discriminación y exclusión social. La
progresiva incorporación de este enfoque en el ámbito de
planificación y gestión pública de los diferentes países en general, y
de las Naciones Unidas en particular, emerge de la necesidad de
apreciar y valorar la realidad desde una perspectiva de justicia e
igualdad. Por un lado, intenta controlar los posibles efectos e
impactos adversos que dejan a unas u otros en situación de
desventaja cuidando de no incurrir en discriminación por género; y
por otro, promoverá la promoción de la igualdad de oportunidades
con especial énfasis en el fortalecimiento de las capacidades y
26
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competencias de las mujeres y las niñas a través de su
empoderamiento como titulares de derechos.
El enfoque de Género en el Desarrollo (GED), impulsado a fines de
los años ochenta, propone un acercamiento al desarrollo que
reconozca la importancia de las inequidades y desigualdades de

RA
DO

género junto a otras relaciones desiguales de poder (por raza,
clase, edad, orientación sexual, discapacidad, relaciones Norte/Sur,
etc.). Se trata la persona, sostenible e igualitario que exige una
redistribución del poder a todos los niveles y en todos los sectores.
El enfoque GED adopta así el empoderamiento de las mujeres y las

SG

niñas, entendido como aumento de poder para poder con y poder
desde (en contraposición al poder sobre), como estrategia y
objetivo del desarrollo. Se entiende que el empoderamiento, por su

PO

carácter transformador, busca no solo una mejora de la condición
de las mujeres a través de la satisfacción de sus intereses
prácticos, sino también, una mejora de su posición en las relaciones

DE

de género a través de la satisfacción de sus intereses estratégicos.
(UNFPA, ONU MUJERES, UNICEF, PNUD, 2012. Pag 23)

CA

Es una forma de mirar la realidad con base en las variables sexo y
género, que permite identificar los diferentes roles y funciones que
desempeñan los hombres y mujeres en determinada sociedad,

TE

identificando las desigualdades y las relaciones de poder.
reconocer

los

factores

que

influyen

en

estas

IO

Permite

desigualdades y por ello, facilita la formulación de propuestas de

BI

BL

cambio que apuntan a modificar las relaciones que están
generando subordinación y exclusión y con ello generar
verdaderas condiciones para un cambio estructural de las
sociedades humanas.
Por tanto el enfoque de género es una categoría:
 Descriptiva, en tanto hace visibles las desigualdades entre
hombres y mujeres.
 Analítica, ya que permite identificar y analizar dichas
desigualdades.
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 Política, porque hace posible la formulación de propuestas de
cambio. (ProGobernabilidad. 2014. Pag. 36,37)

1.4. PROBLEMA CIENTÍFICO
¿Cómo influye la Estrategia de Intervención Primaria del Programa

RA
DO

Familias Fuertes "Amor y Límites” en la Prevención de Conductas de
Riesgo en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad de la Institución
Educativa La Inmaculada Concepción. Salaverry. Trujillo, 2015.
1.5. HIPÓTESIS

SG

1.5.1. Hipótesis general

La Estrategia de Intervención Primaria del “Programa Familias
Fuertes: Amor y Límites” influye significativamente en la prevención

PO

de conductas de riesgo en las y los estudiantes de 10 a 14 años de
edad de la Institución Educativa La Inmaculada Concepción.

DE

1.5.2. Hipótesis específicas

1.6.2.1. La Estrategia de Intervención Primaria del “Programa Familias
Fuertes: Amor y Límites” influye significativamente en la

CA

prevención de conductas de riesgo en las y los estudiantes de 10
a14 años de edad a través de la promoción de la comunicación

TE

entre padres e hijos.

1.6.2.2. La Estrategia de Intervención Primaria del “Programa Familias

IO

Fuertes: Amor y Límites” influye significativamente en la
prevención de conductas de riesgo en las y los estudiantes de 10

BI

BL

a 14 años de edad a través del fortalecimiento de sus
capacidades y habilidades efectivas para enfrentar el estrés, la
presión de grupo y mostrar una conducta prosocial.

1.6.2.3. La Estrategia de Intervención Primaria del “Programa Familias
Fuertes: Amor y Límites” influye significativamente en la
prevención de conductas de riesgo en las y los estudiantes de 10
a14 años de edad a través del desarrollo de proyectos de vida y
promoción de sus derechos.
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1.6.

OBJETIVOS

1.6.1. Objetivo general
Explicar la influencia de la Estrategia de Intervención Primaria del
“Programa Familias Fuertes: Amor y Límites” en la prevención de
conductas de riesgo en las y los estudiantes de 10 a 14 años de
edad de la Institución Educativa La Inmaculada Concepción.

RA
DO

Salaverry. Trujillo, 2016.
1.6.2. Objetivos específicos

1.7.2.1. Describir la comunicación existente entre padres e hijos que
favorece el entorno de protección y prevención de conducta de

SG

riesgo.

1.7.2.2. Describir las capacidades y habilidades sociales desarrolladas

PO

en las y los estudiantes de 10 a 14 años que les permite resistir
a la presión de grupo y a la conducta pro-social.
1.7.2.3. Identificar los proyectos de vida de las y los estudiantes de 10 a

DE

14 años y sus habilidades para cumplirlos.
1.7.2.4. Identificar las conductas de protección y/o de riesgo de las y los

MARCO TEÓRICO

TE

2.

CA

adolescentes, que influye en su salud.

2.1. Programa Familias Fuertes: Amor y Límites

IO

Es un Programa que permite orientar a las familias a mejorar la salud y
fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes adolescentes de 10 a 14

BL

años, así como prevenir conductas de riesgo dentro de la sociedad y se
basa en el fortalecimiento familiar y en una sólida evidencia científica que

BI

ha demostrado que tanto los padres como los pares cumplen un rol muy
importante en la prevención del consumo de drogas por los adolescentes.
El programa Familias Fuertes: Amor y Límites es una adaptación del
programa Iowa Strengthening Families, realizada por OPS/OMS y luego
por DEVIDA en el Perú. Se basa en evidencia científica que muestra la
importancia de la disciplina ejercida de manera consistente y del soporte
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afectivo de los padres y del apoyo de éstos para desarrollar en los hijos
estrategias de desarrollo personal.
El propósito final del programa es prevenir el consumo de drogas en
adolescentes y otras conductas de riesgo.
El consumo problemático de alcohol en los adolescentes usuarios de esta
sustancia hace referencia al riesgo psicosocial que experimentan cuando

RA
DO

lo consumen, la baja capacidad para controlar su uso, el deterioro de su
salud mental y la percepción negativa que tienen de su conducta, sus
familiares amigos, factores que dan cuenta de una probable patología
social y/o un problema de un abuso de sustancias en esta población. De
esta manera se alude lo siguiente:

Riesgo psicosocial: el uso de alcohol produce a la escenificación de

SG



conductas de riesgo en los adolescentes (manejar un vehículo ebrio,

PO

peleas en grupo o en forma individual, problemas con la policía, etc.)
que ponen en peligro su integridad física y mental y la de otras
personas implicadas de manera directa o indirecta.
Percepción negativa del modo en que consume alcohol: los

DE



amigos y familiares, que forman parte del entorno del adolescente,
perciben que bebe más de la cuenta, y que debería bajar su consumo



CA

de bebidas alcohólicas.
Incapacidad para controlar el consumo de alcohol: el adolescente

TE

bebe para relajarse, para sentir mejor consigo mismo, para integrarse
a un grupo y cuando no tiene con quien hacerlo bebe solo.
Perdida de la capacidad de memoria. El adolescente no recuerda lo

IO



que paso o lo que hizo mientras consumía alcohol. (DEVIDA: Taller de

BI

BL

Unificación de Criterios, 2014)

2.2. Modelos en que se basa el programa
Se fundamenta en modelos teóricos como la teoría ecológica, la teoría
del establecimiento de metas (proyecto de vida) y teoría del cambio
del comportamiento.
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2.2.1. Modelo Ecológico
El postulado básico de este modelo dice que el desarrollo humano
supone la progresiva acomodación mutua entre un ser humano
activo, que está en proceso de desarrollo y por las propiedades
cambiantes de los entornos inmediatos en los que esa persona
vive. Esta acomodación mutua se va produciendo a través de un

RA
DO

proceso continuo que también se ve afectado por las relaciones
que se establecen entre los distintos entornos en que participa la
persona y los contextos más grandes en los que esos entornos
están incluidos. El modelo señala que la persona no es un ente
sobre el que repercute el ambiente, sino una entidad en desarrollo

SG

y dinámica, que va implicándose progresivamente en el ambiente
y por ello influyendo y reestructurando el medio en que vive. Esta

PO

acomodación mutua entre el ambiente y la persona es
bidireccional y se caracteriza por su reciprocidad. (García
Sánchez, Francisco Alberto. 2001. Pag. 12)

DE

2.2.2. Teorías y modelos del cambio de comportamiento
Presentan los marcos teóricos aplicados a los adolescentes para
el cambio conductual y la promoción de la salud. Estas teorías y

CA

modelos promueven el cambio individual de los adolescentes. Las
teorías seleccionadas para la aplicación del programa provienen

TE

fundamentalmente de un enfoque cognitivo-conductual, basado en
esta diversidad de enfoques tiene que ver con la

IO

multidimensionalidad de factores implicados en la conducta
individual, interpersonal, comunitaria y social; que exige tomar con

BL

rigurosidad de cada enfoque las teorías que puedan ser de mayor
utilidad en la aplicación del programa, como las que se presentan:

BI

a) Teoría de Establecimiento de Metas
Presenta el marco teórico a nivel individual de intervención, el cual
ayuda a organizar los sueños o el plan de vida de los/las
adolescentes y desarrollar un plan de acción para alcanzarlo.
Toma en consideración la etapa de desarrollo de la adolescencia y
considera factores como el auto concepto, la percepción de auto
eficacia (donde juega un rol central el apoyo de los padres) y los
sistemas de valores. Al desarrollar el proyecto de vida promueve
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las habilidades de pensamiento abstracto para desglosar los
elementos necesarios para cumplirlo, habilidades de pensamiento
ejecutivo para desarrollar un plan de acción, habilidades sociales
que permitan resistir a la presión de grupo y habilidades de
resistencia al estrés. Es necesario el apoyo social para el logro de
objetivos en el cambio de la conducta y establecimiento de metas

RA
DO

para la vida.

La sensación del desafío motiva y refuerza la orientación hacia
nuevas metas, siempre que las planteadas hayan sido factibles de
alcanzar. Esta teoría ha demostrado que las y los adolescentes
más que los que no lo hacen.
b) Modelo de Crianza Efectiva

SG

que se dirigen hacia una conducta planeada, tienden a mejorar

PO

Es el marco teórico a nivel familiar, el cual investiga las prácticas
de crianza. Los estilos de crianza presentan dos dimensiones
diferentes:

DE

 Nivel de exigencia: la medida en la que los padres exigen una
conducta madura, supervisan las actividades de sus hijos y
disciplinan sus transgresiones. La medición del nivel de

CA

exigencia busca cuantificar la frecuencia, la coherencia y la
consistencia con las que los padres supervisan y vigilan a sus
hijos, establecen normas claras

y fomentan

conductas

TE

específicas, orientadas hacia un objetivo.

 Capacidad de respuesta: la medida en la que los padres se

IO

muestran sensibles con las necesidades físicas, sociales y

BI

BL

emocionales de sus hijos y los apoyan en su creciente
autonomía.

 Los estudios muestran una relación positiva entre el nivel de
exigencia de los padres y la capacidad de adaptación
conductual de los adolescentes, y entre la capacidad de
respuesta de los padres y el desarrollo psicológico de los
adolescentes. El equilibrio entre la exigencia y la capacidad de
respuesta contribuye a la adaptación conductual y el desarrollo
psicológico positivo del adolescente.
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Los modelos de crianza están basados en conceptos de estilos de
demanda y atención. Predice que del cruce entre estilos de alta
demanda y alta atención resulta el Modelo de Autoridad que es
el modelo más protector y eficaz. Clasifica en cuatro los estilos de
crianza:
 Autoridad: Significa alta demanda y alta atención. Es el

RA
DO

modelo más eficaz. Se caracteriza por padres involucrados,
con capacidad de respuesta inmediata, con un nivel de
exigencia, en donde se combina, la calidez, la firmeza y la
justicia. Fomenta los límites sin violencia.

 Permisivo: Representa una alta atención y poca demanda.

SG

Este modelo es menos eficaz, puede ser cálido y exigente, pero
no coloca límites a la conducta.

PO

 Autoritario: Se basa en una alta demanda y poca atención.
Este modelo en la crianza no es eficaz. Provoca la necesidad
de transgresión de la conducta. Es un modelo dominante,

DE

exigente y castigador. Usa la violencia. Los hijos no se sienten
valorados, ni queridos, ni confiados, pero además se sienten
culpables.

CA

 No involucrado: Se caracteriza por la poca demanda y la poca
atención. Este es un modelo ausente, no responde, no se
involucra, no es exigente ni firme. Con este modelo los hijos no

TE

se sienten valorados ni queridos. (Comisión Nacional para el

IO

Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA. 2014. Pag. 33-42)

c) Modelos de Organización Comunitaria

BI

BL

Presenta el marco teórico que promueve el cambio a nivel
comunitario y el estilo de vida de los adolescentes. Este modelo
enfatiza las necesidades de la comunidad, buscando iniciativas
que sean sustentables, en las cuales la propia comunidad
desarrolle los planes de acción y se haga responsable de los
logros de los objetivos planteados. Es indispensable la existencia
de colaboración entre los diferentes actores a nivel comunitario y
de gobierno.
Las redes comunitarias representan el tejido social que
contribuye al funcionamiento familiar saludable, a la regulación
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social de la conducta y a la cohesión social. La participación de
adolescentes en redes sociales (no perversas) representa un
factor protector del desarrollo adolescente.
Los adolescentes que tienen sentimiento de pertenencia con su
escuela y se sienten cuidados por la comunidad educativa tienen
menos probabilidades de consumir drogas, ejercer la violencia o

RA
DO

iniciar su vida sexual de manera temprana. (Organización
panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud.
2009.Pag.12,13)

2.2.3. Teoría de la Resiliencia

SG

Es la capacidad que permite a una persona, prevenir, minimizar
y superar los efectos perjudiciales de la adversidad.

PO

Un proceso de adaptación positivo requiere la participación de
varios actores clave

para

apoyar

el desarrollo

de

las

características protectoras externas e internas. Existen factores

DE

específicos de protección como las cualidades de niños, niñas y
adolescentes, las características de la familia y el apoyo que
desde fuera de la familia brindan las relaciones sociales.

CA

Estudios realizados coinciden en características familiares,
comunitarias e individuales en el área psicológica, las cuales
actúan como factores de protección. A nivel familiar y

TE

comunitario se han identificado: los padres o cuidadores
competentes, la posibilidad de contar con el apoyo de la pareja,

IO

familia y otras personas significativas, así como una mejor red

BI

BL

informal (lazos afectivos) y formal (participación en redes).
A nivel psicológico forman parte de los hallazgos: un mayor
coeficiente intelectual y habilidades para resolver problemas,
mejores estilos de enfrentamiento de la vida, una motivación al
logro sobre la base del propio esfuerzo; mayor empatía,
autonomía y control interno, fuerza de voluntad y habilidades
para planear metas y un sentido de humor positivo.
Desde esta perspectiva, la resiliencia como factor protector
ayuda a desarrollar habilidades y destrezas tales como:
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 Mayor

capacidad

de

enfrentar

constructivamente

la

competencia y aprender de los propios errores.
 Mejores y más eficaces estilos de afrontamiento.
 Capacidad de recurrir al apoyo de los adultos cuando sea
necesario.

RA
DO

 Actitud orientada al futuro.
 Optimismo y mayor tendencia a manifestar sentimientos de
esperanza.
 Capacidad empática.

 Accesibilidad y buen sentido del humor.

Características del programa familias fuertes: amor y límites
 Rescata

la

importancia

SG

2.3.

de

comportamiento.

las

teorías

del

cambio

de

y comunitario.

PO

 Interviene en los diferentes niveles de influencia: individual, familiar
 Considera las necesidades y los deseos de los adolescentes.

DE

 Es específico para adolescentes con edades entre 10 y 14 años.
(Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA.

CA

2014. Pag. 60,61)

Se espera que al finalizar la aplicación del programa los diferentes

TE

grupos objetivo logren los siguientes resultados:
En los padres:

IO

- Aprendizaje de habilidades de conexión emocional, promoción de
soporte y proximidad a sus hijos así como las maneras efectivas de

BL

disciplinar, orientar e informar, tratar afectivamente y escuchar a
sus hijos con empatía.

BI

- Conocimientos para usar los métodos de monitoreo efectivos para
la crianza y ayudar a sus hijos a alcanzar la autonomía.
- Abogacía por el acceso a redes sociales de adultos significativos y
a servicios”.
En los adolescentes:
- Fortalecimiento de sus capacidades para tener una mejor
comunicación con sus padres, para tomar decisiones saludables y
prevenir conductas de riesgo.
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- Desarrollo de habilidades efectivas para protegerse de conductas
de riesgo, enfrentar el estrés y la presión de grupo, elegir buenos
amigos y mostrar conducta prosocial.
- Conocimiento de las orientaciones efectivas sobre su futuro, el valor
de seguir las reglas y saber apreciar el esfuerzo que hacen sus
padres en su crianza.

RA
DO

- Desarrollo de proyectos de vida, promoviendo sus derechos y
habilidades de pensamiento abstracto para desglosar los elementos
que necesita para cumplirlos y el pensamiento ejecutivo para
desarrollar un plan de acción para alcanzarlos”.
En las familias:

SG

- El bienestar de todos los miembros de la familia. Formación de
familias caracterizadas por ser fuertes, unidas, comunicadas,

PO

informadas, con responsabilidad social y participantes en la
prevención de conductas de riesgo. (Comunidad Andina, Proyecto
Pradican, Organización Panamericana De La Salud, Unión

DE

Europea, DEVIDA. 2013. Pag. 16)
MARCO CONCEPTUAL

CA

Conductas de Riesgo: Son las actuaciones repetidas y fuera de
determinados límites, que pueden desviar o comprometer el desarrollo

TE

psicosocial normal durante la infancia o la adolescencia, con repercusiones
perjudiciales para la vida actual o futura.

IO

Las conductas de riesgo son: uso y abuso de tabaco, alcohol y otras
drogas,

conducta

sexual

arriesgada,

hábitos

dietéticos

alterados,

BL

sedentarismo, conductas de violencia e inseguridad que conducen a los

BI

accidentes y a la delincuencia.
Padres: son "aquellas personas que proveen cuidados significativos a sus
hijos durante un periodo prolongado de la vida, sin percibir un salario como
empleados," incluyendo a padres biológicos, padres adoptivos, custodios,
abuelos, otros parientes o padrinos. Ser padres implica promover el
desarrollo de habilidades complejas que incluyen las habilidades
interpersonales para desarrollar adultos sanos.
La OMS/OPS define tres dimensiones claves del rol de ser padres: ABC
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 Abogar por los recursos necesarios (Advocacy).
 Supervisar la conducta, monitorear, regular, establecer límites, respetar la
individualidad y modelar a los hijos (Behavior).
 Relación

significativa

de

aceptación,

calidez,

apoyo

y

amor

(Conectedness).

RA
DO

Familia: En el cambiante mundo actual es indispensable reconocer la
existencia de múltiples formas de familias: familias nucleares, extendidas,
monoparentales (familias con un solo padre), con padres divorciados y
familias donde los adolescentes son responsables de la economía familiar.
Familias Nucleares: formada por la madre, el padre y los hijos, es la típica

SG

familia clásica.

Familia Extendida: formada por parientes cuyas relaciones no son

PO

únicamente entre padres e hijos. Una familia extendida puede incluir
abuelos, tíos, primos y otros consanguíneos o afines.
Familia Monoparental: formada por uno solo de los padres (la mayoría de

DE

las veces la madre) y sus hijos. Puede tener diversos orígenes: padres
separados o divorciados donde los hijos quedan viviendo con uno de los
padres, por un embarazo precoz donde se constituye la familia de madre

CA

soltera y por último el fallecimiento de uno de los cónyuges.
La familia de padres separados: Familia en la que los padres se
encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben

TE

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que
estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de

IO

pareja pero no a la paternidad y maternidad. (WIKIPEDIA. 2016. s/p)
Adolescencia: La OMS/OPS define a los jóvenes como personas entre los

BL

15-24 años, población joven como personas entre las edades de 10-24
años y a adolescentes como personas entre las edades de 10-19 años, las

BI

cuales se encuentran en un proceso de desarrollo continuo. La
adolescencia se divide en etapas, considerando así a la Pre –
adolescencia en la mujer entre los 9 - 12 años y en el varón entre los 10 13 años; a la adolescencia temprana en la mujer de los 12 a 14 años y en
el varón de los 13 a 15 años; mientras que en la adolescencia intermedia,
se considera en la mujer entre los 14 – 16 años y en el varón entre los 15
- 17 años de edad y finalmente a la adolescencia tardía en la mujer de 16 a
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18 años y en el varón de los 17 a 18 años de edad. (Organización
Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. 2009. Pag.
11)
Factores de riesgo: Aquellos elementos que tienen una gran posibilidad
de originar o asociarse al desencadenamiento de un hecho indeseable, o
de una mayor posibilidad de enfermar o morir, pueden ser la causa de un

RA
DO

daño o actuar como moduladores del mismo si influyen en él, un ejemplo
claro podría ser el alcohol.

Situación de riesgo: Aquellas circunstancias que ofrecen un riesgo a toda
la comunidad o grupo social. Por ejemplo, permisividad en el uso de

SG

drogas; las exigencias que se imponen a la práctica de determinados
deportes, o excesivo culto a la imagen corporal.

PO

Conducta de riesgo: Se define como las actuaciones repetidas y fuera de
determinados límites, que pueden desviar o comprometer el desarrollo
psicosocial normal durante la infancia o la adolescencia, con repercusiones

DE

perjudiciales para la vida actual o futura. El adolescente sin experiencia, o
con ésta de forma muy limitada, se compromete en conductas destructivas,
sin conocer los riesgos a corto y largo plazo. Las conductas de riesgo son:

CA

uso y abuso de tabaco, alcohol y otras drogas, conducta sexual arriesgada,
deserción escolar, hábitos dietéticos alterados, sedentarismo, conductas
de violencia, pandillaje e inseguridad que conducen a los accidentes y a la

TE

delincuencia. (CEDRO. s/a. Pag. 4)

IO

Promoción de la Comunicación: Es impulsar y/o promover en los seres
humanos la expresión de ideas, pensamientos, sentimientos, necesidades,

BL

preferencias y hasta opiniones de una forma clara, directa y honesta. De
manera que la calidad de la comunicación que se mantenga, sea la calidad

BI

de la relación que se obtenga.
Capacidad: Comprende todo aquello que permite a una persona estar
bien nutrido/a, escribir, leer y comunicarse, tomar parte de la vida
comunitaria. Las capacidades se definen como oportunidades para llevar el
tipo de vida que consideran valiosa e incrementar sus posibilidades reales
de elección.
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Habilidades

comunicacionales

efectivas:

Son

habilidades

de

comprensión y expresión, de tal manera que se integre con las
capacidades cognitivas para comprender y producir significados en las
relaciones con los otros.
Habilidades

sociales

efectivas:

Son

un

conjunto

de

destrezas

RA
DO

psicosociales cuyo desarrollo incrementa las posibilidades de las personas
a aumentar su desempeño en la vida diaria. Son necesarias para tener un
comportamiento adecuado y positivo que permita enfrentar eficazmente los
retos y desafíos. Todos tenemos habilidades sociales; se manifiestan
cuando sabemos expresar nuestro sentir y nos hacemos escuchar. De esta

SG

manera conseguimos aquello que nos proponemos, hacemos respetar
nuestros derechos, a la vez que respetamos los derechos de los demás.
(Direcciones Generales de las Personas y Promoción de la Salud, 2006.

PO

s/p)

Estrés: Es una reacción fisiológica del organismo. Cuando los humanos

DE

estamos sometidos a una amenaza o a una demanda que nos parece
difícil de asumir, se produce una reacción que nos ayuda a superarlo. El
cuerpo se prepara para esa exigencia especial. Precisamente, la

CA

adolescencia es una de las épocas de la vida en la que los seres humanos
están sometidos a más situaciones de estrés. Pero muchas veces ese
mecanismo que no es más que una forma de defensa del cuerpo puede

TE

alargarse en el tiempo y acabar convirtiéndose en una alteración

IO

psicológica y física.

Presión de Grupo: Es el conjunto de influencias que el sujeto recibe

BL

durante el desenvolvimiento en el entorno social donde se desarrolla. Las
presiones son sociales, normativas y de costumbre, está determinado por

BI

un vínculo de tipo afectivo que favorece dicha influencia y esto puede
hacer que los jóvenes y adolescentes actúen por razones externas a sí
mismos; o quizás por una necesidad de aceptación, por pertenecer a un
grupo, por sentirse bien con su grupo o por evitarse problemas.
Promoción de Derechos: Es el despliegue de acciones organizadas y
planificadas, orientadas a cambiar las formas de pensar y actuar de las
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personas entorno a los derechos de la niñez y adolescencia a fin de lograr
su cumplimiento.
Conducta Prosocial: Se entiende por conducta prosocial toda conducta
social positiva con o sin motivación altruista. Son los actos realizados en
beneficio de otras personas; maneras de responder a éstas con simpatía,

RA
DO

condolencia, cooperación, ayuda, rescate, confortamiento y entrega o
generosidad.

Resiliencia: Se refiere a la capacidad del ser humano de recuperarse de
la adversidad y, más aún, transformar factores adversos en un elemento
de estímulo y desarrollo. Se trata de la capacidad de afrontar de modo

SG

efectivo eventos adversos, que pueden llegar, incluso a ser un factor de
superación

PO

Proyecto de Vida: Es la dirección que una persona marca para su propia
existencia. En base a sus valores, planea las acciones que tomará en su
existencia con el objetivo de cumplir con sus deseos y metas. De esta

DE

forma, su proyecto de vida será como un programa a seguir para lograr sus
anhelos.

CA

Toma de decisiones: Es asumir una postura personal adoptando un
compromiso con la propia decisión, después de valorar los motivos para
actuar de un modo determinado. Ello contribuye a dar una imagen de

TE

seguridad, responsabilidad, respeto. Comprensión y colaboración con
nosotros mismos, otras personas, la familia y la comunidad. (Defensoría

IO

del Pueblo, Fondo de Población de Naciones Unidas – UNFPA, 2013. Pag.

BI

BL

4,5 y 12)
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II.

MATERIAL Y METODOS
2.1. Objeto de estudio
El objeto de estudio estuvo conformado por las y los estudiantes de 10 a
14 años de edad con cierto grado de exposición a conductas de riesgo de
la Institución Educativa La Inmaculada Concepción del distrito Salaverry
que participaron del “Programa Familias Fuertes Amor y Límites”.
de contrastación de hipótesis es aplicada.
Esquema de una sola casilla:
Dónde:

RA
DO

El diseño de investigación fue de tipo descriptiva-explicativa y el diseño

X = Estrategia de Intervención Primaria del Programa Familias Fuetes:

SG

Amor y Límites (variable independiente)

Y = Prevención de conductas de riesgo en los y las estudiantes de 10 a

PO

14 años (variable dependiente)
2.1.1. Materiales

DE

Documentos

- Fuentes de información del programa DEVIDA: estudios, datos.
- Informes de ejecución y seguimiento de los docentes, tutores del

CA

programa

2.1.2. Población y Muestra

TE

El universo estuvo constituido por estudiantes entre 10 a 14 años de
edad residentes en el Distrito de Salaverry, que estudian en la

IO

Institución Educativa La Inmaculada Concepción y que han participado
del Programa. Se realizó el estudio con el 100% de la población, es

BL

decir se realizó el trabajo con 20 estudiantes que participaron del

BI

Programa, considerando los criterios de inclusión y al número de
participantes que requiere el Programa.
Padres y madres de familia que tienen sus hijos asistiendo a la I.E La
Inmaculada Concepción y que cumplan con los requisitos de inclusión
del Programa. Se consideró el 100% de los mismos, es decir se
realizó el trabajo con 20 padres de familia que han participado del
Programa.
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Unidad de análisis
Las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad
Padre y/o madre de familia de los estudiantes de 10 a 14 años.
Criterios de inclusión
 Las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, matriculados en la
I.E La Inmaculada Concepción

RA
DO

 Las y los estudiantes que asisten regularmente al colegio y
participaron al 80% de actividades del programa.

 Padre y/o madre de estudiantes participantes del programa, que
asistieron al 80% de actividades realizadas.

 Padre y/o madre de adolescentes que reciben seguimiento del

SG

programa.
Criterios de exclusión

PO

 Las y los estudiantes que asisten eventualmente al colegio y
participaron menos del 80% de actividades del programa.
 Padre y/o madre de adolescentes participantes del programa, que

DE

asistieron menos del 80% de actividades realizadas.
 Padre y/ o madre de adolescentes que no reciben seguimiento del

2.2. Métodos

CA

programa.

Los métodos que se utilizaron en la presente investigación son los

TE

siguientes:

2.2.1. Método Etnográfico, este método se utilizó para describir las

IO

características de los/las estudiantes, así como conocer el

BL

significado que le dan a sus conductas los y las adolescentes, y
las actitudes del padre y/o madre ante ellas.

BI

2.2.2. Método

Analítico-sintético,

se

empleó

para

analizar las

estrategias de protección aplicadas en el Programa, en la
prevención de conductas de riesgo de los estudiantes de 10 a 14
años. Se explicó cada una de ellas, así como la verificación de los
datos obtenidos en la investigación con las hipótesis y objetivos.

2.2.3. Método Estadístico, se utilizó para ordenar y sistematizar los
datos durante la recolección de datos, de manera que nos permitió
explicar la influencia del Programa en la conducta de los y las
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adolescentes, estableciendo valores porcentuales que muestren
su incidencia.
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Encuesta, permitió recoger de los y las estudiantes acerca de sus
vivencias, experiencias y percepciones acerca de su desarrollo individual,

RA
DO

el reconocimiento de sus necesidades e intereses, de la construcción de
su proyecto de vida, la recurrencia de su comportamiento y como se
establece su vida familiar.

Entrevistas en profundidad, se aplicó para obtener información
cualitativa, de los padres y madres de familia acerca de la valoración del
entorno de protección y prevención.

SG

programa en la vida de sus hijos e hijas y el establecimiento de un
Grupos focales, sirvió para obtener información y conocer las

PO

percepciones sentimientos, creencias e ideas que como pares comparten
los y las estudiantes, acerca del desarrollo de capacidades y habilidades
efectivas para enfrentar el estrés, la presión de grupo y como muestran
Instrumentos

DE

conductas prosociales.

Cuestionario, estuvo estructurado con preguntas abiertas que permitió la

CA

flexibilidad en la respuesta, para identificar los cambios que se han
venido presentando en las relaciones parentales y de los padres de los y

TE

las adolescentes. Estuvo organizado en aspectos, teniendo en cuenta las
características de

los grupos familiares al que pertenecen

los

IO

adolescentes, asistencia y rendimiento académico, relaciones familiares,
desarrollo personal y social.

BL

Se aplicó una prueba piloto a 01 estudiante y 01 padre de familia de cada
uno de los grupos que participaron en el programa, siendo un total de 02
estudiantes y 02 padres de familias previa coordinación con el Director y

BI

los docentes de la Institución Educativa La Inmaculada Concepción del
distrito Salaverry, para la validación de la confiabilidad del instrumento.
Posteriormente se coordinó con los docentes que realizaron las sesiones
del Programa Familias Fuertes. Amor y Límites, para la aplicación del
cuestionario a 20 estudiantes y a 20 padres de familia que participaron
del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, con la finalidad de
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recoger la información de acuerdo a las variables trabajadas en el
proyecto.
Guía de entrevista, estuvo estructurada con preguntas relacionadas al
tema objeto de investigación.
Se elaboró una prueba piloto que fue aplicada a un 01 padre de familia, a
fin de validar la confiabilidad del instrumento, previa coordinación con el
la

Institución Educativa La Inmaculada

RA
DO

director y docentes de
Concepción.

Una vez validado el instrumento, se coordinó con las docentes que
realizaron las sesiones del Programa Familias Fuertes. Amor y Límites,
para realizar la entrevista a profundidad a 04 padres de familia, los

SG

mismos que participaron el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites.
Protocolo de grupo focal, se utilizó para recabar información acerca de

PO

los tópicos: conductas de riesgo, fortalezas y oportunidades de desarrollo
personal, relaciones con sus grupos de pares y toma de decisiones en los
y las adolescentes.

DE

Se elaboró una prueba piloto que fue aplicada a un 01 adolescente,
participante del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, a fin de
validar la confiabilidad del instrumento, previa coordinación con el director

CA

y docentes de la Institución Educativa La Inmaculada Concepción del
distrito Salaverry.

Una vez validado el instrumento, se coordinó con los docentes que

TE

realizaron las sesiones del Programa Familias Fuertes. Amor y Límites,
para realizar para reunir a 08 adolescentes que participaron en el

IO

Programa y que formaron parte del grupo focal para recoger la
información de acuerdo a las variables e indicadores del proyecto de

BI

BL

investigación.
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2.4.

Definición y Operacionalidad de variables.
Operacionalidad de variables
Variables

Indicadores

Primaria del Programa
Familias Fuertes: Amor y
Límites.
Estrategias de protección:

Padres e Hijos
 Promoción de la comunicación
Habilidades de conexión emocional

RA
DO

Estrategia de Intervención

Soporte y proximidad a sus hijos

Trato afectivo y escucha con empatía

SG

Las y los estudiantes de 10 a 14 años
 Capacidades

para

establecimiento

de

comunicación, toma de decisiones

PO

 Habilidades sociales efectivas para: enfrentar
el estrés, presión de grupo, elección de

DE

amistades, hacia la asociación.

 Valoración de reglas y soporte parental

CA

 Desarrollo de Proyecto de vida

Prevención de conductas

BI

BL

IO

TE

de riesgo

 Reconocimiento y promoción de derechos.
Uso y abuso de tabaco
Consumo de alcohol y otras drogas
Conducta sexual arriesgada
Deserción escolar,
Hábitos dietéticos alterados
Sedentarismo
Conductas de violencia, pandillaje y
delincuencia.
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III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

3.1. Estrategia de Intervención Primaria del Programa Familias Fuertes
“Amor y Límites”
3.1.1. Principios de la estrategia de Intervención primaria del programa
Familias Fuertes: Amor y Límites

RA
DO

El objetivo general de este programa es orientar a las familias
provenientes de América Latina a mejorar la salud y el desarrollo de
adolescentes entre 10-14 años y prevenir conductas de riesgo a
través de la promoción de la comunicación entre padres e hijos. La
meta es fomentar un entorno de protección y prevención del abuso

SG

de substancias y otras conductas que comprometan la salud de los
adolescentes.

PO

El programa Familias Fuertes se focaliza en la adolescencia
temprana como período clave para la prevención. En esta etapa las
conductas de riesgo aún no se han presentado o recién se están

DE

instalando.

EL programa ha sido adaptado al contexto Latinoamericano por la
Organización

Panamericana

de

la

Salud

(OPS/OMS)

del

CA

Strengthening Families Program (ISFP), desarrollado en 1992 por la
Universidad del Estado de Iowa. La OPS realizó la adaptación del
programa para el fortalecimiento familiar de siete sesiones, que fue

TE

desarrollado por la Universidad Estatal de Iowa para familias de bajo
riesgo con adolescentes de 10 a 14 años.

IO

En el año 2008, OPS y GTZ transfieren el programa a DEVIDA quien
ha realizado la adaptación de los videos y manuales del programa al

BL

contexto Socio cultural de la realidad Peruana, contando a la fecha

BI

con versiones para la costa, sierra y selva urbana. (Organización
Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. 2009.
Pag 9)

3.1.2. Metodología
El programa consta de siete sesiones semanales dirigidas la primera
hora a padres y madres de hijos o hijas adolescentes de 10 a 14
años, y en paralelo a los hijos e hijas de estas edades; y en una
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segunda hora a ambos, es decir, sesiones en las que participan los
padres y madres con sus hijos.
Las sesiones de los padres tienen el propósito de desarrollar en ellos
habilidades para la solución de problemas, la comunicación efectiva y
de las expectativas con respecto a la conducta del hijo adolescente.
Las sesiones del adolescente se centran en el establecimiento de
prosociales,

en

habilidades

de

afrontamiento,

en

RA
DO

metas

la

comprensión de estresores, la importancia de la cooperación familiar
y de las estrategias de resistencia a la presión de los pares. La
metodología utilizada es participativa, incluye reflexiones grupales e
individuales, actividades que desarrollan habilidades, la proyección y

SG

discusión de videos que modelan el comportamiento positivo.

La secuencia metodológica de Familias Fuertes ha sido diseñada

PO

como una intervención educativa y personalizada. No es un
programa informativo masivo basado en charlas y tampoco es una
escuela de padres. Es un programa con padres e hijos. Desarrolla

DE

una metodología para un trabajo personalizado efectivo con 10 a 15
familias. Los temas desarrollados en las sesiones del programa son
los siguientes:

CA

 Usando amor y límites/definiendo metas y sueños
 Estableciendo las reglas del hogar
 Fomentando la conducta adecuada/hacer frente al estrés

TE

 Usando las consecuencias
 Estableciendo vínculos/hacer frente a la presión de grupo

IO

 Protegiendo para evitar las conductas de riesgo
Pradican, Organización Panamericana De La Salud, Unión
Europea, DEVIDA, 2013. Pag.18,19)

BI

BL

 Conexiones con la comunidad. (Comunidad Andina, Proyecto

3.2. Prevención de Conductas de Riesgo en las y los estudiantes de 10 a
14 años de edad:
Los problemas de salud mental y las conductas de riesgo en
adolescentes escolares determinan un deterioro considerable en la salud
y desarrollo integral de éstos, afectando su calidad de vida, la de sus
familias, dificultando su inserción en la sociedad y restándole la
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posibilidad de acceder con igualdad de oportunidades al contexto
educativo. Una vez establecido el deterioro de la salud mental o la
consolidación de las conductas de riesgo y sus consecuencias en los
adolescentes, el cuidado y tratamiento genera un aumento de las
demandas de

atención

en

el

sistema

de

salud,

encareciendo

significativamente los costos. Además, un problema que inicialmente es

RA
DO

de salud propiamente tal, afecta directamente a la educación,
perjudicando el rendimiento académico, aumentando las cifras de
deserción y de repitencia escolar, por lo que también aumenta los
recursos necesarios para llegar a un mismo logro académico. (Corea V.
Loreto, Zubarew G.. Tamara, Valenzuela M. Teresa, Salas P. Francisca.

SG

2012. s/p)

PO

TABLA N° 1: Exposición a Conductas de Riesgo en las y los estudiantes de
10 a 14 años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa
“Familias Fuertes”. Año

BULLYING

Algunos de sus compañeros le
1 intimidan y/o acosan

BAJO

MEDIO

ALTO

TOTAL
F
%

F

%

F

%

F

%

18

90

2

10

0

0

20

100

5

25

11

55

4

20

20

100

19

95

1

5

0

0

20

100

CA

FRECUENCIA CON LA QUE ES
EXPUESTO Y AFECTADO A:

DE

2015

desaprobatoria

2 examen
Su

IO

nota

TE

Sus padres le castigan si tiene

vecino(a)

le

en

un

agrede

BL

3 verbalmente cuando le ve y/o
pasa por su casa

BI

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA
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FIGURA N° 01: Exposición a Conductas de Riesgo en las y los estudiantes
de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del
Programa “Familias Fuertes”. Año 2015

70%

RA
DO

60%
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SG
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TOTAL

PO

COMPAÑEROS

Se puede observar que del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años
de edad, a quienes se aplicó el cuestionario, el 70% presenta baja frecuencia
media frecuencia ante

DE

frente a situaciones de intimidación (bullying), en tanto que el 23% presenta
ciertas situaciones de riesgo y sólo el 7%

ha sido

CA

expuesto con alta frecuencia frente a situaciones de riesgo.
Podemos observar que la mayoría de estudiantes a quienes se les aplico

TE

la encuesta no se encuentran expuestos a conductas de riesgo. Sin embargo es
necesario indicar que el 7% de estudiantes que se siente expuesto y de acuerdo
a lo citado por los autores Cueto, Santiago; Saldarriaga Victor; Muñoz, Ismael G

IO

Muñoz (2011), haciendo mención que existen distintos enfoques que describen
los mecanismos debido a los cuales los adolescentes se pueden iniciar en

BL

conductas de riesgo y continuar asumiéndolas, como indica las perspectivas
teóricas siguientes:

BI

 Psicología del desarrollo: Presenta un enfoque que añade una variedad más
amplia de factores que podrían impactar en las decisiones de los
adolescentes para involucrarse en actividades riesgosas. La decisión de
realizar estas actividades se determina con base en el desarrollo “cognitivo”
(qué piensan las personas acerca del mundo), el desarrollo “afectivo” (qué
sienten las personas acerca del mundo) y el desarrollo “social” (el rol que
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otras personas juegan en la determinación de las elecciones de los
individuos).
El desarrollo “cognitivo” tiene tres componentes: la capacidad de pensar
acerca de los problemas, el conocimiento de alternativas y la capacidad de
analizar las alternativas.
El desarrollo “afectivo” se separa en “afecto intenso” se refiere a los estados

RA
DO

más profundos de la excitación (miedo, ira, pasión), que pueden llevar al
individuo a la acción o inacción y “afecto débil” que vendrían a ser las
representaciones desapasionadas, a menudo denominadas “valores”.

El desarrollo “social” consiste en incorporar al proceso de elaboración de las
decisiones las actitudes de la sociedad frente a esas actividades.

SG

 Economía del comportamiento: Esta teoría se ha visto complementada con la
variedad de dimensiones tratadas por la psicología del desarrollo acerca de

PO

las decisiones que toman los adolescentes. De manera más general, para
cualquier actividad en la que una persona se ha enganchado sin importar sus
consecuencias, un incremento del riesgo percibido puede, potencialmente,
(Cueto,

DE

aumentar la tolerancia de seguir incurriendo en dicha actividad.
Santiago; Saldarriaga Victor; Muñoz, Ismael G Muñoz. Pag 120 - 126)

CA

Las teorías planteadas líneas atrás reafirman las teorías y modelos
del cambio de comportamiento en la que está basado el Programa Familias
Fuertes: Amor y Límites, al promover el cambio individual de los adolescentes

TE

y conductual y de promoción de las salud, así también como se sustenta en la
teoría de la Resiliencia que es la capacidad que permite a una persona,

IO

prevenir, minimizar y superar los efectos perjudiciales de la adversidad, así
como se demuestra en los resultados obtenidos en el trabajo realizado con

BL

los y las estudiantes de 10 a 14 de la Institución Educativa La Inmaculada

BI

Concepción del distrito Salaverry.
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TABLA N° 2: Consumo de Drogas Legales, Ilegales y Médicas en las y los
estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia de Prevención
Primaria del Programa Familias Fuertes Año 2015

BAJO

%

F
2
1
F
0
0
0
0
0
F
3
2

%

ALTO

%

%
10
5
%
0
0
0
0
0
%
8
5

F
0
0
F
0
0
0
0
0
F
1
0

%
0
0
%
0
0
0
0
0
%
2
0

TOTAL
F
20
20
F
20
20
20
20
20
F
20
20

%
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

DROGAS LEGALES
F
%
18
90
1 Alcohol
2 Tabaco
19
95
DROGAS ILEGALES
F
%
20
100
1 Marihuana
20
100
2 Cocaína
20
100
3 PBC
20
100
4 Éxtasis
Inhalantes
20
100
5
DROGAS MÉDICAS
F
%
16
40
1 Tranquilizantes
18
45
2 Estimulantes
FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA

MEDIO

RA
DO

FRECUENCIA CON QUE TE
HAN OFRECIDO Y HAS
ACCEDIDO AL CONSUMO
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FIGURA N° 2: Consumo de Drogas Legales, Ilegales, Médicas en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la

RA
DO

Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año 2015
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Se puede observar que del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años
de edad, a quienes se aplicó el cuestionario, el 93% presenta baja frecuencia en
el consumo de drogas legales, mientras que el 7% ha accedido al consumo de
drogas legales con frecuencia media y el 0% representa la alta frecuencia con la
que se ha accedido al consumo de drogas.
Con respecto al consumo de drogas ilegales, el 100% de adolescentes presenta

RA
DO

baja frecuencia en el acceso al consumo.

En tanto que el 85% de adolescentes presenta baja frecuencia en el acceso al
consumo de drogas médicas, el 13% representa la frecuencia media y el 2%
representa la frecuencia alta en que ha accedido al consumo de drogas médicas.

SG

Así tenemos que la NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE (2004)
hace mención a los Programas de prevención dirigido a estudiantes denominado

PO

Proyecto ALERT (Project ALERT). El Proyecto ALERT que es un programa
universal de dos años de duración para los estudiantes de la escuela media.
Está diseñado para reducir el comienzo y el uso regular de las drogas entre los

DE

jóvenes, está dirigido a prevenir el uso del alcohol, el tabaco, la marihuana, y los
inhalantes. El Proyecto ALERT Plus, una versión mejorada, tiene un componente
adicional para la secundaria, que se está probando en 45 comunidades rurales;

CA

es decir es un programa l igual que el programa Familias Fuertes: Amor y
Límites destinado para prevenir conductas de riesgo en las y los adolescentes.

TE

Sin embargo, en el Perú no existe una ley que prohíba explícitamente el
consumo de tabaco y alcohol a menores de edad; la venta sí está prohibida (Ley

IO

29517 y Ley 28681 respectivamente).
De acuerdo a la información que nos brinda la Comisión Nacional Para El

BL

Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA.en sus páginas 21 al 27; en el caso de
las drogas ilegales (marihuana, cocaína, pasta básica de cocaína, inhalantes,

BI

éxtasis, etcétera), la ley no distingue explícitamente entre consumo y tenencia.
Lo que las hace “ilegales” es su producción, tenencia y comercialización, e
incluso la incitación o persuasión a su consumo; no obstante, no existe una ley
explícita que regule el uso de las drogas ilegales. El artículo 299 del Código
Penal Civil del Perú (CPC, en adelante) plantea que “El que posee droga en
dosis personal para su propio e inmediato consumo está exento de pena. Para
determinar la dosis personal, el Juez tendrá en cuenta la correlación peso-dosis,
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la pureza y la aprehensión de la droga”. Esto implica que el consumo en
pequeñas dosis no se encuentra penado por la ley, se trate de adolescentes o de
adultos. En cualquier caso, la literatura universal trata el consumo de drogas
ilegales como conducta de riesgo en los adolescentes debido a su mayor
propensión a la adicción, y a causa de las consecuencias que el abuso de
algunas drogas puede tener para la salud de las personas.

RA
DO

Por ello de acuerdo al I Estudio sobre prevención y consumo de drogas
en la población general de Lima Metropolitana y el Callao – 2013, se puede
observar el consumo de drogas según género: Drogas legales la prevalencia de
consumo en hombres es de 70,1% en tanto que en mujeres es de 52,4%; en el
consumo de tabaco en hombres es de 29.6% en tanto que en mujeres es de

SG

12%; en tanto que en el consumo de alcohol en hombres es de 68,1% y en
mujeres es de 50,8%

PO

Con respecto al consumo de drogas Ilegales tenemos que la prevalencia
de consumo en hombres es de 2,3% en tanto que en mujeres es de 0,5%; en el
consumo de marihuana en hombres es de 2% en tanto que en mujeres es de

DE

0,4%; en el consumo de PBC en hombres es de 0,2% y en mujeres es de 0%; en
el consumo de clorhidrato de cocaína en hombres es de 0,4%, mientras que en
mujeres es de 0,1%¸ en el consumo de éxtasis en hombres es de 0,1% y en

CA

mujeres es de 0%; en el consumo de clorhidrato de inhalantes en hombres es de
0,1%, mientras que en mujeres es de 0%; con respecto a otras drogas tenemos
que el consumo en hombres es de 0,1% y en mujeres es de 0%, el consumo de

TE

drogas médicas en hombres es de 1,5% y en mujeres es de 1,6%, el consumo
de tranquilizantes en hombres es de 1,5% y en mujeres es de 1,5%, mientras

IO

que el consumo de estimulantes en hombres y mujeres es de 0,1%

BL

Por otro lado durante el desarrollo del grupo focal, con respecto a la

exposición a conductas de riesgo, los adolescentes que participaron del

BI

Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, expresaron su opinión frente a la
siguiente pregunta:
¿Cómo respondes si tus amigos (as) te invitan a consumir algo que no
deseas y realizar algo que no quieres?
Adolescente N° 1: Les digo que no, y que no están siendo en verdad buenos
amigos.
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Adolescente N° 2: Les digo que no, si insisten me niego, se enojan, yo me
enojo y al rato se nos pasa y eso me gusta porque muestra que me estiman.
Adolescente N° 3: Les digo que no y que no importa ser su amiga, pero también
los ayudaría para que se recuperen.

RA
DO

Adolescente N° 4: Les digo que no quiero y me aparto
Adolescente N° 5: Bueno esos no serían amigos y no les recibiría

Adolescente N° 6: Les respondo que no, que eso es malo que te malogra tu
vida

SG

Adolescente N° 7: Saliendo del lugar, o diciendo que no deseo
Adolescente N° 8: Digo que no

PO

Las respuestas obtenidas de los 8 adolescentes participantes del grupo
focal, sustenta la información obtenida en la aplicación del cuestionario a los y
las

adolescentes

de 10 a 14 años de edad,

frente a la exposición a las

DE

conductas de riesgo pudiendo observar que la adolescencia es la etapa más
sensible en donde las y los estudiantes se encuentran más expuestos a
conductas de riesgo ya sea a través de sus amigos, vecinos por ello es

CA

importante la relación familiar porque ayudará a orientar a los hijos y puedan
éstos hacer frente a situaciones de riesgo.

TE

Valoración de la Estrategia de Atención Primaria del Programa Familias Fuentes

IO

en atención a las Conductas de Riesgo

BL

TABLA N° 3: Programa Familias Fuertes: Amor y Limites Frente a las

Conductas de Riesgo en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de

BI

la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año
2015

Si
El Programa Familias Fuertes:
Amor y Límites, ha favorecido:
F
%
Aprender a hacer frente a
1 situaciones
de
riesgo 16 80
(consumo de drogas, bullying)
FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA

A veces
F
%

F

%

TOTAL
F
%

4

0

0

20

20

No

100
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FIGURA N° 3: Programa Familias Fuertes: Amor y Limites Frente a las
Conductas de Riesgo en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de
la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año

RA
DO

2015

80%
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60%

A VECES

40%
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20%

SG
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Se puede observar que del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años
de edad, el 80% considera que el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites ha
favorecido que aprenda hacer frente a situaciones de riesgo, mientras que el

DE

20% considera que a veces el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites ha
favorecido que aprenda hacer frente a situaciones de riesgo y el 0% no
considera nada.
Pradican,

CA

De esta manera como lo señala la Comunidad Andina, Proyecto
Organización

Panamericana

De

La

Salud,

Unión

Europea,

TE

DEVIDA(2013), en su página 28), respecto a la Valoración de la Estrategia de
Atención Primaria del Programa Familias Fuentes en atención a las Conductas

IO

de Riesgo, los resultados del Primer Estudio Comparativo Sobre Uso de Drogas
(Naciones Unidas/CICAD/OEA, 2006) en población escolar de nueve países de

BL

la región revelaron que padres muy involucrados en la vida de sus hijos
adolescentes siempre logran reducir la probabilidad de consumo de estos o al
menos evitar el paso hacia la dependencia y abuso del consumo de drogas. En

BI

la misma línea fueron los resultados en Perú. En el Estudio Nacional: Prevención
del Consumo de Drogas en Estudiantes de Educación Secundaria 2005
realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas
(DEVIDA, 2007), se analizaron los factores asociados al consumo de drogas en
el nivel familiar utilizando una escala para medir el involucramiento de los padres
desde la perspectiva de los adolescentes. En este estudio se encontró que los
padres involucrados en la crianza de sus hijos previenen contra el uso y abuso
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de alcohol, cigarrillos y otras drogas; mientras que los no involucrados, por el
contrario, favorecen el uso de estas sustancias.
La National Institute On Drug Abuse (2004), señala que los factores de
riesgo y de protección pueden afectar a los niños durante diferentes etapas de
su vida. En cada etapa, ocurren riesgos que se pueden cambiar a través de una

RA
DO

intervención preventiva. Se pueden cambiar o prevenir los riesgos de los años
preescolares, tales como una conducta agresiva, con intervenciones familiares,
escolares, y comunitarias dirigidas a ayudar a que los niños desarrollen
conductas positivas apropiadas. Si no son tratados, los comportamientos
negativos pueden llevar a riesgos adicionales, tales como el fracaso académico y

SG

dificultades sociales, que aumentan el riesgo de los niños para el abuso de

PO

drogas en el futuro.

Los factores de riesgo pueden influenciar el abuso de drogas de varias
maneras. Mientras más son los riesgos a los que está expuesto un niño, mayor

DE

es la probabilidad de que el niño abuse de las drogas. Algunos de los factores de
riesgo pueden ser más poderosos que otros durante ciertas etapas del
desarrollo, como la presión de los compañeros durante los años de la

CA

adolescencia; al igual que algunos factores de protección, como un fuerte vínculo
entre padres e hijos, pueden tener un impacto mayor en reducir los riesgos
durante los primeros años de la niñez. Una meta importante de la prevención es

TE

cambiar el balance entre los factores de riesgo y los de protección de manera
que los factores de protección excedan a los de riesgo.

IO

Durante el desarrollo del grupo focal, se planteó a las y los adolescentes

con respecto a los cambios que se han presentado en su vida desde su

BL

participación en la Estrategia de intervención primaria del Programa Familias
Fuertes: Amor y Límites en hacer frente a situaciones de riesgo, las siguientes

BI

preguntas, quienes expresaron su opinión como se indica:
Si estuvieras en conducta de riesgo: cigarrillo, alcohol
Adolescente N° 1: Me alejo y les digo que no
Adolescente N° 2: Si sé decir no
Adolescente N° 3: Digo que no y los ayudaría
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Adolescente N° 4: A decir que no quiero y me aparto
Adolescente N° 5 Prevenirme y saber cuáles son los peligros y las
consecuencias

Adolescente N° 7: No recibiría por nada del mundo

RA
DO

Adolescente N° 6: Digo que no y lo converso con mi mamá

Adolescente N° 8: Diría que no, ya que mis padres conversaron del tema
conmigo y sé que es dañino para mi salud.

Las respuestas obtenidas en el desarrollo del grupo focal, presenta

SG

relación con la información obtenida en la aplicación del cuestionario a los y las
adolescentes de 10 a 14 años de edad, quienes consideran que el Programa
Familias Fuertes: Amor y Límites ha favorecido que aprendan hacer frente a

PO

situaciones de riesgo. Así como lo sustenta una de las teorías en que se basa el
Programa Familias Fuertes Amor y Límites como es el Modelo Ecológico,
plantea una visión ecológica del desarrollo humano, en la que destaca la

DE

importancia crucial que da el estudio de los ambientes en los que nos
desenvolvemos, ya que la persona no es un ente sobre el que repercute el
ambiente, sino una entidad en desarrollo y dinámica, que va implicándose

CA

progresivamente en el ambiente y por ello influyendo y reestructurando el medio
en que vive; así lo demuestra los resultados obtenidos durante aplicación de los

TE

cuestionarios y las respuestas obtenidas por los y las adolescentes que

BI

BL

IO

participaron en el Programa Familias Fuertes: Amor y Limites.
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3.2.2. Comunicación Parental: Protección y Prevención de Conductas de Riesgo,
TABLA N° 4: Habilidades de Conexión Emocional en las y los estudiantes
de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del
Programa “Familias Fuertes”. Año 2015
Madre

2

Conoce cuáles son sus
gustos y preferencias
Escucha y entiende así no
esté de acuerdo

TOTAL

No

F

%

F

%

F

%

F

%

14

70

5

25

1

5

20

100

12

60

4

20

4

20

20

100

20

100

Orienta como resolver sus
problemas

14

70

5

25

1

5

4

Comunica a su familia,
realmente lo que hace y
con quienes está cuando
sale

14

70

3

15

3

15

5

Permite tomar decisiones
sobre la organización de
tiempo en sus actividades

10

50

6

30

4

6

Acepta los defectos de los
demás
y
pueden
sobrellevarlos

13

65

5

35

2

20

100

PO

3

20

A veces

20

100

20

100

TOTAL

No

F

%

F

%

F

%

F

%

4

20

7

35

9

45

20

100

8

40

5

25

7

35

20

100

9

45

2

10

9

45

20

100

20

100

20

100

20

100

7

35

4

20

9

45

5

25

7

35

8

40

7

35

7

35

6

30

DE

10

Si

RA
DO

1

Padre

A veces

SG

HABILIDADES DE CONEXIÓN
EMOCIONAL

Si

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA

CA

Haciendo la comparación respecto a las habilidades de conexión de las y los
hijos con sus padres; podemos observar en la tabla que el 64% de estudiantes

TE

presenta mayor conexión emocional con su madre, en tanto que con el padre el
33% siente esa proximidad, existiendo un 31% de diferencia. Mientras que el
13% de estudiantes no tiene proximidad emocional con su madre; el 40% no

IO

tiene proximidad emocional con sus padres.

BL

Durante el proceso de investigación, se pudo observar que los responsables de
generar el ingreso económico para el sustento familiar son los padres y por ser
zona costera; muchos de ellos se dedican a la pesca, por ello tienen que viajar

BI

lejos y por ende alejarse por semanas y/o meses de su familia; cumpliendo el rol
de papá y mamá la mujer, es necesario indicar que muchas de ellas también
generan ingreso económico, ya sea vendiendo gelatinas, marcianos, entre otros
productos sin descuidar el desarrollo de su hijo(a). Esto sustentaría la poca
proximidad emocional que existe entre padres e hijos (as).
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FIGURA N° 4: Habilidades de Conexión Emocional con la Madre y el Padre en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad,

RA
DO

de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año 2015
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Se puede observar que del 100% de la población adolescente de 10 a 14
años de edad, el 64% presenta alta frecuencia en las habilidades de conexión
emocional con su madre, mientras que el 23% presenta frecuencia media ante
las habilidades de conexión con su madre y sólo el 13% presenta baja frecuencia
en las habilidades de conexión con su madre.
Con respecto a las habilidades de conexión con los padres, el 15% de

RA
DO

adolescentes no vive y/o conoce a su padre y en base a ello podemos decir que
del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años de edad, el 33 presenta
alta frecuencia en las habilidades de conexión emocional con su padre, mientras
que el 27% presenta frecuencia media ante las habilidades de conexión con su
padre y el 40% presente baja frecuencia en las habilidades de conexión con su

SG

padre.

Con la información obtenida podemos decir que las y los adolescentes presentan

PO

mejor habilidad de conexión emocional con sus madres que con sus padres.
Haciendo la comparación con los estudios realizados por COMEJO,

DE

Herminia, en su tesis Estrategias preventivas para evitar el consumo de Drogas
en Jóvenes adolescentes (2009), en una de sus conclusiones indica que las
enfermeras del centro quirúrgico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga

CA

Asenjo, manifiestan que los estudios han demostrado, que la relación de los hijos
con los padres juega un rol clave en determinar los resultados en la salud de los
adolescentes presentando una gran oportunidad para intervenir en la promoción

TE

de conductas saludables; podemos afirmar la importancia de la relaciones de

IO

conexión que debe existir entre padres e hijos.
De tal manera como lo señala Fernández-Berrocal, Pablo; Extremera,

BL

Natalio(s/a), indica que para lograr una Comunicación Parental: Protección y
Prevención de Conductas de Riesgo, es necesario desarrollar:

BI

 Habilidades de Conexión Emocional: Goleman tomó el concepto de
Inteligencia Emocional de un artículo de Mayer y Salovey del año 1990, en
donde define a la inteligencia emocional como la habilidad de las personas
para atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, la
capacidad para asimilarlos y comprenderlos de manera adecuada y la
destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los demás.
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Desde el modelo de habilidad, la Inteligencia Emocional implica cuatro
grandes componentes:
 Percepción y expresión emocional: reconocer de forma consciente
nuestras emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de darle una
etiqueta verbal.
 Facilitación emocional: capacidad para generar sentimientos que faciliten

RA
DO

el pensamiento.

 Comprensión emocional: integrar lo que sentimos dentro de nuestro
pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios
emocionales.

 Regulación emocional: dirigir y manejar las emociones tanto positivas

SG

como negativas de forma eficaz.

Esta habilidad se puede utilizar sobre uno mismo (competencia personal o

PO

inteligencia intrapersonal) o sobre los demás (competencia social o inteligencia
interpersonal). En este sentido, la IE se diferencia de la inteligencia social y de
las habilidades sociales en que incluye emociones internas, privadas, que son

DE

importantes para el crecimiento personal y el ajuste emocional.
Por otro lado durante el desarrollo del grupo focal, con respecto a las
habilidades de conexión emocional, los 8 adolescentes que participaron del

CA

Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, expresaron su opinión frente a la
siguiente pregunta:

TE

¿Cómo te sientes en familia?

IO

Adolescente N° 1: Me siento muy bien, confió mucho en ellos

BL

Adolescente N° 2: Altamente afectivos con mi familia, me siento feliz
Adolescente N° 3: Me siento bien, también agradezco a Dios porque me dio

BI

una familia increíble que me apoya mucho.
Adolescente N° 4: Me siento bien
Adolescente N° 5: Bien, muy bien
Adolescente N° 6: Me siento bien
Adolescente N° 7: Me siento bien, feliz
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Adolescente N° 8: Bien ya que me apoyan
De acuerdo a lo manifestado por las y los adolescentes en el desarrollo del
grupo focal, podemos observar que sienten confianza en su familia y por ende se
sienten bien.

RA
DO

¿Qué crees que piensan de ti?

Adolescente N° 1: Que soy una buena hija, respetuosa y amigable

Adolescente N° 2: Creo que piensan que soy una buena hija, estudiante y

SG

amiga aunque también ingenua

Adolescente N° 3: Que soy juguetona, muy agradable y muy chistosa
Adolescente N° 4: Que soy una buena niña y que tengo y que tengo que ser

PO

mejor cada día

Adolescente N° 5: Que soy una buena hija

DE

Adolescente N° 6: Que soy malo y malcriado

CA

Adolescente N° 7: Que soy muy renegón

Adolescente N° 8: Que soy reclamona, defensora, linda, etc.

TE

Las respuestas obtenidas de los 8 adolescentes participantes del grupo focal,
presenta relación con la información obtenida en la aplicación del cuestionario a
los y las adolescentes de 10 a 14 años de edad, con respecto a las habilidades

IO

de conexión emocional.

BL

Estas respuestas reafirma la Teoría de Modelo de Crianza Efectiva que

es una de las teorías en que se basa el Programa Familias Fuertes Amor y

BI

Limites, en donde afirma que los estudios muestran una relación positiva entre el
nivel de exigencia de los padres y la capacidad de adaptación conductual de los
adolescentes, y entre la capacidad de respuesta de los padres y el desarrollo
psicológico de los adolescentes. El equilibrio entre la exigencia y la capacidad de
respuesta contribuye a la adaptación conductual y el desarrollo psicológico
positivo del adolescente.
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Proximidad Parental
TABLA N° 5: Proximidad con sus Padres en las y los estudiantes de 10 a 14
años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa
“Familias Fuertes”. Año 2015
Madre
A veces

TOTAL

No

%

F

%

F

%

Si le explica algo, y cuando lo
1 haces no le sale bien, él/ella tiene 12
paciencia y lo explica de nuevo

60

6

30

2

Consideras que es modelo de
2 cumplimiento de lo que le inculca 12
en valores.

60

8

40

65

4

20

4 Le brindan reconocimiento por lo 11
que logra

55

9

45

5 Comparte tiempo en familia

55

7

35

%

F

%

F

%

10

20 100

11

55

4

20

5

25

20 100

0

0

20 100

6

30

9

45

5

25

20 100

3

15

8

40

5

25

7

35

20

100

20

100

F

%

0

0

20

100

8

40

7

35

5

25

20

100

2

10

20

100

5

25

8

40

7

7

35

100

BI

BL

IO

TE

CA

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA

TOTAL

No

F

PO

11

A veces

%

DE

Le ofrecen oportunidades para
13
3 que desarrolles lo que le gusta

F

SG

F

Si

RA
DO

Si

PROXIMIDAD CON SUS PADRES

Padre
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FIGURA N° 5: Soporte y Proximidad con su Madre en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia de

RA
DO

Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año 2015
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Se puede observar que del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años
de edad, el 59%

presenta alta frecuencia en la proximidad con su madre,

mientras que el 34% presenta frecuencia media en la proximidad con su madre
y el 7% presenta baja frecuencia en la proximidad con su madre.
Con respecto a la proximidad con los padres, el 15% de adolescentes no vive y/o
conoce a su padre y en base a ello podemos decir que del 100% de la población

RA
DO

adolescente de 10 a 14 años de edad, el 38% presenta alta frecuencia en la
proximidad con su padre, mientras que el 33% presenta frecuencia media en la
proximidad con su padre y el 29% presenta baja frecuencia en la proximidad con
su padre.

mayor proximidad

SG

Con la información obtenida podemos decir que las y los adolescentes presentan
con sus madres que con sus padres, sustentando así la

PO

Teoría de Modelo de Crianza Efectiva en que se basa el Programa Familias
Fuertes: Amor y Límites en una de sus dimensiones, la medida en la que los
padres exigen una conducta madura, supervisan las actividades de sus hijos y

DE

disciplinan sus transgresiones, establecen normas claras y fomentan conductas
específicas, orientadas hacia un objetivo permiten la proximidad con sus hijos.
La National Institute On Drug Abuse (2004), menciona que algunas de las

CA

señales de riesgo se pueden ver tan temprano como en la infancia o en la niñez
temprana, tal como la conducta agresiva, la falta de auto-control, o un
temperamento difícil. Cuando el niño crece, las interacciones con la familia, la

IO

el futuro.

TE

escuela y en la comunidad pueden afectar su riesgo para el abuso de drogas en

Las primeras interacciones de los niños ocurren en la familia. A veces la

BL

situación familiar aumenta el riesgo del niño para el abuso de drogas en el futuro,
por ejemplo cuando existe:

BI

 Falta de cariño y respaldo por parte de los padres o de los cuidadores;
 Una crianza ineficiente; y
 Un cuidador que abusa de las drogas.

Pero las familias pueden proveer protección contra un futuro abuso de drogas
cuando hay:
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 Un vínculo fuerte entre los hijos y los padres;
 Participación de los padres en la vida del niño; y
 Límites claros y una disciplina aplicada consistentemente.

Las interacciones fuera de la familia pueden involucrar riesgos tanto para los

RA
DO

niños como para los adolescentes, tales como:
 Un comportamiento negativo en la escuela o una conducta social deficiente;
 El fracaso académico; y

 La asociación con compañeros que abusan de las drogas

Como señala la Teoría de Modelo de Crianza Efectiva en que se basa el

SG

Programa Familias Fuertes: Amor y Límites en una de sus dimensiones, la
medida en la que los padres exigen una conducta madura, supervisan las

PO

actividades de sus hijos y disciplinan sus transgresiones, establecen normas
claras y fomentan conductas específicas, orientadas hacia un objetivo permiten
la proximidad con sus hijos

DE

Proximidad Parental

CA

TABLA N° 6: Proximidad Parental en las y los estudiantes de 10 a 14 años
de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias
Fuertes”. Año 2015

TE

Madre
A
veces

Si

SOPORTE CON SUS
PADRES

TOTAL

No

Si

A veces

No

TOTAL

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

Su papá/ mamá le
1 apoya
en
sus 11 55
deberes escolares

6

30

3

15 20

100

8

40

3

15

9

45

20

100

Le acompañan en
los
momentos
2
13 65
importantes
que
ha tenido

4

20

3

15 20

100

5

25

7

35

8

40

20

100

Le apoyan en la
3 solución
cuando 15
tiene un problema,

5

25

0

0 20

100

9

45

5

25

6

30

20

100

20 100

9

45

5

25

6

30

20

100

BI

BL

IO

F

Padre

75

Le protegen de los
peligros
y
le
4
17 85 3 15 0
enseñan
cómo
cuidarse
FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA

0
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RA
DO

FIGURA N° 6: Proximidad Parental en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria
del Programa “Familias Fuertes”. Año 2015
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Se puede observar que del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años
de edad, el 70% presenta alta frecuencia en el soporte con su madre, mientras
que el 23% presenta frecuencia media en el soporte con su madre y el 7%
presenta baja frecuencia en el soporte con su madre.
Con respecto al soporte con los padres, el 15% de adolescentes no vive y/o
conoce a su padre y en base a ello podemos decir que del 100% de la población

RA
DO

adolescente de 10 a 14 años de edad, el 38% presenta alta frecuencia en el
soporte con su padre, mientras que el 25% presenta frecuencia media en el
soporte con su padre y el 37% presenta baja frecuencia en el soporte con su
padre.

Con la información obtenida podemos decir que las y los adolescentes sienten

SG

mayor soporte con sus madres que con sus padres.

La Comisión Nacional Para El Desarrollo Y Vida Sin Drogas – DEVIDA y

PO

Observatorio Peruano De Drogas – OPD, (2015), nos habla que el Programa
Familias Fuertes: Amor y Límites sustenta la importancia que cumple el rol de la
familia en los y las adolescentes de 10 a 14 años en sus teorías, así como se
los resultados obtenidos durante el estudio y que

son

DE

puede observar en

explicados en la Teoría del Modelo de Crianza efectiva, que es el marco teórico
a nivel familiar, el cual investiga las prácticas de crianza. Los estilos de crianza

CA

presentan dos dimensiones diferentes:

 Nivel de exigencia: la medida en la que los padres exigen una conducta

TE

madura, supervisan las actividades de sus hijos y disciplinan sus
transgresiones. La medición del nivel de exigencia busca cuantificar la

IO

frecuencia, la coherencia y la consistencia con las que los padres supervisan
y vigilan a sus hijos, establecen normas claras y fomentan conductas

BL

específicas, orientadas hacia un objetivo.
 Capacidad de respuesta: la medida en la que los padres se muestran

sensibles con las necesidades físicas, sociales y emocionales de sus hijos y

BI

los apoyan en su creciente autonomía.

Los estudios muestran una relación positiva entre el nivel de exigencia de los
padres y la capacidad de adaptación conductual de los adolescentes, y entre la
capacidad de respuesta de los padres y el desarrollo psicológico de los
adolescentes. El equilibrio entre la exigencia y la capacidad de respuesta
contribuye a la adaptación conductual y el desarrollo psicológico positivo del
adolescente.
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TABLA N° 7: Proximidad y Proximidad con su padre y madre en relación
con la Norma en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la
Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año
2015
Madre
A
veces
%

F

%

%

3

F

Si

No

TOTAL
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%

F

%
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FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA
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FIGURA N° 7: Soporte y Proximidad con sus Padre y Madre en Relación a la Norma en las y los estudiantes de 10 a 14 años

RA
DO

de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año 2015
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Se puede observar que del 100% de la población adolescente de 10 a 14
años de edad, que presenta soporte y proximidad con sus madres en relación a
la norma, el 43% presenta alta frecuencia de aceptación a las normas y
sanciones establecidas por su madre, mientras que el 45% presenta frecuencia
media de aceptación a las normas y sanciones establecidas y el 12% presenta
baja frecuencia de aceptación a las normas y sanciones establecidas por su

RA
DO

madre.

Con respecto a soporte y proximidad con sus padres en relación a la Norma, del
100% de la población adolescente de 10 a 14 años de edad, el 31% presenta
alta frecuencia de aceptación a las normas y sanciones establecidas por su
padre, mientras que el 32% presenta frecuencia media de aceptación a las

SG

normas y sanciones establecidas por su padre y el 36% presenta baja frecuencia
de aceptación a las normas y sanciones establecidas por su padre.

PO

Con la información obtenida podemos decir que las y los adolescentes presentan
mayor frecuencia de aceptación a las normas y sanciones establecidas por sus
madres que por sus padres.

DE

Es necesario indicar que en el ítem N° 3, del 100% de la población
adolescente de 10 a 14 años de edad, el 8% presenta alta frecuencia de
culpabilidad cuando obra mal frente a su madre, mientras que el 12% presenta

CA

frecuencia media culpabilidad cuando obra mal frente a su madre y 0% no tiene
culpabilidad cuando obra mal frente a su madre.
Con respecto al sentimiento de culpabilidad cuando obra mal frente a su padre,

TE

el 6% de adolescentes no vive y/o conoce a su padre y en base a ello podemos
decir que del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años de edad, el 8%

IO

presenta alta frecuencia de culpabilidad cuando obra mal frente a su padre,
mientras que el 40% presenta frecuencia media de culpabilidad cuando obra mal

BL

frente a su padre y el 6% presenta baja frecuencia de culpabilidad cuando obra
mal frente a su padre.

BI

Con la información obtenida podemos decir que las y los adolescentes presentan
frecuencia media de culpabilidad cuando obra mal frente a sus madres que a sus
padres.
En los resultados obtenidos se puede observar el sustento de la Teoría del
Modelo de Crianza Efectiva, en el marco teórico a nivel familiar, el cual investiga
las prácticas de crianza y en una de sus dimensiones hace referencia al nivel de
exigencia como la medida en la que los padres exigen una conducta madura,
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supervisan las actividades de sus hijos y disciplinan sus transgresiones. La
medición del nivel de exigencia busca cuantificar la frecuencia, la coherencia y la
consistencia con las que los padres supervisan y vigilan a sus hijos, establecen
normas claras y fomentan conductas específicas, orientadas hacia un objetivo.

RA
DO

Trato efectivo y escucha con Empatía

TABLA N° 8: Trato Afectivo y Escucha con Empatía en las y los estudiantes
de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del

SG

Programa “Familias Fuertes”. Año 2015
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5 papá/mamá le grita y se 12 60
enoja

15

F

2

CA
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FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA
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FIGURA N° 8: Trato Afectivo y Escucha con Empatía con su Padre y Madre en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad,

RA
DO

de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año 2015
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Se puede observar que del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años
de edad, el 55% presenta alta frecuencia de trato afectivo y escucha con
empatía por parte de su madre, mientras que el 30% presenta frecuencia media
de trato afectivo y escucha con empatía por parte de su madre y el 15% presenta
baja frecuencia de trato afectivo y escucha con empatía por parte de su madre.
Con respecto al trato afectivo y escucha con empatía por parte de sus padres, el

RA
DO

15% de adolescentes no vive y/o conoce a su padre y en base a ello podemos
decir que del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años de edad, el
33% presenta alta frecuencia de trato afectivo y escucha con empatía por parte
de su padre, mientras que el 31% presenta frecuencia media de trato afectivo y
escucha con empatía por parte de su padre y el 21% presenta baja frecuencia de

SG

trato afectivo y escucha con empatía por parte de su padre.

Con la información obtenida podemos decir que las y los adolescentes reciben

PO

mayor trato afectivo y escucha con empatía por parte de sus madres que de sus
padres, pero es necesario resaltar que no es mucha la diferencia de porcentaje

DE

entre ambos padres en el otorgamiento de afecto y escucha con empatía.
Tomando en cuenta los estudios realizados por ALVARADO VÁZQUEZ,
Aurora y CRUZ RAMOS, Angélica Patricia (2004), quienes en su tesis La

CA

conducta antisocial en adolescentes, su relación con el entorno familiar y la
Percepción de riesgo social, una base para la Prevención de conductas
delictivas, llegando a concluir que, existen factores de riesgo que facilitan que los

TE

adolescentes se involucren en conductas problemáticas; la desorganización
social, un ambiente familiar en el que hay poca comunicación, poco apoyo y,

IO

hostilidad y rechazo, predicen la presencia de conducta antisocial. No obstante,
se sugiere ampliar la investigación, en el sentido de que, al hacer el análisis

BL

específico de la dirección de las variables, se encontró que el apoyo significativo
del hijo y la menor comunicación de los papás, no fueron predictoras de la

BI

conducta antisocial; podemos decir que la atención que los padres y(o madres
otorguen a sus hijos evitará que éstos se involucren en situaciones de riesgo,
ayudándolos a hacer frente a los mismos.
Por otro lado durante el desarrollo del grupo focal, con respecto a la
promoción de la comunicación con sus padres, los 8 adolescentes que
participaron del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, expresaron su
opinión frente a las siguientes preguntas:
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¿Cómo es tu mamá contigo? ¿Cómo es tu papá contigo? (si se siente
cercano (a), si recibe afecto, si grita o son impacientes)
Adolescente N° 1
Mi mamá es mi compañera, mi amiga, mi todo, con ella me juego y la paso muy

RA
DO

bien, la amo con todo mi corazón, es la mejor.
Mi papá es muy comprensivo, me apoya bastante, lo quiero mucho.
Adolescente N° 2

últimamente estos últimos años no tanto.

SG

Mi mamá es muy buena, ella me da el lado de libertad, ella me escucha; aunque

Mi papá, lo quiero mucho, es el lado sobreprotector, por eso no salgo con mis

PO

amigas, ni voy a fiestas, siempre se enoja cuando tengo mucho trabajo en grupo
y como él tiene la última decisión y eso me da cólera porque mamá no tiene voto
a veces pero les comprendo y a veces me hace feliz porque sé que me quiere
en familia.

CA

Adolescente N° 3

DE

por eso me cuida y él es muy bromista y eso hace gracioso el momento de estar

Mi mamá es súper buena porque me apoya en todo y me aconseja mucho.

TE

Mi papá es muy bueno porque me apoya en lo que me piden en el colegio y es
muy trabajador y a veces pasa tiempo conmigo.

IO

Adolescente N° 4

BL

Amorosos, me siento cercano a ellos porque son lo mejor que tengo.

BI

Adolescente N° 5
Bien, buenos. Me castigan cuando no les hago caso
Adolescente N° 6
Mi mamá me escucha, pero mi papá no. Mi mamá a veces me abraza
Adolescente N° 7
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Mi mamá es buena y aconsejadora y si me abraza me muestra su cariño
Mi papá es juguetón, también me muestra su cariño
Adolescente N° 8

RA
DO

Mi mamá paciente, cariñosa, amable.
Mi papá cariñoso y paciente, los dos me muestran su cariño

Las respuestas obtenidas de los 8 adolescentes participantes del grupo
focal, presenta relación con la información obtenida en la aplicación del
cuestionario a los y las adolescentes de 10 a 14 años de edad, con respecto a la

SG

promoción de la comunicación con sus padres.

Por ello podemos decir que a ambos padres aún les cuesta demostrar afecto a

PO

sus hijos y la madre es la que mayormente demuestra cariño a los adolescentes,
como se puede observar en la opinión dada por el adolescente N° 6.
Bonet Luna, Concha, Brusa, Margherita (2004), menciona que el diálogo

DE

entre padres e hijos muchas veces se rompe o no existe. ¿Por qué? Pues
porque en ninguna otra estructura social hay diferencias tan notables entre sus
componentes. En ella pueden convivir distintas generaciones desde bebés a

CA

ancianos, cuyas realidades son muy diferentes.
- La fundamental amenaza a la comunicación es la falta de tiempo o el hacerlo

TE

en momentos poco adecuados (cansancio, enfado, estrés, prisa, etc.).
- Hay que tener mucha capacidad de escucha; los niños tienen que sentir que

IO

se les presta atención y lo que tienen que decirnos es importante.
- Hay que favorecer espacios para la reflexión, respetando turnos, evitando el

BL

insulto o la imposición de normas sin dar razones (esto dependerá, claro, de
la edad del niño, pero se consigue un buen desarrollo del respeto si suele ser

BI

la tónica desde que el niño tiene capacidad de empatía, es decir a los 5-6
años)

- Las normas deben ser sencillas, justas y mantenerse. Debe de haber
coherencia entre padre y madre (a los niños les confunde mucho que cada
uno diga una cosa diferente).
- Lo que sentimos y lo que decimos tiene también que ser coherente. Se
aprende más de un padre moderadamente expresivo que de otro que siempre
es dulce,

razonable y contenido. Es importante expresar nuestros
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sentimientos de forma adecuada y también los motivos o conductas que los
producen, para que los niños puedan darse cuenta de lo que sucede y
asociar.
- Es importante conocer que la mayor parte de lo que decimos es no verbal.
Esto significa que los gestos, la mirada, el tono o la intensidad de la voz van a
precisar en mayor medida lo que estamos diciendo. Esto que es evidente a

RA
DO

todas las edades, es fundamental en el niño pequeño.

Los estudios muestran una relación positiva entre el nivel de exigencia de
los padres y la capacidad de adaptación conductual de los adolescentes, y entre
la capacidad de respuesta de los padres y el desarrollo psicológico de los
adolescentes. El equilibrio entre la exigencia y la capacidad de respuesta

SG

contribuye a la adaptación conductual y el desarrollo psicológico positivo del
adolescente.

PO

Valoración de la Estrategia de atención Primaria del Programa Familias Fuentes
en La Promoción de la Comunicación entre Padres y Adolescentes

DE

TABLA N° 9: Programa Familias Fuertes: Amor y Limites y La Promoción
de la Comunicación entre Padres e Hijos

Mejorar la relación con sus
18
padres

IO

2

TE

CA
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Si
Amor y Límites, ha
F
%
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1
18
90
con sus padres

Acercarse más a sus
17
padres
Mejorar el trato afectivo con
4
18
sus padres
Sus padres le escuchen
cuando tiene problemas o
5
15
dificultades antes de tomar
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BI

BL

3

A veces
F

%

2

10

90

2

10
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3

15
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2

10
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5

5

TOTAL
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0

0

0

0

0

0

0

0
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20
20
20

100
100
100

100

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA
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FIGURA N° 9: Programa Familias Fuertes: Amor y Limites y la Promoción
de la Comunicación entre padres e hijos en las y los estudiantes de 10 a 14
años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa
“Familias Fuertes”. Año 2015
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Podemos observamos que del 100% de la población adolescente de 10 a 14
años de edad, el 86% considera que el Programa Familias Fuertes: Amor y

CA

Límites ha favorecido que mejore la comunicación con sus padres, mientras que
el 14% considera que a veces el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites ha

TE

favorecido que mejore la comunicación con sus padres.
Durante el desarrollo del grupo focal, se planteó a las y los adolescentes con

IO

respecto a los cambios que se han presentado en su vida desde su participación
en la Estrategia de intervención primaria del Programa Familias Fuertes: Amor y

BL

Límites en la mejora de la comunicación con sus padres, las siguientes

BI

preguntas, quienes expresaron su opinión como se indica:
Sobre la comunicación con tus padres
Adolescente N° 1: Siguen escuchándome como antes
Adolescente N° 2: Si con papá y mamá converso más
Adolescente N° 3: Si converso con ellos lo que me pasa
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Adolescente N° 4: Hablo todos los días con ellos ya que antes de familias
fuertes la comunicación no era mucha.
Adolescente N° 5: A respetar y a ser más comprensivos.
Adolescente N° 6: Es buena con mi mamá, con mi papá no

RA
DO

Adolescente N° 7: Ha mejorado mucho

Adolescente N° 8: Le cuento lo que me pasa con mis amigas (os) del colegio
y ella me aconseja.

Sobre la relación con tus padres (trato afectivo, escucha con atención,

SG

cercanía)

PO

Adolescente N° 1: Fortalecer nuestro amor y cariño

Adolescente N° 2: Si con mamá ella es la que asiste

DE

Adolescente N° 3: Unirnos más

Adolescente N° 4: Mal, mis padres se divorciaron, me siento muy triste por
eso

CA

Adolescente N° 5: Mejoró, me abrazan más

TE

Adolescente N° 6: Un poco más buena con mi mamá
Adolescente N° 7: Ahora hay más confianza

IO

Adolescente N° 8: Un poco más cariñosa, amorosa, me escucha con más
atención.

BL

Las respuestas obtenidas en el desarrollo del grupo focal, presenta relación con
la información obtenida en la aplicación del cuestionario a los y las adolescentes

BI

de 10 a 14 años de edad, quienes consideran que el Programa Familias Fuertes:
Amor y Límites ha favorecido que mejore la comunicación y la demostración de
afecto con sus padres, en especial con las madres, que fueron las que asistieron
a las sesiones del Programa.
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Bonet Luna, Concha, Brusa, Margherita (2004), señala que para poder
comunicarnos con eficacia con adolescentes a partir de los 10-12 años hay
además que ser conscientes de unas cuantas claves importantes:
 La realidad no existe de forma objetiva. Esto significa que el ser humano
percibe la realidad e inmediatamente la valora, tiñéndola con las gafas con las
que está constituido. A todos nos ha ocurrido que el mismo hecho puede ser

RA
DO

interpretado y valorado de forma muy diferente según quien lo perciba. Si por
ejemplo nuestro hijo quiere hacerse un piercing, a nosotros (padres) puede
parecernos espantoso, de mal gusto y hasta peligroso; pero para él o ella
puede resultar muy atractivo.

 Los seres humanos tenemos unos mecanismos de pensamiento “automático”,

SG

creados para ahorrar tiempo y energía mental, pero que a veces dificultan o
destruyen la comunicación.

PO

 La mayor parte de los problemas de comunicación ocurren porque pensamos
que nuestros valores o nuestra forma de ver la realidad son los mejores y que
los demás están equivocados si no coinciden con nuestro punto de vista.

DE

 Aun en las mejores condiciones, nunca llegará al receptor (el que recibe la
comunicación) exactamente lo que quiere decir el transmisor (el que emite el

BI

BL

IO

TE

CA

comunicado).
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3.2.3. Habilidades Efectivas para enfrentar el estrés y la Presión de Grupo:
Conducta Pro-Social
Habilidades efectivas para enfrentar Estrés
TABLA N°10: Habilidades para enfrentar el estrés en las y los estudiantes
de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del

1
2

Puede explicar con paciencia las
cosas a las demás personas
Cuando se siente inquieto/a prefiere
hacer deporte, escuchar música, leer
Siempre esta con un humor aceptable.

4

Se considera una persona paciente

5

Se siente relajado/a

F

%

A veces
F
%

8

40

12

No
F %

TOTAL
F
%

60

0

0

20

100

14

70

5

25

1

5

20

7

35

10

50

3

15

20

100

5

25

11

55

4

20

20

5

25

12

60

3

15

20

100
100

PO

3

Si

SG

HABILIDADES PARA ENFRENTAR EL
ESTRÉS

RA
DO
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100
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FIGURA N°10: Habilidades para enfrentar el estrés en las y los estudiantes

CA

de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del
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Se puede observar que del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años
de edad, el 39% presenta alta frecuencia en el desarrollo de habilidades para
enfrentar el estrés, mientras que el 50% presenta frecuencia media en el
desarrollo de habilidades para enfrentar el estrés y el 11% presenta baja
frecuencia en el desarrollo de habilidades para enfrentar el estrés.
Con la información obtenida podemos decir que la mayoría de las y los

RA
DO

adolescentes siente que a veces pueden desarrollar habilidades para enfrentar el
estrés.

La Organización Panamericana de la Salud (2001), presenta algunas
teorías que sustentan las habilidades para enfrentar el estrés:

SG

 Teoría: Solución cognitiva de problemas: Se basa en la teoría de que la
enseñanza de habilidades interpersonales de solución cognitiva del problema

PO

(EISCP) en niños a temprana edad puede reducir y prevenir conductas
negativas inhibidas e impulsivas. La investigación muestra diferentes niveles
de habilidades interpersonales de pensamiento en niños que exhiben

DE

conductas sociales positivas, en contraposición con niños que exhiben
conductas de alto riesgo en forma temprana (incluyendo conductas
antisociales, incapacidad para enfrentarse a la frustración, y malas relaciones

CA

con los pares).

Las habilidades se enfocan tanto en la capacidad de generar soluciones
alternativas a un problema interpersonal como a desarrollar el concepto de

TE

consecuencias de distintas conductas. Se encontró que las relaciones entre
estas habilidades de solución de problemas y el ajuste social estaban

IO

presentes en los niños de preescolar y jardín de infancia, pero también lo

BL

estaban en adolescentes y adultos.
 Teoría: Inteligencias múltiples: Incluyendo la inteligencia emocional: Tiene

BI

implicaciones importantes para los sistemas educativos, y para incorporar el
enfoque de las habilidades para la vida a la promoción y prevención.
Reconocer otras inteligencias más allá de las habilidades verbales y
matemáticas tradicionales, implica que los maestros deben enseñar esta
gama más amplia de habilidades. En segundo lugar, se necesitan varios
métodos de instrucción en el aula para involucrar a los estudiantes en los
diferentes estilos de aprendizaje. Esto implica el uso de métodos de
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aprendizaje participativo y activo, y el estímulo del uso de la inteligencia
musical, espacial, naturalista y otras. Además, esto permite a los niños y
jóvenes utilizar diferentes inteligencias de forma simultánea.
En el desarrollo del grupo focal, con respecto a las capacidades y habilidades
para enfrentar el estrés, los 8 adolescentes que participaron del Programa

RA
DO

Familias Fuertes: Amor y Límites, expresaron su opinión frente a la siguiente
pregunta:

¿Qué capacidades y habilidades consideras tener para lograr lo que

SG

deseas?

Adolescente N° 1: Responsabilidad, amabilidad, respeto, confianza en sí mismo

PO

Adolescente N° 2: Soy persistente, no me rindo y me gustan los libros de
superación el mejor fue “Los 7 hábitos adolescentes”

soy muy estudiosa.

DE

Adolescente N° 3: Me gusta mucho la lectura y la habilidad que tengo es que

Adolescente N° 4: Responsable porque si estudio todo me puede salir bien

CA

Adolescente N° 5: Responsable con el apoyo de mi familia

TE

Adolescente N° 6: Tengo buen comportamiento
Adolescente N° 7: Buen comportamiento y ser educado

IO

Adolescente N° 8: Responsabilidad y estudiar para salir adelante y ser

BL

profesional

Las respuestas obtenidas de los 8 adolescentes participantes del grupo

BI

focal, presenta relación con la información obtenida en la aplicación del
cuestionario a los y las adolescentes de 10 a 14 años de edad, con respecto a
las capacidades y habilidades para enfrentar el estrés
Por ello podemos decir que la mayoría de las y los adolescentes presentan
capacidades y habilidades para el enfrentar el estrés, sin embargo aún les falta
desarrollar más esas capacidades y habilidades, por ende es necesario que los
padres dediquen mayor atención a sus hijos e hijas.
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Habilidades efectivas para enfrentar la Presión de Grupo
TABLA N° 11: Presión de grupo en las y los estudiantes de 10 a 14 años de
edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias

Si

PRESIÓN DE GRUPO

2

Siente que puede enfrentar a sus amigos
cuando le invitan a consumir alcohol,
tabaco o drogas ilícitas
Tiene dificultad para decir “no” a sus
amigos cuando le presionan para hacer
algo que no desea.
Cuando le proponen realizar una acción
negativa (robar, fumar, beber, hacer
bromas crueles, otros), sugiere realizar
otra acción positiva (jugar, comer, visitar
otros amigos, etc.)

17
4

%

13

A veces
F
%

No

F

%

TOTAL
F
%

85

1

5

2

10

20

100

20

1

5

15

75

20

100

65

4

20

3

15

20

100

PO

3

F

SG

1

RA
DO

Fuertes”. Año 2015

DE

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA

FIGURA N° 11: Presión de grupo en las y los estudiantes de 10 a 14 años de

CA

edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias
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Se puede observar que del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años
de edad, el 57% presenta alta frecuencia que puede hacer frente a la presión de
grupo, mientras que el 10% presenta frecuencia media que puede hacer frente a
la presión de grupo y el 33% presenta baja frecuencia que no puede hacer frente
a la presión de grupo.

RA
DO

Con la información obtenida podemos decir que la mayoría de las y los
adolescentes puede hacer frente a la presión de grupo. Sin embargo a algunos
de las y los adolescentes aún les cuesta hacer frente a la presión de grupo.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (2001), las

SG

implicaciones de las teorías de desarrollo para los programas de habilidades
para la vida son:

La etapa de la niñez tardía a la adolescencia temprana se señala como un

PO



momento crítico para desarrollar habilidades y hábitos positivos, ya que a
esa edad hay una habilidad cada vez mayor para pensar en forma abstracta,


DE

para entender consecuencias y para resolver problemas.
El contexto social más amplio de la adolescencia temprana y media ofrece
situaciones variadas para practicar habilidades con los pares y con otros


CA

individuos fuera de la familia.

Las habilidades y competencias son importantes en el camino que recorre
un niño hacia el desarrollo y la obtención de un sentido propio como

TE

individuo autónomo.

A continuación se hace referencia a la Teoría que habla sobre la influencia de la

IO

presión de grupo en las y los adolescentes.
 Teoría de la conducta problemática: La Organización Panamericana de la

BL

Salud (2001), hace mención a esta teoría desarrollada por Richard Jessor,
quien reconoce que la conducta adolescente (incluyendo conductas de

BI

riesgo) no surge de una sola fuente, sino que es el producto de complejas
interacciones entre los individuos y su entorno. La teoría de la conducta
problemática se ocupa de las relaciones entre tres categorías de variables
psicológicas:

 El sistema de la personalidad, incluye valores, expectativas, creencias,
actitudes y orientación hacia uno mismo y hacia la sociedad.
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 El sistema del medio ambiente percibido, tiene relación con la percepción
de la actitud de amigos y parientes hacia las conductas
 El sistema conductual, se describe como el conjunto de ciertas conductas
socialmente inaceptables (el uso de alcohol, tabaco y otras drogas,
conducta sexual de personas menores de cierta edad, delincuencia, etc.).

RA
DO

 Teoría de la influencia social: Según la Organización Panamericana de la
Salud (2001), Los enfoques de la influencia social reconocen que los niños y
adolescentes, bajo presión, se involucrarán en conductas de riesgo como el
uso del tabaco. La presión social incluye: presión de los pares, modelos de
padres fumadores, mensajes relacionados con los cigarrillos en los medios de

SG

comunicación, los cuales muestran a fumadores atractivos. Los programas de
influencia social anticipan estas presiones y enseñan a los niños las presiones

PO

y los medios para resistirlas antes de que sean expuestos a dichas presiones
(del mismo modo que las vacunas crean resistencia a las enfermedades
antes de que los niños sean expuestos a dichas enfermedades en el medio

DE

ambiente).

Usualmente estos programas están diseñados para riesgos muy específicos,
que tienen en cuenta la habilidad de los pares de ser modelos de conductas

CA

positivas (tales como ejercicios en el aula para enseñar dichas conductas), o
se centran en prevenir conductas de riesgo específicas (tales como el uso de
la marihuana), en actitudes (tales como la opinión de que el uso de marihuana

TE

es malo), y en conocimiento (por ejemplo, las consecuencias del uso de

IO

marihuana en la memoria, los pulmones y la salud reproductiva de un niño).
En el desarrollo del grupo focal, con respecto a la presión de grupo, los 8

BL

adolescentes que participaron del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites,
expresaron su opinión frente a las siguientes preguntas:

BI

¿Cómo te sientes cuando tienes problemas o dificultades? ¿Cómo lo
resuelves?
Adolescente N° 1: Obviamente me siento triste, pido ayuda a mis padres y/o
amigos
Adolescente N° 2: Siento que me hundo en un vaso de agua, al final me
organizo, planeo, pienso y lo resuelvo, siempre hay una solución.
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Adolescente N° 3: Me siento preocupada o asustada, les digo a mis padres
para que me aconsejen y me den una opción para solucionarlo.
Adolescente N° 4: Triste y les digo a mis padres y converso con ellos
Adolescente N° 5: Mal

RA
DO

Adolescente N° 6: Me siento sofocado porque no sé qué hacer. Hablando con
la persona que tuve problemas

Adolescente N° 7: Mal, me calme y no prefiero conversar con nadie

SG

Adolescente N° 8: Triste, converso con mis padres y hermanos y me aconsejan

En la información recogida de las y los adolescentes del grupo focal, podemos

PO

observar que aún les dificulta enfrentar los problemas, pero a pesar de sentirse
desesperados al inicio, buscan la manera de solucionarlo, ya sea con el apoyo
de sus padres o por iniciativa propia, lo que demuestra que poco a poco los

DE

adolescentes están aprendiendo a hacer frente a la presión.
Valoración de La Estrategia de atención Primaria del Programa Familias Fuentes

CA

en Desarrollo de Habilidades para enfrentar el Estrés y hacer Frente a la Presión

TE

de Grupo

TABLA N° 12: Programa Familias Fuertes: Amor y Límites y la habilidad

IO

para enfrentar el estrés en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de

BL

la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año

BI

El Programa Familias
Fuertes: Amor y Límites, ha
favorecido:

2015
Si

A veces

No

F

%

F

%

F

1

Enfrentar
mejor
las
situaciones de estrés

10

50

10

50

0

2

Mejorar la actitud frente a
situaciones de estrés

9

45

11

55

0

TOTAL
%
0
0

F

%

20

100

20

100

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA
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FIGURA N° 12: Programa Familias Fuertes: Amor y Límites y la habilidad
para enfrentar el estrés en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de
la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año
2015
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Observamos que del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años de
edad, el 47% considera que el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites ha
favorecido al desarrollo de capacidades y habilidades para enfrentar el estrés,

CA

mientras que el 53% considera que a veces el Programa Familias Fuertes: Amor

TE

y Límites al desarrollo de capacidades y habilidades para enfrentar el estrés.
Haciendo la comparación con las investigaciones realizadas por
COMEJO, Herminia (2009), en su tesis Estrategias preventivas para evitar el

IO

consumo de Drogas en Jóvenes adolescentes, quien llega a concluir que las
escuelas se han considerado el espacio preferido para las intervenciones en

BL

materia de prevención universal, pues garantiza un acceso continuo, y a largo
plazo, de grandes poblaciones jóvenes, que la escuela potencie el desarrollo de

BI

aptitudes personales y sociales que permitan a los jóvenes afrontar las
situaciones conflictivas y la presión de los compañeros, como el fomento de
actitudes críticas; podemos notar la importancia de la Estrategia de intervención
primaria del Programa Familias Fuertes. Amor y Límites y de otros programas
que puedan ayuden a los y las adolescentes a desarrollar sus capacidades y
habilidades que le permitan desenvolverse asertivamente dentro y fuera de su
comunidad.
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Los resultados obtenidos durante la investigación, así como la teoría de la
Influencia Social de la Organización Panamericana de la Salud, reafirman una de
las teorías en que se basa el Programa Familias Fuertes Amor y Límites; Teoría
del Establecimiento de Metas, en donde toma en consideración la etapa de
desarrollo de la adolescencia y considera factores como el auto concepto, la
percepción de auto eficacia (donde juega un rol central el apoyo de los padres) y

RA
DO

los sistemas de valores. Al desarrollar el proyecto de vida promueve las
habilidades de pensamiento abstracto para desglosar los elementos necesarios
para cumplirlo, habilidades de pensamiento ejecutivo para desarrollar un plan de
acción, habilidades sociales que permitan resistir a la presión de grupo y

SG

habilidades de resistencia al estrés.

TABLA N° 13: Programa Familias Fuertes: Amor y Limites y la presión de
grupo en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia de

Si

F

A veces

%

DE

El Programa Familias
Fuertes: Amor y Límites, ha
favorecido:
Tomar decisiones sin
dañar a otro(a) cuando se
1
siente presionado en un
grupo

PO

Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año 2015

12

60

TOTAL

No

F

%

F

%

F

%

8

40

0

0

20

100%

CA

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA

TE

FIGURA N° 13: Programa Familias Fuertes: Amor y Limites y la presión de
grupo en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia de
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Se puede apreciar que del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años
de edad, el 60% considera que el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites ha
favorecido que pueda tomar decisiones sin afectar a otro (a) cuando se siente
presionado, mientras que el 40% considera que a veces el Programa Familias
Fuertes: Amor y Límites ha favorecido que pueda tomar decisiones sin dañar a

RA
DO

otro(a) cuando se siente presionado.
Los resultados obtenidos sustenta la Teoría del Modelo Ecológico en que
se basa el Programa Familias Fuertes Amor y Límites, el postulado básico de
este modelo dice que el desarrollo humano supone la progresiva acomodación
mutua entre un ser humano activo, que está en proceso de desarrollo y por las

SG

propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que esa persona
vive. Esta acomodación mutua se va produciendo a través de un proceso

PO

continuo que también se ve afectado por las relaciones que se establecen entre
los distintos entornos en que participa la persona y los contextos más grandes en
los que esos entornos están incluidos. El modelo señala que la persona no es un

DE

ente sobre el que repercute el ambiente, sino una entidad en desarrollo y
dinámica, que va implicándose progresivamente en el ambiente y por ello
influyendo y reestructurando el medio en que vive. Esta acomodación mutua

BI

BL

IO

TE

reciprocidad.

CA

entre el ambiente y la persona es bidireccional y se caracteriza por su
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3.2.4. Capacidades para Enfrentar el Estrés y la presión de Grupo:
Conducta Pro-Social

TABLA N° 14: Capacidad para enfrentar el estrés en las y los estudiantes
de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del

2
3
4

Toma con calma cuando tiene
dificultades y/o problemas
Es capaz de actuar con tranquilidad
en una situación difícil
Si algo no le sale como espera se
recupera con facilidad.
Piensa que actúa inteligentemente

F

%

A veces
F
%

4

20

13

65

3

15

20

100

6

30

12

60

2

10

20

100

5

25

11

55

4

20

20

100

2

10

14

70

4

20

20

100

PO
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SG
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RA
DO

Programa “Familias Fuertes”. Año 2015
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FIGURA N° 14: Capacidad para enfrentar el estrés en las y los estudiantes
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de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del

IO
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Se puede observar que del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años
de edad, el 21% presenta alta frecuencia en el desarrollo de capacidades para
enfrentar el estrés, mientras que el 63% presenta frecuencia media en el
desarrollo de capacidades para enfrentar el estrés y sólo el 16% presenta baja
frecuencia en el desarrollo de capacidades para enfrentar el estrés.
Con la información obtenida podemos decir que la mayoría de las y los

RA
DO

adolescentes a veces pueden desarrollar capacidades para enfrentar el estrés.
Así tenemos que la Organización Panamericana de la Salud (2011), en la Teoría
de resiliencia y riesgo, señala a Luthar y Zigler, así como a Rutter; quienes
indican que la teoría de resiliencia y riesgo trata de explicar por qué algunas
personas responden mejor al estrés y la adversidad que otras. La Teoría de

SG

resiliencia arguye que hay factores internos y externos que protegen contra el
estrés social o el riesgo a la pobreza, la ansiedad o el abuso. Si un niño cuenta

PO

con factores protectores fuertes, podrá resistir las conductas poco saludables
que a menudo resultan de estos elementos de estrés o de riesgo. Los factores
de protección interna incluyen la autoestima y el control interno, mientras que los

DE

factores externos son principalmente el apoyo social de la familia y la
comunidad, tales como modelos positivos o servicios de salud.

CA

Así también señala que de acuerdo a Bernard (1991), las características que
distinguen a los jóvenes adaptables son la capacidad social, las habilidades de
resolución de conflictos, autonomía y tener un sentido de propósito. La OPS,

TE

hace mención que aunque el medio social de estos individuos está marcado por
el riesgo, citando a Meyer y Farrell (1989), también tiene “cualidades protectoras,

IO

incluyendo personas que se preocupan y les apoyan, grandes expectativas y
oportunidades de participación y compromiso.”

BL

Los programas de prevención pueden estar dirigidos a una amplia gama de
estos determinantes etiológicos. Comprender la relación del niño con el medio

BI

ambiente es la base de lo que a menudo se llama un enfoque amplio de
prevención. Tal enfoque emplea estrategias que aumentan al máximo la
resiliencia y minimizan el riesgo, involucrando no al joven, sino también a la
familia y la comunidad, a los proveedores y otros profesionales en el servicio de
salud (a menudo por medio del manejo de un caso o un “servicio completo”).
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La teoría resiliencia y riesgo provee una parte importante del enfoque de
habilidades para la vida:
a) Las habilidades socio-cognitivas, la aptitud social y las habilidades de
resolución de conflictos sirven como mediadores de conductas, tanto positivas
como negativas. En otras palabras, los programas de habilidades para la vida
diseñados para prevenir conductas problemáticas específicas (por ejemplo,

RA
DO

actividad sexual de alto riesgo, rechazo social) o promover conductas
positivas específicas (por ejemplo, relaciones sanas con los pares, adaptación
positiva en la escuela) no se ocupan simplemente de la conducta
directamente. Más bien, acrecientan las aptitudes o habilidades que han
demostrado ser mediadoras de las conductas.

SG

b) Es aparente que no hay una relación directa entre los factores de riesgo y los
resultados conductuales. La OPS, cita a Greenberg y Cols “Descubrimientos

PO

recientes en la epidemiología conductual indican que los problemas sociales y
psíquicos y las conductas de alto riesgo a menudo ocurren en forma
concurrente como un patrón organizado de conductas adolescentes de

DE

riesgo”.De esta forma, los programas de habilidades para la vida están
dirigidos y ejercen influencia en múltiples conductas.
c) Muchos de los factores de riesgo que amenazan la salud y bienestar de los

CA

adolescentes (pobreza, enfermedad mental en miembros de la familia,
injusticia racial) están fuera del alcance de lo que la mayoría de los
programas de salud y prevención pueden lograr. Los programas de

TE

habilidades para la vida pueden dirigirse a los factores mediadores que
pueden influenciar la salud y el bienestar, según lo ha demostrado la

BI

BL

IO

investigación.
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Habilidades Efectivas de Conducta Prosocial
TABLA N° 15: Conducta Prosocial en las y los estudiantes de 10 a 14 años
de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias
Fuertes”. Año 2015

Hace amistades con facilidad

2

Otros compañeros (as) le incluyen en
sus juegos en el recreo en la escuela
Ayuda a otros compañeros (as) que
tienen problemas en la escuela
En la escuela, defiende a otros
compañeros (as) si están en
problemas o son molestados
Es una persona con grandes
aspiraciones y se esfuerza en lograrlo

3
4

%

F

%

F

%

11

55

9

45

0

0

20

100

9

45

9

45

2

10

20

100
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40
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10
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100

20

100
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FIGURA N° 15: Conducta Prosocial en las y los estudiantes de 10 a 14 años
de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias
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Se puede observar que del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años
de edad, el 49% presenta alta frecuencia que demuestra conducta prosocial,
mientras que el 46% presenta frecuencia media que demuestra conducta
prosocial y sólo el 5% presenta baja frecuencia que demuestra conducta
prosocial.
Con la información obtenida podemos decir que es mínimo el número de las y

RA
DO

los adolescentes que no demuestran conducta prosocial.

De esta manera reafirma lo planteado por la Organización Panamericana de la
Salud (2011), en la Teoría de psicología constructivista, la misma que se basa en
que el desarrollo individual, incluyendo las facultades mentales superiores, está
radicado en interacciones sociales. Se cree que el desarrollo cognitivo de un

SG

niño es un proceso de colaboración, que tiene lugar a través de la interacción
con otras personas y con el entorno. Por lo tanto, el desarrollo del conocimiento
mediante las interacciones sociales.

PO

no se centra en el individuo, sino en lo que éste llega a aprender y comprender
La psicología constructivista aporta al enfoque de habilidades para la vida de tres

DE

maneras.

 La importancia de la colaboración entre pares como base de las habilidades
de aprendizaje, sobre todo para la resolución de problemas.

CA

 El enfoque constructivista subraya la importancia que tiene contexto cultural a
la hora de dar significado a los currículos de habilidades para la vida; los
mismos adolescentes ayudan a crear el contenido a través de la interacción

TE

entre la información verídica y su entorno cultural.

 Esta perspectiva reconoce que el desarrollo de habilidades a través de la

IO

interacción del individuo con su entorno social pueden influir a los

BL

principiantes y al entorno (grupo de pares, aula, grupo juvenil, etc.).
Frente a la demostración y desarrollo de conducta prosocial, se planteó a los 8

BI

adolescentes del grupo focal que participaron del Programa Familias Fuertes:
Amor y Límites, las siguientes preguntas, quienes expresaron su opinión como
se indica:
¿Qué habilidades tienes para hacer amigos (as)?
Adolescente N° 1: Soy muy amable, me muestro tal y cual soy.
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Adolescente N° 2: Bueno suelo hacerme amiga de las niñas nuevas, me
encanta dar la bienvenida.
Adolescente N° 3: Presentarme como yo soy y cayéndoles bien pero sin hacer
cosas malas para caerles bien.

(amigos)

RA
DO

Adolescente N° 4: Soy una persona que le gusta conversar mucho con ellos

Adolescente N° 5: Ser buena, amigable y loca, es decir alegre con ellos

Adolescente N° 7: Conversando y jugando

PO

Adolescente N° 8: Platicar y decir la verdad

SG

Adolescente N° 6: Que les hago reír, soy divertida

¿Qué piensas de los amigos (as) que tienes?

Adolescente N° 1: Tengo muchos amigos, confió mucho en ellos son muy

DE

buenos

Adolescente N° 2: Considero que tengo unos amigos fantásticos y que me

CA

complementan pero el problema que puedo ver es que me es mucho más fácil
hacer amigas que amigos y eso no me parece bien.

TE

Adolescente N° 3: Son muy amigables y muy apoyadores y son los mejores
amigos que he tenido.

IO

Adolescente N° 4: Son buenos y nos basamos en confianza

BL

Adolescente N° 5: Son buenos, responsables y alocados
Adolescente N° 6: Que son muy inquietos

BI

Adolescente N° 7: Que hay amigos buenos como también malcriados
Adolescente N° 8: Que son súper y me apoyan
Con lo manifestado por las y los adolescentes, podemos decir que demuestran
que desarrollan conducta prosocial, buscando hacer nuevos amigos, ayudando a
sus pares y/o apoyándose unos a otros
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Valoración de la Estrategia de Atención Primaria del Programa Familias Fuentes
en Desarrollo de Conducta Pro Social
TABLA N° 16: Programa Familias fuertes: Amor y Limites y la Conducta
Prosocial en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia

Si

A veces

F

%

F

14

70

6

13

65

7

%

F

30

0

35

0

TOTAL

%
0

0

F

%

20

100

20

100

PO

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA

No

SG

El Programa Familias Fuertes:
Amor y Límites, ha
favorecido:
Mejorar su relación con
1
otras (os)
Organizar mejor su tiempo
2
libre

RA
DO

de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año 2015

FIGURA N° 16: Programa Familias Fuertes: Amor y Limites y la conducta
prosocial en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia

CA

DE

de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año 2015
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A

Podemos observar que del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años
de edad, el 68% considera que el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites ha
favorecido al desarrollo de una conducta prosocial, mientras que el 32%
considera que a veces el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites ha
favorecido al desarrollo de una conducta prosocial padres.
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Durante el desarrollo del grupo focal, se planteó a las y los adolescentes con
respecto a los cambios que se han presentado en su vida desde su participación
en la Estrategia de intervención primaria del Programa Familias Fuertes: Amor y
Límites en el desarrollo de la conducta pro-social, la siguiente pregunta, quienes

RA
DO

expresaron su opinión como se indica:
Sobre tus habilidades sociales
Adolescente N° 1: Más amigable que antes

SG

Adolescente N° 2: No han cambiado
Adolescente N° 3: A seguir siendo tal y como soy

Adolescente N° 5: A ser amigable

DE

Adolescente N° 6: Ser amigable

PO

Adolescente N° 4: Hablar más con mis amigos

Adolescente N° 7: A poder desenvolverse más

CA

Adolescente N° 8: A que mi Mamá comenzó a dejarme salir a pasear con mis
amigas. Ser más amiguera

TE

Las respuestas obtenidas en el desarrollo del grupo focal, presenta relación con
la información obtenida en la aplicación del cuestionario a los y las adolescentes

IO

de 10 a 14 años de edad,

quienes consideran que el Programa Familias

Fuertes: Amor y Límites ha favorecido al desarrollo de una conducta prosocial, la

BI

BL

misma que ayudó a relacionarse más con sus pares.
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3.2.5 Proyecto de Vida

TABLA N° 17: Proyecto de Vida en las y los estudiantes de 10 a 14 años de
edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias
Fuertes”. Año 2015
F

1

Tiene aspiraciones y metas hacia su futuro

2

Ha pensado en la actividad que le gustaría
realizar de adulto
Ha imaginado lo que será de aquí a cinco
años.

3

17

Valora sus capacidades y cualidades
actualmente
5 Cuenta con el apoyo de su familia para
lograr lo que desea
FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA
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FIGURA N° 17: Proyecto de Vida en las y los estudiantes de 10 a 14 años de
edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias
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Fuertes”. Año 2015
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Se puede observar que del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años
de edad, el 75%

presenta alta frecuencia que tiene metas y aspiraciones,
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mientras que el 21% presenta frecuencia media que tiene metas y aspiraciones y
sólo el 4% presenta baja frecuencia que no tiene metas y aspiraciones
Con la información obtenida podemos decir que la mayoría de las y los
adolescentes tiene sus metas y aspiraciones cuando culmine la educación

RA
DO

secundaria y que recibe el apoyo de su familia para cumplir sus metas.

La Defensoría del Pueblo, UNFRA (2013), señala que el proyecto de vida
es una guía, un esquema que facilita el logro de las metas de una persona. En él
se describe lo que quieres llegar a ser, los pasos para lograrlo y los resultados
que deseas obtener. Una guía flexible que te permite ir sacando el mayor

SG

provecho de las situaciones que se te van presentando y que por lo tanto abarca:
 Área afectiva; anhelos, aspiraciones de afecto y pertenencia, relaciones

PO

sociales y personales.

 Área Profesional; Carrera u oficio, actividad cultural donde deseas
desarrollarte en un futuro (fijas tus objetivos).

DE

 Área Social; forma en que te relacionas, proyectas y actúas en colectivo para
transformar tu comunidad.

 Área Espiritual; Forma en que proyectas tu vida interior, valores, ideales,

CA

creencias religiosas.

 Área Material; Bienes materiales y físicos que deseas tener en el futuro.
Cubrir tus necesidades habitacionales, personales, de recreación, y contribuir

TE

a mejorar la calidad de vida de tu familia.
 Área Física; Bienestar y salud física y personal, libre de adicciones

IO

destructivas.

BL

¿Cuáles son sus ventajas?
 Lograr mayor independencia y autonomía.

BI

 Tener ideas propias sobre lo que quieres en la vida.
 Conocerte mejor.
 Jerarquizar necesidades y establecer prioridades en tu vida.
 Conocer tus propias habilidades y desarrollar otras.
 Mantener constancia para llegar a lograr tus metas.
 Lograr un equilibrio entre la vida personal, familiar, laboral y social.
 Mantener un espíritu de superación.
 Construir tu felicidad en armonía con los demás.
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Durante el desarrollo del grupo focal con respecto al proyecto de vida, se planteó
a los 8 adolescentes que participaron del Programa Familias Fuertes: Amor y
Límites, las siguientes preguntas, quienes expresaron su opinión como se indica:

te gustaría estar? ¿Es lo que te gustaría hacer?

RA
DO

¿Cómo te ves de aquí a cinco años? ¿Es lo que te gustaría ser? ¿Es donde

Adolescente N° 1: Me gustaría estudiar una buena carrera, hacer lo que más
me gusta y estar con mi familia

Adolescente N° 2: Me gustaría estudiar algo con ciencias, me gustaría estar en

SG

Argentina estudiando.

PO

Me gustaría estar estudiando tener muchas amigas y estar con mi familia
Adolescente N° 3: Una profesional cumpliendo mis metas. Me gustaría ser
profesional como ingeniera.

DE

Me gusta mi país y estar con mi familia.

CA

Adolescente N° 4: Estudiando una carrera, estará en la Universidad
Adolescente N° 5: Estudiando una carrera profesional, en lo que me gusta

TE

Adolescente N° 6: Como una persona con trabajo, me gustará ser veterinario,
me gustaría seguir en Trujillo.

IO

Me gustaría criar a los animales

BL

Adolescente N° 7: Mayor, me gustaría ser mecánico o policía aún no sé dónde
me gustaría estar

BI

Adolescente N° 8: Estudiando en la universidad, Chef o Doctora y me gustaría
estar en EE.UU.
Por lo manifestado por las y los adolescentes podemos decir que tienen claro el
desarrollo de un proyecto de vida, por ende buscan la superación personal y
profesional, buscando un mejor desarrollo, reafirmando así lo sustentado por la
Defensoría del Pueblo.
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Valoración de la Estrategia de Atención Primaria del Programa Familias Fuentes
en el Desarrollo de Proyecto de Vida
TABLA N° 18: Programa Familias Fuertes: Amor y Limites y el Proyecto de
Vida en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia de
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proyecto de vida.
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Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año 2015
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FIGURA N° 18: Programa Familias Fuertes: Amor y Limites y el Proyecto de
Vida en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia de
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Se puede observar que del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años
de edad, el 85% considera que el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites ha
favorecido en la construcción de su proyecto de vida, mientras que el 15%
considera que a veces el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites ha
favorecido en la construcción de su proyecto de vida

103
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Durante el desarrollo del grupo focal, se planteó a las y los adolescentes con
respecto a los cambios que se han presentado en su vida desde su participación
en la Estrategia de intervención primaria del Programa Familias Fuertes: Amor y
Límites en la construcción de su proyecto de vida, la siguiente pregunta, quienes

RA
DO

expresaron su opinión como se indica:
Sobre tu proyecto de vida

Adolescente N° 1: Si, que debo ser una buena profesional. Ahora quiero
estudiar para Doctora

Adolescente N° 2: Si eso si me gustaron las dinámicas, para saber que quiero

SG

ser de mi vida, me gustaría estudiar algo con ciencias, como Doctora del servicio
militar

PO

Adolescente N° 3: Si me gustaría ser ingeniera

Adolescente N° 4: Mis padres me apoyan mucho para ser profesional en lo que

DE

me gusta. Me gustaría ser Doctora

Adolescente N° 5: Decidirme lo que seré de grande. Me gustaría ser diseñadora

CA

Adolescente N° 6: Lo converso con mi mamá, me gustaría ser veterinario

TE

Adolescente N° 7: Ya tengo idea para hacerlo, quiero ser mecánico o policía
Adolescente N° 8: Me apoyan incondicionalmente para estudiar lo que quiero

IO

que es chef o doctora

Las respuestas obtenidas en el desarrollo del grupo focal, presenta

BL

relación con la información obtenida en la aplicación del cuestionario a los y las
adolescentes de 10 a 14 años de edad, quienes consideran que el Programa

BI

Familias Fuertes: Amor y Límites ha favorecido a aclarar más sus metas y
aspiraciones, así como la construcción de su proyecto de vida.
Las investigaciones realizadas para la obtención de los resultados
obtenidos tanto en los cuestionarios como en el desarrollo del grupo focal
podemos reafirmar la Teoría de Establecimiento de Metas en que se basa el
desarrollo del Programa Familias Fuertes Amor y Limites, en donde presenta el
marco teórico a nivel individual de intervención, el cual ayuda a organizar los
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sueños o el plan de vida de los/las adolescentes y desarrollar un plan de acción
para alcanzarlo. Toma en consideración la etapa de desarrollo de la
adolescencia y considera factores como el auto concepto, la percepción de auto
eficacia (donde juega un rol central el apoyo de los padres) y los sistemas de
valores. Al desarrollar el proyecto de vida promueve las habilidades de
pensamiento abstracto para desglosar los elementos necesarios para cumplirlo,

RA
DO

habilidades de pensamiento ejecutivo para desarrollar un plan de acción,
habilidades sociales que permitan resistir a la presión de grupo y habilidades de
resistencia al estrés.

SG

3.2.6 Promoción de Derechos en las y los Estudiantes de 10 a 14 años de

PO

edad

TABLA N° 19: Promoción de Derechos en las y los estudiantes de 10 a 14
años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa

DE

“Familias Fuertes”. Año 2015

CA

PROMOCIÓN DE DERECHOS
Le aceptan como es en su familia

2

Tiene disposición de su tiempo libre
para jugar
Asiste y participa de grupos de
trabajo/ o ayuda social/ o de
deporte.
Cuando está enfermo/a le atienden
y cuidan
Recibe atención y afecto de su
familia

BL

4

IO

3

TE

1

F

%

A veces
F
%

No

18

90

1

5

1

5

12

60

8

40

0

0

F

%

10

50

10

50

0

0

19

95

1

5

0

0

13

65

7

35

0

0

TOTAL
F
%
20
100
20

100

20

100

20

100

20

100

BI

5

Si

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA
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FIGURA N° 19: Promoción de Derechos en las y los estudiantes de 10 a 14
años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa
“Familias Fuertes”. Año 2015
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20%

Se puede observar que del 100% de la población adolescente de 10 a 14 años

DE

de edad, el 72% desarrollaron alta frecuencia en la promoción de derechos
durante la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”,
mientras que el 27% de frecuencia media sienten que son respetados sus

CA

derechos y sólo el 1% presentan baja frecuencia en la promoción de derechos
durante la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”
Con la información obtenida podemos decir que los derechos de la mayoría de

TE

las y los adolescentes son respetados por su familia.
De esta manera el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

IO

(2015), hace referencia de que cuando hablamos de la importancia de la
promoción de derechos, no podemos dejar de mencionar su relación con la

BL

prevención.

La prevención puede entenderse como un proceso activo y continuo que nos

BI

permite evitar reducir la gravedad de una situación que resulte dañino, riesgoso
o problemático.
Entonces si se toma en cuenta que las acciones de promoción fomentan o
generan nuevas prácticas, conocimientos y/o comportamientos en las personas,
desde ya se está contribuyendo con la prevención de futuras situaciones que
vulnere los derechos de la niñez y la adolescencia.
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Entre algunas de las razones respecto a la importancia de la promoción de
derechos tenemos:


Involucra a las familias e individuos y los vuelve agentes activos de su
propio cambio.



Permite que las personas asuman un comportamiento de respeto y

RA
DO

cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Este
nuevo comportamiento es permanente, puesto que se generan por un
cambio de actitudes.


Refuerza y desarrolla habilidades sociales y personales de los propios niños,
niñas y adolescentes, para que puedan ejercer la defensa de sus derechos y



SG

el cumplimiento de sus deberes

Contribuye en la prevención de situaciones que vulneren los derechos de
niñas, niños y adolescentes.

Permite cambios positivos, en relación a la situación social de los niños,

PO



niñas y adolescentes.


Apoya y motiva la participación comunitaria y el desarrollo de líderes que

DE

fomenten el respeto por los derechos de la niñez y lo inserten en su vida
diaria.

CA

Con respecto a la promoción de derechos, se planteó a los 8 adolescentes del
grupo focal y que participaron del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites,

TE

las siguientes preguntas, quienes expresaron su opinión como se indica:

IO

¿Qué significa ser adolescente hoy?
Adolescente N° 1: Ser adolescente es tener un nivel de madurez y pensamiento

BL

superior

Adolescente N° 2: Es una entrada a la adolescencia y una etapa de cambios,

BI

más libertad y más obligaciones
Adolescente N° 3: Es el desarrollo que tiene cada niño y la etapa por la que
pasan
Adolescente N° 4: Significa disfrutar nuestra adolescencia, no actuando como
adultos
Adolescente N° 5: Salir con amigos, ir a fiestas
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Adolescente N° 6: Cambiar tus gustos, te sientes más mayor
Adolescente N° 7: Crecer y experimentar nuevas cosas y etapas
Adolescente N° 8: Ser rebeldes
La mayoría de los participantes conoce sus derechos y limitaciones de acuerdo a

RA
DO

la etapa que están viviendo actualmente.
¿Cómo te defines?

Adolescente N° 1: Una chica tranquila, amigable, respetuosa a veces perezosa

SG

pero si cumplo mis responsabilidades

Adolescente N° 2: Una persona poco tolerante, madura, inteligente, única,

PO

terca, analizante y amo leer, dibujar las fotos, escuchar música
Adolescente N° 3: Soy una persona que respeta y que se hace respetar

DE

Adolescente N° 4: Soy una persona alegre

Adolescente N° 5: Soy una persona tranquila, hiperactiva, alocada

CA

Adolescente N° 6: Soy una persona muy amigable
Adolescente N° 7: Soy un joven renegón y responsable

TE

Adolescente N° 8: Soy una persona sociable, sensible
Con lo manifestado por las y los adolescentes, nos demuestra que se conocen,

BL

IO

se valoran y aceptan como son, respetando siempre los derechos de los demás.

BI

Qué haces en tu tiempo libre?
Adolescente N° 1: Me gusta dormir, a veces juego vóley o salgo a caminar con
amigo y amigas
Adolescente N° 2: Escucho música, leo, me tomo fotos y me pongo a pensar en
lo que sucedió en el día
Adolescente N° 3: A veces me reúno con mis amigas o veo televisión con mi
abuela
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Adolescente N° 4: Juego o a veces leo algún libro
Adolescente N° 5: Miro televisión, juego con mis hermanas y amigos
Adolescente N° 6: Juego partido o salgo con mis amigas

RA
DO

Adolescente N° 7: Ayudo a mi mamá, hacer mis tareas o salir a jugar
Adolescente N° 8: Leer o mirar televisión

Con las respuestas dadas por las y los adolescentes, podemos observar
que desarrollan actividades que no perjudican sus derechos ni su salud, ni la de

SG

los demás, compartiendo a su vez momentos con su familia.

Frente al respeto de los derechos de las y los adolescentes por parte de su

PO

familia, se planteó a los 8 adolescentes del grupo focal y que participaron del
Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, las siguientes preguntas, quienes

DE

expresaron su opinión como se indica:

¿Cómo se establecen las normas en tu familia? ¿Qué opinas al respecto?

CA

Adolescente N° 1: Ponen hora para llegar a casa, ponen seguro a la puerta.
Hay castigos como también recompensas.

TE

Adolescente N° 2: No las ponemos, lo correcto es lo bueno
Adolescente N° 3: No tenemos normas pero si valores y deberes que los

IO

cumplimos. Yo opino que es bueno ya que nos enseña a ser respetuosos.

BL

Adolescente N° 4: Mi mamá hace un horario y está bien porque así aportamos
todos

BI

Adolescente N° 5: No hay normas. Que son necesarias
Adolescente N° 6: Los dos ponen las normas y nos dicen que no hay que
contestar mal.
Pienso que está bien porque no hay que ser irrespetuosos.
Adolescente N° 7: Se establecen cuando todos están de acuerdo.
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Que es algo bueno porque nos vuelve más responsables
Adolescente N° 8: Lo que dice mamá se tiene que cumplir.
Que está bien
Después de lo manifestado, podemos observar que las y los adolescentes,

RA
DO

conocen que tienen derechos que deben ser respetados, así como deberes que
ellos deben de cumplir.

¿Qué sucede si quebrantas una norma? ¿Qué experiencias tienes al

SG

respecto? ¿Lo consideras justo?

Adolescente N° 1: Me castigan, no dejándome salir o quitándome el celular o
laptop.

PO

Si me porto mal si es justo

Lo correcto es lo bueno

DE

Adolescente N° 2: Mamá y Papá gritan mucho cuando se enojan.

CA

Adolescente N° 3: Me castigan sin tele y sin computadora.
Cuando llegue tarde cuando salí con mis amigas y no pude usar la computadora

TE

Si lo considero justo ya que aprendo muchas cosas y reflexiono
Adolescente N° 4: Me castigan sin básquet

IO

Considero que es justo

BL

Adolescente N° 5: Me castigan con lo que más me gusta, no romper normas

BI

Es justo y necesario
Adolescente N° 6: Me resondran, me siento mal
Es justo
Adolescente N° 7: Me castigan con no salir, no romper ninguna norma si es que
no quiero que me castiguen.
Si porque así me enseña a no romper ninguna norma.
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Adolescente N° 8: Me castiga.
Me dejo salir y legue 10 minutos tarde y ya no me volvió a dejar salir.
Sí porque debí respetar el tiempo.

RA
DO

Después de lo manifestado, podemos observar que las y los adolescentes, tiene
reglas, así como sanciones en su familia; que son aplicadas cuando no cumplen,
las mismas que de acuerdo a lo manifestado por ellos son justas, por ende
conocen sus derechos y deberes como personas únicas y que son parte de una
sociedad en desarrollo.

SG

La UNICEF (2008), refiere en su enfoque de los Derechos Humanos, que
está firmemente enraizado en la labor de las Naciones Unidas, que en 2003
aprobó una declaración titulada “Enfoque basado en los derechos humanos en la

PO

cooperación para el desarrollo: hacia un entendimiento común”. Todos los
derechos humanos son indivisibles e interdependientes, lo que significa que no
se debe conceder un carácter prioritario a ninguno de los derechos. Para los

DE

niños y niñas, la indivisibilidad significa garantizar que los derechos relacionados
con la personalidad integral del niño se cumplan mediante la satisfacción de sus
necesidades físicas, psicológicas, de desarrollo y espirituales, y no solamente

CA

concentrándose en la prestación de servicios esenciales como la atención básica
de la salud y la educación. También exige trabajar en asociación con otras
que

dispongan

TE

organizaciones

de

aptitudes

y

conocimientos

técnicos

complementarios para satisfacer estas necesidades.

IO

En el enfoque basado en derechos humanos debe prestarse atención a los
resultados, dado que la conclusión deseada y el impacto de cualquier actividad

BL

del programa son los que contribuyen a fomentar la realización de los derechos
humanos. Al mismo tiempo, debe prestarse atención para asegurar que el

BI

proceso de desarrollo no profundice la desigualdad, la discriminación y, en última
instancia, los conflictos ya existentes. Los principios y estándares de derechos
humanos establecen criterios objetivos para procesos de desarrollo aceptables:
se requiere llevar adelante procesos participativos, incluyentes y responsables
que prioricen los grupos más marginados y excluidos.
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Valoración de la Estrategia de Atención Primaria del Programa Familias Fuentes
en la Promoción de derechos de los y las Adolescentes
TABLA N° 20: Programa Familias Fuertes: Amor y Limites y la Promoción
de Derechos en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la

2015

Si
F

A veces
%

TOTAL

F

%

F

%

F

%

0

0

0

0

20

100

DE

PO

Comprender que es una
persona única y que
1
20 100
merece respeto, y le debe
respeto a los demás
FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA

No

SG

El Programa Familias
Fuertes: Amor y Límites, ha
favorecido que:

RA
DO

Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año

FIGURA N° 20: Programa Familias Fuertes: Amor y Limites y la Promoción
de Derechos en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la

2015
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En el cuadro y gráfico observamos que 100% de la población adolescente de 10
a 14 años de edad, considera que el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites
ha favorecido en la promoción de sus derechos como persona.
Comparando los estudios realizados por la NATIONAL INSTITUTE ON
DRUG ABUSE (2004), en donde hace mención al Programa Lions-Quest sobre
las Habilidades para la Adolescencia (Lions-Quest Skills for Adolescence [SFA]),

RA
DO

que es un programa universal de educación sobre las habilidades para la vida
para los estudiantes de la escuela media, que se está utilizando en las escuelas
en todo el país. El enfoque radica en enseñar las habilidades para formar la
auto-estima y la responsabilidad personal, la comunicación, la toma de
decisiones, la resistencia a las influencias sociales y la afirmación de los

SG

derechos, y en aumentar el conocimiento sobre el uso de drogas y sus
consecuencias; podemos indicar que existen programas de prevención dirigido a

PO

los y las adolescentes que hablan sobre la toma de decisiones, promoción de
derechos, fortaleciendo así su autoestima.

Durante el desarrollo del grupo focal, se planteó a las y los adolescentes

DE

con respecto a los cambios que se han presentado en su vida desde su
participación en la Estrategia de intervención primaria del Programa Familias
Fuertes: Amor y Límites en promoción de sus derechos, la siguiente pregunta,

CA

quienes expresaron su opinión como se indica:
Sobre tus derechos

TE

Adolescente N° 1: Siempre respetan mis derechos

IO

Adolescente N° 2: Con mamá sí

BL

Adolescente N° 3: Respetan mis derechos
Adolescente N° 4: Siempre respetan mis derechos.

BI

Adolescente N° 5: Saber cuáles son y de que se tratan.
Adolescente N° 6: Conocerlos y valorarme más
Adolescente N° 7: Las sé más para defenderme
Adolescente N° 8: Tanto mi mamá como mi papa´ cumplen mis derechos
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Con lo manifestado por los adolescentes, podemos decir que conocen cuáles
son sus derechos y que son personas únicas y que deben valorarse y aceptarse
como son.

Sobre las reglas en tu familia

RA
DO

Adolescente N° 1: A Ordenarlas y a que todos participemos
Adolescente N° 2: No, nada

Adolescente N° 3: Hacemos los deberes que tenemos que cumplir

SG

Adolescente N° 4: Las reglas no cambian y nos ponemos de acuerdo.
Adolescente N° 5: A respetarlas

PO

Adolescente N° 6: Desde que vine se hicieron algunas
Adolescente N° 7: Me ayudan a ser mejor

DE

Adolescente N° 8: Nada, ya que ella, las aplica y las hace cumplir
De acuerdo a lo manifestado por los y las adolescentes podemos decir que el
Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, en algunos casos oriento a la

CA

aplicación de normas y/o reglas en su familia, y en otros afianzó los

TE

conocimientos que ya tenía.

Los resultados obtenidos durante la investigación, demuestran

que el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites tiene influencia significativa en

IO

el desarrollo del comportamiento de las y los adolescentes de 10 a 14 años, así
como sustenta UNICEF (2008) en el enfoque basado en derechos humanos

BL

debe prestarse atención a los resultados, dado que la conclusión deseada y el
impacto de cualquier actividad del programa son los que contribuyen a fomentar

BI

la realización de los derechos humanos. Al mismo tiempo, debe prestarse
atención para asegurar que el proceso de desarrollo no profundice la
desigualdad, la discriminación y, en última instancia, los conflictos ya existentes.
Los principios y estándares de derechos humanos establecen criterios objetivos
para procesos de desarrollo aceptables: se requiere llevar adelante procesos
participativos, incluyentes y responsables que prioricen los grupos más
marginados y excluidos
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Establecimiento de Reglas desde los Padres y Madres de Familia y su
Valoración por los y las Adolescentes
TABLA N° 21: Valoración de las Reglas en las y los estudiantes de 10 a 14
años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa

RA
DO

“Familias Fuertes”. Año 2015

1

A
veces

Si

VALORACIÓN DE LA CONSISTENCIA DE LA
REGLA

No

TOTAL

F

%

F

%

F

%

F

Están de acuerdo papa/mama con las
normas
establecidas
y
exigen
su 14
cumplimiento de igual manera.

70

5

25

1

5

20 100

5

SG

Las normas en el hogar se cumplen siempre
de acuerdo a lo establecido.
Las reglas y/o normas en su hogar son
3
claras y la establecen en familia
Si hay incumplimiento de alguna norma, su
4
hijo(a) recibe una sanción
La sanción se corresponde con la naturaleza
5
y dimensión de la falta
FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA
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Podemos observar que del 100% de la población de padres de familia que
participaron en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, el 77% establecen
normas y sanciones frente al incumplimiento de ellas dentro de su familia,
mientras que el 19% considera que a veces establecen normas y sanciones
frente al incumplimiento de ellas dentro de su familia y sólo el 4% no establece

RA
DO

normas y sanciones por el incumplimiento de las mismas dentro de su familia.

TABLA N° 22: Valoración de la Coherencia de las Reglas en las y los
estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia de Prevención
Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año 2015

3
4

A veces

No

TOTAL

%

F

%

F

%

F

%

10

50

7

35

3

15

20

100

16

80

4

20

0

0

20

100

16

80

3

15

1

5

20

100

3

15

6

30

11

55

20

100

12

60

8

40

0

0

20

100

PO

F

TE

5

DE

2

Se siente ansioso(a) o preocupado(a)
cuando su hijo (a) ha pedido permiso
para reunirse con sus amigos (as).
Lo que inculca en valores, usted es
modelo de cumplimiento
Cree que su hijo (a) cuenta con las
habilidades para plantear su propia
opinión
Ha descubierto información falsa que le
ha dado su hijo(a) acerca de lo que
realizaba o con quienes estaba.
Ha perdido la paciencia y ha gritado
ante las faltas de su hijo (hija)

CA

1

Si

SG

VALORACIÓN DE LA COHERENCIA DE
LAS REGLAS

BI

BL

IO

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA
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FIGURA N° 22: Valoración de Reglas en las y los estudiantes de 10 a 14
años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa
“Familias Fuertes”. Año 2015
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Observamos que del 100% de la población de padres de familia que participaron
en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, el 57% ha tenido problemas de
confianza con su hijo (a) mientras que el 28% considera que a veces ha tenido

CA

problemas de confianza con su hijo (a)) y el 15% no ha tenido problemas de
confianza con su hijo (a).

Durante el desarrollo del grupo focal, se planteó a las y los adolescentes con

TE

respecto a los cambios que se han presentado en su vida desde su participación
en la Estrategia de intervención primaria del Programa Familias Fuertes: Amor y

IO

Límites en el desarrollo de la conducta pro-social, la siguiente pregunta, quienes

BL

expresaron su opinión como se indica:
Durante la entrevista a profundidad que se realizó a los padres de familia

BI

que participaron en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, con respecto
a la valoración de reglas en su familia, expresaron sus opiniones como se
detalla:
¿Cómo se organizan las normas en su familia? ¿Cómo se cumplen? ¿ Se
establecen sanciones?¿ Cómo?¿ Qué situaciones nos puede relatar de
cómo se cumplieron las normas?¿ Hay diferencias en el establecimiento de
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normas entre hijos e hijas?¿ Ha habido cambios en relación a lo que
hacían antes de la estrategia primaria del Programa Familias Fuertes?

Madre N° 1
Papá y Mamá participamos en la organización de las reglas, ella es un poquito

RA
DO

flojita en las cosas de la casa, pero yo le digo que es lo que tiene hacer y ella lo
hace renegando pero lo hace.

Bueno ella hace las cosas que le digo en el momento que se lo digo, renegando
pero lo hace

Si se establecen, no le dejo ir al zambo, que es lo que le gusta cuando no
obedece.

SG

Ella me ayuda a lavar las cosas después del almuerzo

Un día ella rompió el celular del profesor y se le castigo por un mes, no fue el

No, para los tres es por igual

DE

Madre N° 2

PO

zambo que es lo que le gusta.

En mutuo acuerdo con mi esposo

Le hago un horario, si le doy permiso a una actividad que tiene que hacer con su

CA

compañero, le digo a tal hora me llegas y él me tiene que llegar a esa hora
porque sino ya sabe que Yo lo tengo que ir a traer.
Sí, porque no me vuelve a salir, un fin de semana que me diga que se va a

TE

internet o que se va a cas de un amigo a hacer tarea no sale, que lo haga él solo
ahí en la casa.

IO

Le di permiso para que vaya a hacer una tarea a la casa de su abuelo, le digo
que tarea vas a hacer y me dice de comunicación, entro sin querer a la casa de

BL

mi tía y lo veo que está en el Facebook, entonces estaba prendido su
computadora y cuando regresa a casa Yo le digo, tanto te has demorado para

BI

hacer la tarea? y él me dice si Mamá, nos has entrado al Facebook? Y él dice no
si un ratito y le digo Yo no te he mandado a que entres al Facebook Yo te he
mandado a hacer la tarea, la próxima te sientas acá me buscas los libros, los
diccionarios, pero no te me vas al internet, porque el internet es lo más fácil ahí
encuentran las tareas resueltas.
No
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Madre N° 3
De chiquitas los he instado que cumplan con sus deberes en casa, asi como en
el colegio, ya saben ellos detalle a detalle, les ponía hojitas ahí (en su cama)
tienes que hacer esto, esto y a la semana los cambiaba y así los mantenía a
ellos. Ellos obedecen más a Mí, por lo que su papá mayormente no está, solo en

RA
DO

su día de descanso pero Yo le digo a él que ellos tienen que hacer sus tareas.
Estando presente ahí, viéndolos

Claro que si, como nosotros somos evangélicos, por ejemplo Pablo le gusta
mucho ir a la iglesia y después de la iglesia viene a hacer deporte en las noches
y me dice Mami, voy al deporte y le respondí: No porque tú le pegaste a tu
hermana, no vas a salir, no sales y punto cierro la puerta y ya está; y con las

SG

niñas igual; cuando se portan mal, me dicen Mami voy a salir con mis amigas
…nada, no hiciste la tarea, no cumpliste, sacaste mala nota nada.

PO

No, para todos es igual

Madre N° 4

DE

Cada uno con su obligación, Tú te levantes y tienes que hacer lo que te
corresponde para ir al colegio y luego uno que otro quehacer en la casa, pero
algo pequeño, por ejemplo para ver televisión ya saben las hora que tienen para

CA

estar despiertos, un horario para ver televisión, un horario para estudiar cada
uno con su espacio. Casi no les apoyo en sus tareas porque ellos son bastantes
organizados.

TE

Solo con hablarles

Mayormente no me hace problemas, es tranquila solo cuando discute con el

IO

hermano, ahí pongo la sanción, no le hablo solo media hora, es que no me hace
mucho problema es tranquila, muy buena hija.

BL

No, para los dos igual

BI

Las respuestas obtenidas durante la entrevista realizada a los padres de familia
tiene relación con la información obtenida en la aplicación del cuestionario, en
donde nos indican que en sus familias están presentes las reglas y sanciones en
caso de incumplimiento de las mismas y que son aplicados a todos por igual.
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Valoración de la Estrategia de Atención Primaria del Programa Familias
Fuertes en el Establecimiento de Reglas
TABLA N° 23: Programa Familias Fuertes: Amor y Límites y la valoración
de reglas en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia

1
2

Sentirse
orientado
de
cómo
organizar las normas en su familia
Mejorar la toma de decisiones en su
familia

F
11

A veces

16

No

%

F

%

F

55

9

45

0

20

0

80

4

TOTAL
%
0
0

F

%

20

100

20

100

DE

PO

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA

Si

SG

El Programa Familias Fuertes: Amor y
Límites, ha favorecido:

RA
DO

de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año 2015

FIGURA N° 23: Programa Familias Fuertes: Amor y Límites y la valoración
de reglas en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia
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Observamos que del 100% de la población de padres de familia que participaron
en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, el 68% considera que el
Programa ha favorecido que se sienta orientado en la valoración de normas en
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su familia y el 32% considera que a veces se ha sentido orientado en la
valoración de normas en su familia.
Durante el desarrollo de la entrevista se planteó a los padres de familia con
respecto a los cambios que se han presentado en su vida desde su participación
en la Estrategia de intervención primaria del Programa Familias Fuertes: Amor y

RA
DO

Límites en la valoración de las normas, la siguiente pregunta, quienes
expresaron su opinión como se indica:

¿Ha habido cambios en las normas en su familia en relación a lo que

SG

hacían antes de la estrategia primaria del Programa Familias Fuertes?
Madre N° 1

PO

Si, como en las sanciones han disminuido, como le digo ella es inquieta pero no
es malcriada y hace las cosas renegando pero lo hace porque sabe que debe
hacerlo.

DE

Madre N° 2

Sí, porque nosotros como tenemos una niña especial, le dábamos más atención

CA

a ella y un poco que lo descuidábamos a él, decíamos …..no él es un niño sano,
el entiende, pero él se sentía con falta de afecto y al escuchar el Programa

TE

Familias Fuertes entendimos que en si él es que necesita más de nuestro apoyo.
Madre N° 3

IO

Claro, bastante antes era más radical ahora ya no, soy más flexible.

BL

Madre N° 4

BI

Un poco, hemos reforzado lo que ya hacíamos.
Las respuestas obtenidas en la entrevista realizada a los padres de familia con
respecto a los cambios en las normas en su familia en relación a lo que hacían
antes de la estrategia primaria del Programa Familias Fuertes, consideran que el
Programa les ha orientado como familia para comprender a cada uno de sus
miembros.
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Por lo tanto los resultados obtenidos durante la investigación reafirman las
teorías planteadas por el Programa Familias Fuertes Amor y Límites, como son
los Modelos de Organización Comunitaria que presenta el marco teórico que
promueve el cambio a nivel comunitario y el estilo de vida de los adolescentes.
Este modelo enfatiza las necesidades de la comunidad, buscando iniciativas que
sean sustentables, en las cuales la propia comunidad desarrolle los planes de

RA
DO

acción y se haga responsable de los logros de los objetivos planteados. Es
indispensable la existencia de colaboración entre los diferentes actores a nivel
comunitario y de gobierno.

Este modelo sustenta la importancia de la estrategia de intervención primaria del

SG

Programa Familias Fuertes Amor y Límites, el mismo que permite rescatar el
vínculo en las familias y enfatizar en el bienestar de todos los miembros de la
misma. La formación de familias fuertes, unidas, comunicadas, informadas y

PO

fortalecidas, con solidaridad en su comunidad, es la mejor herramienta para la
prevención de comportamientos de riesgo y mejora de los aprendizajes de

DE

nuestros estudiantes

Capacidad de Respuesta de los Padres y Madres de Familia en la Atención de

CA

Necesidades de los y las Adolescentes .Atención de Necesidades Físicas
TABLA N° 24: Necesidades Físicas en las y los estudiantes de 10 a 14 años

TE

de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias
Fuertes”. Año 2015
Si

Está atento al bienestar físico de su
hijo (a)
Considera que su hijo descansa lo
suficiente para levantarse al día
siguiente con vitalidad.
Organiza la alimentación para que sea
saludable y compartida en familia
Facilita a su hijo (a) para que realiza
deporte
o
tenga
actividades
recreativas

BL

1

IO
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BI
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F
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A veces
F
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TOTAL
F
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1

5

0

0

20

100

14

70

5

25

1

1

20

100

16

80

4

20

0

0

20

100

15
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4

20

1

5

20

100

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA
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FIGURA N° 24: Necesidades Físicas en las y los estudiantes de 10 a 14
años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa
“Familias Fuertes”. Año 2015
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Observamos que del 100% de la población de padres de familia que participaron

DE

en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, el 80% está pendiente de las
necesidades físicas de su hijo(a); mientras que el 18% a veces está pendiente
de las necesidades físicas de su hijo(a) y sólo el 2% no está pendiente de las

CA

necesidades físicas de su hijo(a).

Así tenemos que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

TE

(2015), afirma que de acuerdo a la experiencia del Programa Presupuestal
DEVIDA, las funciones de la familia están orientadas a:
- Asegurar la satisfacción de las necesidades básicas, la socialización de sus

IO

miembros,

BL

- La organización de los afectos, la construcción de vínculos primarios y
secundarios.

- La definición de límites en la conducta y normas de convivencia,

BI

- La facilitación del proceso de individuación y consolidación de la identidad,
- La transmisión de valores,
- El desarrollo de la sexualidad, y a la formación,
- Empoderamiento y protección de los derechos de sus miembros.
Durante la entrevista a profundidad que se realizó a los padres de familia
que participaron en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, con respecto
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al interés que tiene respecto a las necesidades físicas de su hijo(a), manifestaron
lo siguiente:
¿Cómo define a su hijo (a)? ¿Considera que debe cambiar?
Madre N° 1
Siempre es inquieta, un poco enojona, cuando alguien le dice algo ella nunca se

En algunas cosas como no enojarse muy seguido

Madre N° 2

RA
DO

queda callada, pero yo siempre le digo que respete a sus mayores.

Es un muchacho inquieto, estudioso, juguetón, responsable

Un poco su carácter, osea, será por la edad no sé, cuando uno le llama la

SG

atención a veces él se altera un poquito osea contesta en voz alta.

PO

Madre N° 3

Una niña con muchas habilidades, que trata de superarse cada día, a pesar del
problema que hemos tenido muy fuerte.

DE

No, es una niña muy obediente

Madre N° 4

CA

Es una niña responsable, cariñosa, una buena hija
No, me gusta como es

TE

¿Cómo fue la relación con su hijo (a) al entrar a la adolescencia?
Madre N° 1

IO

Mi hija aún se comporta como una niña, ella casi no sale con amigas solo para
tareas de grupo. No sale de casa. Hay mucha comunicación con ella

BL

Madre N° 2

Estamos tratando de entenderlo, por los cambios que ha tenido pero ahí

BI

estamos casi un 75%
Madre N° 3
Soy una persona que cuido mucho a mis hijos, la dejo salir siempre diciéndole de
lo que tienen que cuidarse, trato de llevarme bien con ella.
Madre N° 4
Hasta ahora muy buena, conversamos mucho
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Con las respuestas dadas por los padres de familia, podemos decir que poco a
poco están logrando comunicarse con sus hijos, solo en algunos casos se puede
observar que aún les está siendo difícil, debido a los cambios que están

RA
DO

experimentando propios de la etapa de la adolescencia.

Valoración de la Estrategia de Atención Primaria del Programa Familias Fuertes
en Atención de Necesidades Físicas de los y las Adolescentes

TABLA N° 25: Programa Familias Fuertes: Amor y Límites y sus

SG

Necesidades Físicas en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la
Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año

PO

2015

El
Programa
Familias
Fuertes: Amor y Límites, ha
favorecido:

A veces

No

F

%

F

%

F
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15
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TOTAL
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F
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FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA
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FIGURA N° 25: Programa Familias Fuertes: Amor y Límites y la valoración
de reglas en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia
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Podemos observar que del 100% de la población de padres de familia que
participaron en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, el 75% considera
que el Programa ha favorecido para orientar a su hijo(a) y el 25% considera que
a veces el Programa ha favorecido para orientar a su hijo(a) como resolver sus
problemas.

RA
DO

Haciendo la comparación con lo planteado por la NATIONAL INSTITUTE
ON DRUG ABUSE (2004), al hacer mención del Programa Guía para las Buenas
Selecciones (Guiding Good Choices [GGC] [Anteriormente, Cómo Prepararse
para los Años Libres de Drogas]), que fue diseñado para enseñar a los padres
cómo reducir los factores de riesgo y fortalecer los lazos familiares. En cinco

SG

sesiones de 2 horas, los padres aprenden habilidades de envolvimiento e
interacción familiar, cómo fijar expectaciones claras, supervisar la conducta, y

PO

mantener la disciplina y otros enfoques de manejo familiar y de vinculación;
podemos afirmar que los programas destinados a la prevención favorecen el

DE

desenvolvimiento de los padres de familia frente a sus hijos.
Durante el desarrollo de la entrevista se planteó a los padres de familia
con respecto a lo aprendido en las sesiones y los cambios que se han

CA

presentado en su vida desde su participación en la Estrategia de intervención
primaria del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, la siguiente pregunta,

TE

quienes expresaron su opinión como se indica
¿Qué cambios observables de mejora ha tenido en la relación con su hijo

IO

(a)? ¿considera se han dado a partir de su participación en la estrategia de
intervención primaria del Programa Familias Fuertes “Amor y límites” a su

BL

familia? Qué aprendió de las sesiones de tutoría? ¿Cómo aplico lo
aprendido?

BI

Madre N° 1

Ahora tenemos más comunicación
En parte porque nos ha ayudado un poco, porque a veces uno desconocemos
algunas cosas que ellos nos han enseñado. En parte porque ya existía la
comunicación y con la participación en el programa ha mejorado.
Debo ser más unida con ella, escucharla orientarla un poco más en sus cosas
Cuando llega del colegio siempre le pregunto cómo le ha ido y ella me conversa
como le fue.
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Madre N° 2
Ha mejorado la comunicación
Si, en eso he aprendido un montón, como sobrellevar el manejo de mi familia,
como entenderlo a él (hijo), como castigarlo, sobre todo el modo; el castigo de
acuerdo a las cosas que hace.

RA
DO

En mi familia, la comunicación, saber entenderlo a él (hijo) y como le vuelvo a
repetir como manejarlo en su comportamiento de acuerdo a los castigos.

La mayor parte, para hacer algo en familia lo conversamos tomamos en cuenta
su opinión de él (hijo) si estamos de acuerdo para tener un bien común.

Madre N° 3

SG

Ahora los escucho más

Si, habían cosas que Yo no sabía, uno no nace con diploma de ser madre, he

PO

reconocido los errores que he tenido, ser más tolerante, a darles su espacio,
dejándoles salir un poco, pero siempre diciéndoles de que siempre deben tener
cuidado.

DE

Aprendí a decir si a algunas cosas que antes decía no, a ser más tolerante a
escucharlos, porque antes les decía no y punto pero ahora me cuentan cuando
no entienden por ejemplo matemática y les digo ya mañana se van a la casa de

CA

la profesora para que les enseñe, antes no les decía si que son unos burros, no
entiendes ahora aprendí a preguntarles más.

TE

Madre N° 4

Más confianza

IO

Influye, porque uno va adquiriendo más conocimiento de cómo relacionarme con
ella, con el hermano también.

BL

En algunas oportunidades me ha ayudado a organizarme, como tengo un
negocio hizo que me desequilibre en darles un poco más de tiempo, ahora que

BI

hago, momento que tengo para estar con ellos aprovecho de estar ahí, pero
cuando me necesitan siempre estoy ahí.
Afiancé más, porque las cosas que escuche, siento que las reforcé
De acuerdo a lo manifestado por los padres de familia, observamos que la
Estrategia de intervención primaria del Programa Familias Fuertes: Amor y
Límites, ha orientado a las familiar a tener mayor comunicación con sus
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hijos(as), reafirmando así lo que sustenta el Modelo de la Crianza Efectiva, la
misma que presenta los estilos de crianza en dos dimensiones:
 Nivel de exigencia: la medida en la que los padres exigen una conducta

madura, supervisan las actividades de sus hijos y disciplinan sus
transgresiones. La medición del nivel de exigencia busca cuantificar la

RA
DO

frecuencia, la coherencia y la consistencia con las que los padres supervisan
y vigilan a sus hijos, establecen normas claras y fomentan conductas
específicas, orientadas hacia un objetivo.

 Capacidad de respuesta: la medida en la que los padres se muestran

los apoyan en su creciente autonomía.

SG

sensibles con las necesidades físicas, sociales y emocionales de sus hijos y
Los estudios muestran una relación positiva entre el nivel de exigencia de los
padres y la capacidad de adaptación conductual de los adolescentes, y entre la

PO

capacidad de respuesta de los padres y el desarrollo psicológico de los
adolescentes. El equilibrio entre la exigencia y la capacidad de respuesta
contribuye a la adaptación conductual y el desarrollo psicológico positivo del

DE

adolescente.

CA

Atención de Necesidades Emocionales de los y las Adolescentes
TABLA N° 26: Necesidades Emocionales en las y los estudiantes de 10 a 14
años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa

TE

“Familias Fuertes”. Año 2015

IO

NECESIDADES EMOCIONALES

Conocer cuáles son los gustos y
preferencias de sus hijos
Demostrar
afecto
físico
como
2
abrazos, besos, palmadas
Felicitar y ponerse contento (a) con lo
3
que realiza
Acercarse a consolarlo (a) cuando
4
está afligido(a) su hijo (a)
Demostrar interés y escuchar cuando
5
le pide ayuda
6 Gritar y enojarse cuando se porta mal
FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA

BI

BL

1

Si
F

%

A veces
F
%

No

20

100

0

0

0

0

20

100

14

70

6

30

0

0

20

100

17

85

3

15

0

0

20

100

15

75

4

20

1

5

20

100

18

90

2

10

0

0

20

100

13

65

7

35

0

0

20

100

F

%

TOTAL
F
%
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FIGURA N° 26: Necesidades Emocionales en las y los estudiantes de 10 a
14 años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa
“Familias Fuertes”. Año 2015
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PO
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SG

30%

Observamos que del 100% de la población de padres de familia que participaron

DE

en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, el 81% está pendiente de las
necesidades emocionales de su hijo(a); mientras que el 18% a veces está
pendiente de las necesidades emocionales de su hijo(a) y sólo el 1% no está

CA

pendiente de las necesidades emocionales de su hijo(a).
.

TE

Durante la entrevista a profundidad que se realizó a los padres de familia que
participaron en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, con respecto al
interés que tienen respecto a las necesidades emocionales de su hijo(a),

BL

IO

manifestaron lo siguiente:
Relate como es un día en la familia.( Se saludan?, se muestran afecto?)
Madre N° 1

BI

Siempre les he dicho que apenas abran sus ojos, ellas tienen que agradecer a
Dios por un día más de vida, saludan cuando se levantan, de ahí ellas se lavan,
nos sentamos a tomar desayuno, si está el Papá nos sentamos con él, a veces
mi esposo no está porque trabaja. Todos nos sentamos, comienzan a rezar
antes de tomar el desayuno, antes de almorzar y antes de cenar.
De ahí estamos en casa mirando televisión, o a veces salimos al parque.

129
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Su papá las abraza, las carga, a ella le decimos mi chanchita, pero ella no se
siente mal tiene su autoestima. Muy alta, ella se quiere tal como es.

Madre N° 2
Me levanto temprano, hago el desayuno, luego él se levanta saluda Mamá

RA
DO

buenos días, abuelo papá buenos días, porque mi abuelo vive con nosotros,
desayunamos, de ahí se va al colegio comemos juntos cuando esta Papá
comemos con él, por la tarde se va a duchar, deja lo que tiene que hacer de
tareas, para que se vaya al inglés, porque está estudiando, viene en la tarde a la
hora indicada, termina las tareas que tiene que hacer, mira un rato televisión y

SG

de ahí descansa.

Madre N° 3

PO

Yo me levanto a las seis de la mañana a preparar el desayuno, la lonchera,
preparar la mesa que ellos tomen desayuno, a los quince minutos los levanto,
saludan Mamá buenos día, toman su desayuno y se van al colegio, igual cuando

DE

llegan de clase saludas.

No soy muy afectiva, pero si los abrazo, una vez por ser muy afectiva como ellos

Madre N° 4

CA

son hombres muy fuerte jugaron.

Yo me levanto a las cinco de la mañana, salgo a comprar el pan, porque mi

TE

esposo sale temprano, sale a las seis al trabajo, le sirvo el desayuno, se va.
Tenemos peceras, mientras él, le da de comer a los pececitos; mis hijos se

IO

levantan, miran a su Papá, buenos día Papá, buenos días Mamá me dan mi
besito, ellos son cariñosos y Yo también con ellos, están viendo lo que hace su

BL

Papá, luego es él, el que hace todo el movimiento porque tenemos una casa con
una sola habitación grande, nos organizamos para el baño, primero es él, luego

BI

Paula porque ella es muy demorona, mi hijo por ahora estudia en la tarde por
eso deja que ella utilice primero el baño, pero se levanta temprano porque le
gusta estar con nosotros, tratamos de estar el tiempo juntos porque él sale a
trabajar y regresa a las cuatro de la tarde y Yo también. Hago mis cosas, cocino,
luego salgo a vender 2 horas luego regreso a las 12 p.m. para darles de
almorzar porque ya salen del colegio.
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Almorzamos juntos, ella se queda en sala leyendo porque Yo salgo a vender,
hasta la hora que regreso seis, siete que ya lo encuentro con el Papá, que llega
a las 4:30 p.m.; viendo televisión, conversando, o a veces haciendo su tarea.
Regreso a calentar la cenar, cenamos los 4 juntos y así pasamos el día.
En lo manifestado por los padres en la entrevista podemos observar que la

RA
DO

madre tiene mayor presencia en la vida diaria de los y las adolescentes.

¿Comparten tiempo libre en familia? ¿Qué actividades realizan? ¿Con qué

SG

frecuencia? ¿Cómo fue la última experiencia?

Madre N° 1

Antes un poco más, ahora un poco menos por la pérdida de mi Papá

PO

Salimos al parque, vamos a caminar un ratito, nos vamos a distraer un rato
2 o 3 veces a la semana, antes era toda la semana, casi siempre pero ahora un
poco menos

DE

Nos fuimos al parque, corrieron, saltaron, su Papá las paseó en el columpio,

Madre N° 2

CA

porque él siempre con ellas juega, se sube en el columpio, él mismo las pasea.

Si, los sábados y domingos nos echamos los 3 en una cama miramos una

TE

película, conversamos; cuando está su papá nos ponemos a ver película o nos
saca a pasear en la moto.

IO

Cuando estamos solos todos los fines de semana y cuando está su papá los
días que él está, a las 7:00 p.m. cualquier día (lunes a viernes) así nos saca a

BL

pasear en moto.

Hemos salido a dar una vuelta en la moto para comer una papá rellena; pero él

BI

(hijo) estaba enojado y mi esposo le dijo parece como si tu no quisieras andar
con nosotros, no sé si será por el cambio de etapa, no sé Yo y cuando
regresamos a casa le dije… Kevin porque te comportas así? Tu Papá nos saca
con buena voluntad y él decía pero no quiero pues no quiero, no quiero Mamá,
no me siento bien. No lo pasamos tranquilo por cómo estaba él, sus cambios son
así repentinos, no sé si porque tuvo un mal día en el colegio: y al otro día me
pidió disculpas.
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Madre N° 3
Si, a veces jugamos ludo, percentil
Todos los días
Hace 15 días no he jugado me han fregado he estado ciega jajaja (se encuentra
operada de los ojos). Jugamos ese juego de adivinar nombres, cosas, colores,

Madre N° 4
Si, conversamos mucho, bromeamos bastante
Los fines de semana miramos películas
Mayormente en la tarde

SG

Hemos visto película, hice canchita porque les gusta

RA
DO

estuvo muy divertido

PO

Así también podemos observar que comparten tiempo juntos en familia, con
juegos de mesa y/o paseando por el parque de Salaverry.
¿Conversa con su hijo (a)?, ¿Sobre qué temas? ¿Siente que su hijo (a)

¿Recibe afecto también?

CA

Madre N° 1

DE

confía en usted ¿ Le demuestra afecto? ¿Cómo, en qué circunstancias?

Sí, Yo más le pregunto del colegio, le pregunto si alguien le dijo algo, como ella
es gordita; porque en Primaria mucho la molestaban, pero ahora en la

TE

secundaria muy poco. Yo siempre le digo que ella debe quererse tal y como es,
no tiene porque escuchar y si escucha, quedarse callada o decirle a los

IO

profesores.

Sí, pero más confía en su Papá

BL

Si, la abrazo, la palmeteo, más cuando estamos mirando televisión o cuando
salimos al parque.

BI

Si, ambas nos demostramos afecto.

Madre N° 2
Si, sobre su comportamiento en el colegio, como está en las tareas, que no debe
faltar el respeto a los profesores ni a sus compañeros.
Si, podría decir que en un 80%
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Si, a veces Yo soy un poco seca pero cuando él se acerca a abrazarme Yo lo
abrazo, le hago cariño.
Cuando se porta bien, cuando saca buena nota, cuando lo veo medio triste, me
acerco y le digo que te pasa? que te ha pasado? él dice nada mami y le digo
pero piensa Yo soy tu Mamá y me dice de ahí te voy a contar y le digo recuerda

RA
DO

que nosotros somos tus padres que siempre vamos a querer lo mejor para ti, te
queremos mucho lo hacemos sentir bien para que él nos cuente lo que le pasa
para uno estar precavido de las cosas.
Si, él me abraza.

Madre N° 3

SG

Si, ella me pregunta más sobre el enamoramiento. Le hablo de su primera regla,
esas cositas de mujercitas, que tienen que estudiar que no vayan a salir

Creo que si

PO

embarazadas.

En su momento más, sobre todo cuando jugamos, la abrazo

DE

Si, mis hijos son querendones

Madre N° 4

CA

Mucho, conversamos bastante

Ahora que están hablando del tema de sexualidad, me ha estado preguntando,
me cuenta todo, cuando hay cosas que no recuerdo bien, le digo que busque en

Si 100%

TE

el diccionario.

IO

Si, bastante, me gusta abrazarla sobre todo cuando se siente mal darle más
confianza, más seguridad para que sea capaz de resolver cualquier cosa que se

BL

le presente, porque a veces se ilusiona también porque está en la edad.

BI

Con respecto a la comunicación, los padres manifiestan que si existe
comunicación y los temas que conversan con sus hijos(as); en tanto que en la
demostración de afecto a sus hijos(as), a algunos padres aún les está siendo
difícil demostrarlo.
La teoría y el modelo del cambio de comportamientos, es una de las
teorías en que se está basado el Programa Familias Fuertes Amor y Límites,
esta teoría promueve el cambio individual de los adolescentes, del cambio
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conductual y de la promoción de la salud como se señala líneas atrás, la relación
de los hijos con los padres juega un rol clave en determinar los resultados en la
salud de los adolescentes presentando una gran oportunidad para intervenir en
la promoción de conductas saludables.

RA
DO

Valoración de la Estrategia de Atención Primaria del Programa Familias Fuertes
en Atención de Necesidades Emocionales de los y las Adolescentes

TABLA N° 27: Programa Familias Fuertes: Amor y Límites y sus

Necesidades Emocionales en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad,

SG

de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”.
Año 2015

Mejorar el trato afectivo en
su familia

A veces

Mejorar la relación con su
hijo(a)
Mejorar la comunicación
3
con su hijo(a)

%

F

%

F

16

80

4

20

0

18

90

2

10

0

19

95

1

5

0

CA

2

No

F

DE

1

Si

PO

El Programa Familias Fuertes:
Amor y Límites, ha
favorecido:

TOTAL
%
0
0
0

F

%

20

100

20

100

20

100

BI

BL

IO

TE

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA
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FIGURA N° 27: Programa Familias Fuertes: Amor y Límites y sus
Necesidades Emocionales en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad,
de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”.
Año 2015
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10%

NO

Observamos que del 100% de la población de padres de familia que participaron
en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, el 88% considera que el

CA

Programa ha favorecido en la mejora del trato afectivo, relación y comunicación
con su hijo(a) y el 12% considera que a veces el Programa ha favorecido en la

TE

mejora del trato afectivo, relación y comunicación con su hijo(a).
Durante el desarrollo de la entrevista se planteó la siguiente pregunta a los

IO

padres de familia con respecto a los cambios que se han presentado en su vida
desde su participación en la Estrategia de intervención primaria del Programa

BL

Familias Fuertes: Amor y Límites, en las necesidades emocionales, quienes

BI

expresaron su opinión como se indica
¿Ha mejorado la comunicación en razón a lo que hacía antes de la
estrategia primaria del Programa Familias Fuertes?

Madre N° 1
Si ha mejorado, ahora me cuenta sobre sus cosas, también la aconsejo; pero
más le cuenta a su Papá, las 3 son apegadas a él.
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Madre N° 2
Si, ha mejorado la comunicación

Madre N° 3
Si bastante, ahora soy más tolerante cuando la profesora me decía que estaba

RA
DO

mal en su curso, antes le gritaba pero ahora le pregunto qué paso y ella ya sabe
que tiene que superar esa nota o cumplir con lo que le falta.

Madre N° 4
Si también ha mejorado.

SG

Con respecto a la comunicación, los padres de familia manifiestan la mejora que
han tenido después de su participación en el Programa, reafirmando así la
importancia de la intervención del programa Familias Fuertes Amor y Límites, la

PO

misma que se basa en la Teoría del Modelo de Organización Comunitaria, que
presenta el marco teórico que promueve el cambio a nivel comunitario y el estilo
de vida de los adolescentes. Este modelo enfatiza las necesidades de la

DE

comunidad, buscando iniciativas que sean sustentables, en las cuales la propia
comunidad desarrolle los planes de acción y se haga responsable de los logros
de los objetivos planteados. Es indispensable la existencia de colaboración entre

BI

BL

IO

TE

CA

los diferentes actores a nivel comunitario y de gobierno.
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Atención de Necesidades Sociales de los y las Adolescentes
TABLA N° 28: Necesidades Sociales en las y los estudiantes de 10 a 14
años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa
“Familias Fuertes”. Año 2015
Si

NECESIDADES SOCIALES

4
5

TOTAL
F
%

70

3

15

3

15

20

100

65

7

35

0

0

20

100

35

1

5

12

60

20

100

50

4

20

6

30

20

100

45

0

0

11

55

20

100

RA
DO

3

%

No
F
%

SG

2

Facilitar a su hijo (a) la participación
en grupos juveniles de deporte, ayuda 14
social o recreación.
Aceptar y valora las amistades de su
13
hijo (a)
Aceptar que su hijo (a) tenga
7
enamorado (a)
Le satisface más que su hijo (a) se
10
quede en casa con sus amigos (as)
Conocer de alguna situación que su
hijo (a) haya sido agredido o insultado 9
o rechazado

PO

1

F

A veces
F
F

DE

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA

CA

FIGURA N° 28: Necesidades Sociales en las y los estudiantes de 10 a 14
años de edad, de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa
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Podemos observar que del 100% de la población de padres de familia que
participaron en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, el 53% facilita y/o
acepta las necesidades sociales que forman parte del desarrollo de su hijo(a);
mientras que el 15% a veces facilita y/o acepta las necesidades sociales que
forman parte del desarrollo de su hijo(a) y el 32% no está facilita y/o acepta las
necesidades sociales que forman parte del desarrollo de su hijo(a).

RA
DO

.

Durante la entrevista a profundidad que se realizó a los padres de familia que
participaron en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, con respecto a las
necesidades sociales que tiene su hijo(a), manifestaron lo siguiente:

SG

¿Qué habilidades reconoce en su hijo (a) que lo llevan a ser sociable?
¿Promueve o facilita en su hijo (a) participe en grupos de jóvenes de

PO

deporte/ recreación, de ayuda social?
Madre N° 1

Ella le gusta mucho el deporte y es muy amiguera

DE

Si porque a ella le encanta el deporte como el básquet y ahora está en el zambo

Madre N° 2

CA

Es muy amigable, juguetón, bromista

Si, le doy permiso para esas cosas como le digo que vaya a practicar el básquet
o trabajos de manualidades, él sale.

TE

Madre N° 3

Le gusta bailar, interactuar con sus compañeros, le gusta dibujar

IO

El básquet siempre los domingos el colegio hacen básquet y ella va a su básquet

BL

Madre N° 4

Ella es muy conversadora

BI

Si, me encanta que participe en ello, porque ahí libera sus energías porque ellos
también se estresan cuando estudian, necesitan desfogar esa energía. Para mí
cualquier tipo de deporte es válido, que le guste.
De acuerdo a lo manifestado por los padres de familia durante la entrevista
realizada, podemos decir que promueven en sus hijos(as) la participación en las
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diversas actividades de recreación y por ende apoyan en el desarrollo de las
habilidades sociales de los mismos.
¿Qué opina de los amigos (as) que tiene?
Madre N° 1

RA
DO

Tengo tres niñas y la segunda siempre le dice que ellos son sus compañeras de
aula, no son sus amigos. Hay niñas que si son muy educaditas así como niños
también.

Madre N° 2

Algunos tienen sus errores, pero pienso que eso viene de casa. Hay algunos que

puedo quitar pero no lo dejo salir a la calle

PO

Madre N° 3

SG

son buenos chicos, pero hay otros que no, no me agrada su forma de ser; no le

Solo tiene amigos del salón, tranquilos bueno con los que más se comunica y en
la calle ella no tiene porque ella no sale, con decirle que ella no conoce bien

DE

Salaverry.

Madre N° 4

CA

Yo converso con ella, que tenga toda clase de amigos, que comparta con todos,
porque son compañeros de su aula; que si ve que alguno hace cosas que no
están bien que los aconseje, pero eso no quiere decir por si acaso que te hagan

TE

caso, pero tu cumpliste con que lo tienes que aconsejar.

IO

De acuerdo a lo manifestado por los padres de familia durante la entrevista
realizada, podemos decir que todavía les cuesta aceptar a las y los amigos de

BL

sus hijos(as).

BI

En el cuadro observamos que del 100% de la población de padres de familia que
participaron en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, el 65% considera
que los límites establecidos en familia protegen a su hijo(a); mientras que el 7%
considera que a veces los límites establecidos en familia protegen a su hijo(a) y
el 28% no considera que los límites establecidos en familia protegen a su hijo(a)
de las situaciones de riesgo.
.
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Durante la entrevista a profundidad que se realizó a los padres de familia que
participaron en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, con respecto a las
necesidades sociales que tiene su hijo(a), manifestaron lo siguiente:

¿Cómo se resuelven los conflictos en su familia? ¿Cómo se toman las

RA
DO

decisiones?
Madre N° 1
Conversando mucho

Papá y Mamá, tomamos las decisiones, los dos juntos

SG

Madre N° 2

Yo converso con él y después de haber conversado con él, le hago ver las
cosas; le digo que si no toma medidas de lo que está haciendo le voy a hacer

PO

presente a su Papá, como un poco que le tiene freno, entonces el cambia
rotundamente su manera.

Las tomo Yo, porque Yo soy la que está más perenne con él porque mi esposo

DE

va a pescar 10 o 12 días casi no para en casa, pero cuando viene si le tengo que
comunicar y como él siempre dice la educación está en tus manos, porque Yo
me dedicó a pescar y Yo pienso que lo que tu decidas está bien para Mí. En

Madre N° 3

CA

otras cosas tomamos la decisión ambos.

TE

Lo conversamos tratamos de solucionarlo, cuando llega su padre Yo le cuento
Yo me ocupo básicamente porque el papá se va a trabajar y regresa tarde, ellos

IO

casi no lo ven, antes Yo decidía por ellos, pero ahora he aprendido le digo con
familias fuertes a que ellos opinen, los dejo que opinen pero si está mal esa

BL

decisión Yo les digo que no es así, que las cosas deben ir por este lado no por
este; mayormente no les gusta, al menos de los varones por ejemplo una regla

BI

de mi casa es tu estas estudiando, tu no sales recién el viernes sales, los
varones más que todo pitean. No les gusta que les estén vigilando, ellos tienen
que aprender que el control les va a ser bien, tanto así mi hijo mayor tiene 20
años y está en Chile, no toma.

Madre N° 4
A veces un poquito de gritos, pero no con mis hijos, con mi esposo porque a
veces chocamos, tenemos el carácter muy diferentes, él es muy dominante, lo
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que él dice se tiene que hacer y hay cosas que no me agradan como por ejemplo
me gusta dar libertad a mis hijos pero vigilada, a mi esposo no le gusta darle ni
vigilada.
Mi esposo, pero en algunas ocasiones Yo intervengo en algunas.
En la información recogida de la entrevista a los padres de familia, podemos

RA
DO

observar que la madre es la persona encargada de solucionar los conflictos y
luego informa al padre lo acontecido, solo en una entrevistada se observa que
aún existe los gritos y un padre autoritario.

¿Cómo se enfrenta el estrés en la familia? ¿Ha aprendido su hijo (a) a

SG

manejar el estrés o la tensión? ¿Cómo lo apoya?
Madre N° 1

PO

Estando más unidos, ahora que Yo he pasado por una pérdida, que es mi Padre,
conversamos, dialogamos de todas las cosas que pasan.
Pocas veces, porque a veces rápido explota (grita). Conversamos con ella, le

DE

damos mucho cariño porque ella es muy chochita (consentida).

Madre N° 2

CA

Mayormente el problema lo tengo Yo, porque mi esposo trabaja y él nos da el
dinero que gasta; pero Yo me he endeudado y por eso me estreso; antes cuando
estaba con la sobrecarga de deudas por todo me alteraba, renegaba por todo, mi

TE

hijo venía a decirme algo; le gritaba, en cambio después del programa he
aprendido a sobrellevar mi problema, en qué sentido que ellos no tienen la culpa

IO

de lo que estoy pasando Yo, y cuando estoy con eso prefiero salir a darme una
vuelta con mi hijita en su silla de ruedas paseo hasta que se me pase y vuelvo a

BL

entrar a la casa.

Si ha aprendido, pero aún le falta

BI

Yo le hablo bastante, a veces le pongo ejemplos, le digo que él tiene que
estudiar porque le nosotros estamos dando la oportunidad que quizá nosotros
como padres no hemos tenido, queremos lo mejor para él, ya que él es nuestra
esperanza porque mi hijita no tiene posibilidades de estudiar de hacer una vida
normal.
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Madre N° 3
El estrés, cuando una familia es grande el estrés está día a día, pero depende
mucho de nosotros, como le digo Yo tengo seis hijos, el día a día, la educación
es terrible pero ahí Trato de sobrellevarlo, eso aprendí del programa
Si, en sus estudios porque ahora ha sacado el sexto puesto, Yo no les exijo un

RA
DO

20, pero sí que se esfuercen para no salir jalados.
Como padres le damos todo, que no le falte nada, al menos lo que es educación
para que ella no este preocupada que me falto esto, lo otro, para que ella se dé
cuenta que le damos todo y que no debe salir jalada. También les converso, que
si hay un problema no deben ahogarse en un vaso de agua que para todo hay

SG

solución.

Madre N° 4

PO

Nos relajamos con algo, quizás haciendo un postre
Si,

Trato de hablar de los problemas que suceden diariamente, de la adolescencia

DE

que ella tiene que atravesar, que ya le ha pasado y que ella lo va a superar y
como ella es joven va a poder.

CA

En relación a estas preguntas los padres de familia manifestaron que el estrés es
causado por el factor económico y en algunos casos por el número de hijos que

(as).

TE

tienen, sin dejar de lado la preocupación por darle la mejor educación a sus hijos

IO

¿Conoce las situaciones en las que su hijo (a) ha estado sometido a
presión de grupo, para realizar acciones que no deseaba? ¿Considera que

BL

sabe decir no ante la presión?
Madre N° 1

BI

Muy poco, porque ella es una niñita que no se deja de nadie.
Si ella sabe decir no

Madre N° 2
No, el único inconveniente que ha tenido en vacaciones ha sido de que mucho lo
llamaban a salir a la calle, a pasear; pero no lo dejaba porque a mí no me gusta
eso. Le decía que me pida permiso cuando vaya a jugar básquet o a hacer
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trabajos de manualidades, cosas que aprenda porque de la calle nada bueno se
saca.
Si sabe.

Madre N° 3

RA
DO

Ella es una niña que sabe defenderse, pero los hombrecitos son fregaditos a
veces la insultan, ofenden, ella es impulsiva por ejemplo cuando se meten
conmigo porque ellos no se meten con ellas, se meten con las mamas, que la tía
anticuchera, que la tía mazamorrera, ella le mete su cachetada, pero Yo le digo
que ellos son hombres no te vayan apegar y ella me dice no mamá ellos me
tienen miedo. Un día le han quitado la corbata y lo han botado y ella les ha

SG

metido un puñete, esas a notar que la niña es anti femenina, pero Yo pienso que
ella tiene que aprender a defenderse porque tampoco la van a agarrar de punto.

PO

Claro, no es cohibida, que le afecte no
Madre N° 4

Si, trabajo en grupo, ella es muy responsable, tiene mucha creatividad pero ella

DE

ve que algunos como que lo dejan así, que no aportan ideas pero lidia con eso,
no sé cómo lo hace pero la cosa es que sale adelante, incentiva al grupo.
Si

CA

Frente a las situaciones en las que su hijo (a) ha estado sometido a presión de
grupo, para realizar acciones que no deseaba, los padres manifestaron que es

TE

poco el conocimiento al respecto, pero que sus hijos(as) saben decir NO a la

BI

BL

IO

presión de grupo, que pueden defenderse solos.
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Valoración de la Estrategia de Atención Primaria del Programa Familias Fuertes
en Atención de Necesidades Sociales de los y las Adolescentes
TABLA N° 29: Programa Familias Fuertes: Amor y Límites y sus
Necesidades Sociales en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de

2015

Conocer las capacidades y
1 habilidades actuales que
tiene su hijo (a)

Si

A veces

F

%

F

19

95

1

%

F

%

F

%

5

0

0

20

100

PO

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA

TOTAL

No

SG

El Programa Familias Fuertes:
Amor y Límites, ha
favorecido:

RA
DO

la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año

FIGURA N° 29: Programa Familias Fuertes: Amor y Límites y sus

DE

Necesidades Sociales en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de
la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año

TE

CA

2015

100%

SI

60%

A VECES

40%

NO

20%

0%
Nec. Sociales

BI

BL

IO

80%

Observamos que del 100% de la población de padres de familia que participaron
en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, el 95% considera que el
Programa ha favorecido en la mejora del conocimiento de las necesidades
sociales de su hijo(a) y sólo el 5% considera que a veces el Programa ha
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favorecido en la mejora del conocimiento de las necesidades sociales de su
hijo(a).
Así tenemos que la NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE (2004) en
sus investigaciones hace mención al Programa denominado El Proyecto STAR
(Project STAR). El Proyecto STAR es un programa comunitario integral para la

RA
DO

prevención del abuso de drogas para ser usado por las escuelas, los padres, las
organizaciones comunitarias, los medios de comunicación, y los encargados de
formular las políticas de la salud. La porción para la escuela media enfoca la
influencia social y está incluida en la instrucción que profesores entrenados
imparten en sus clases durante un período de dos años. El programa para los

SG

padres ayuda a los padres a trabajar con sus hijos en las tareas, a aprender
habilidades para la comunicación familiar, y a involucrase en la acción

PO

comunitaria, lo que afirma la importancia que tiene la Estrategia de intervención
primaria del Programa Familia Fuertes: Amor y Límites en el desarrollo de

DE

habilidades en los padres de familia.

La teoría y el modelo del cambio de comportamientos, es una de las
teorías en que se está basado el Programa Familias Fuertes Amor y Límites,

CA

esta teoría promueve el cambio individual de los adolescentes, del cambio
conductual y de la promoción de la salud como se señala líneas atrás, la relación
de los hijos con los padres juega un rol clave en determinar los resultados en la

TE

salud de los adolescentes presentando una gran oportunidad para intervenir en
la promoción de conductas saludables; así también lo indica el Modelo

IO

Ecológico, este modelo dice que el desarrollo humano supone la progresiva
acomodación mutua entre un ser humano activo, que está en proceso de

BL

desarrollo y por las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los
que esa persona vive. Esta acomodación mutua se va produciendo a través de

BI

un proceso continuo que también se ve afectado por las relaciones que se
establecen entre los distintos entornos en que participa la persona y los
contextos más grandes en los que esos entornos están incluidos. El modelo
señala que la persona no es un ente sobre el que repercute el ambiente, sino
una entidad en desarrollo y dinámica, que va implicándose progresivamente en
el ambiente y por ello influyendo y reestructurando el medio en que vive. Esta
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acomodación mutua entre el ambiente y la persona es bidireccional y se
caracteriza por su reciprocidad.
Desarrollo de Autonomía de los y las Adolescentes
TABLA N° 30: Autonomía en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad,

Año 2015

Si

3
4
5

TOTAL
F
%

%
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RA
DO

de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”.
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FIGURA N° 30: Autonomía en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad,
de la Estrategia de Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”.
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Podemos observar que del 100% de la población de padres de familia que
participaron en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, el 71% apoya el
desarrollo de la autonomía de su hijo(a) y considera que tiene autonomía;
mientras que el 26% a veces considera que tiene autonomía y apoya el
desarrollo de la autonomía de su hijo(a) y sólo el 3% no le permite tomar

RA
DO

decisiones, por ende la autonomía de su hijo(a) es baja.

Durante la entrevista a profundidad que se realizó a los padres de familia que
participaron en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, con respecto a la
autonomía que tiene su hijo(a), manifestaron lo siguiente:

SG

¿Qué experiencias ha tenido su hijo (a) en las que aprendió a resolver sus
problemas o dificultades?

PO

Madre N° 1

En el colegio cuando la molestaron ella le contó al profesor y él converso con sus
compañeros, antes les contestaba pero ahora ya sabe que mejor debe de decirle

DE

a un profesor que está cerca.

Madre N° 2

Madre N° 3

CA

Ha aprendido a saber comunicarnos a nosotros y nosotros saber entenderlo

TE

En el colegio, le enseñaron una frase, sobre cómo enfrentar el peligro y ella llego
contenta a casa, ahí me di cuenta que ella había aprendido que debía decir no,

IO

que ya sabía enfrentarse a peligros, eso me gusto bastante
Madre N° 4

BL

Para ella una cosita que tiene es un problemón; pero Yo le digo que con calma y
paciencia todo se va a resolver y ella lo hace, de todas maneras los resuelve.

BI

Por ejemplo en su trabajo de grupo, ella es muy responsable, tiene mucha
creatividad pero ella ve que algunos como que lo dejan así, que no aportan.
De acuerdo a lo manifestado por los padres observamos que tienen poco
conocimiento de las situaciones en las que su hijo(a) pudo resolver sus
problemas o dificultades
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Durante la entrevista a profundidad que se realizó a los padres de familia que
participaron en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, con respecto a las
metas y aspiraciones que tiene su hijo(a), manifestaron lo siguiente:
¿Conoce cuáles son las metas y aspiraciones de su hijo (a) en el futuro?
¿Está de acuerdo? Lo apoyaría?

RA
DO

Madre N° 1
Uy mi hijita quiere tantas cosas, a su Papá le dice que le va a comprar su carro;
dice que ella quiere estudiar, dice que quiere entrar al servicio militar como
Doctora, quiere ser Doctora del servicio militar. Pero ahora está pequeña, quizá
más adelante cambie, no se sabe, todavía tiene 13 años.

Claro, como le digo a mi esposo que aunque estemos como estemos, tenemos

SG

que estar ahí con nuestras hijas.
Madre N° 2
Lo voy a apoyar en lo que él decida

DE

Madre N° 3

PO

Sí, él quiere estudiar Policía y otro quiere estudiar Mecánico

Si, ella dice que va a estudiar para Diseñadora
Si en lo que ella decida la vamos a apoyar

CA

Madre N° 4

Si, ella quiere ser doctora, pero últimamente parece que está cambiando un poco
porque le encanta el dibujo, es muy creativa, dibuja muy bonito

TE

Le dejo que vaya viendo, porque como está en la edad de 13 años, en la edad
de cambio.

IO

Si la pienso apoyar en lo que ella diga y ya que veo que tiene inclinación al
dibujo, a la pintura; me gustaría en realidad a Mí me gustaría incentivarla en lo

BL

que ella es capaz e inscribirla en Bellas Artes pero no sé….. Si, si voy a poder,
tengo que poder pero si voy a poder; ahorita no porque estoy en la promoción de

BI

mi hijo pero el año que viene pienso apoyarla, para que libere esa energía, y
como le gusta dibujar, además que le va a ayudar a desestresarse.
La entrevista realizada a los padres de familia, demuestra el conocimiento y
apoyo que brindan a sus hijos para el desarrollo de sus metas y aspiraciones de
sus hijos(as); solo una madre da a entender lo que a ella le gustaría que estudie
su hija.
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Valoración de la Estrategia de Atención Primaria del Programa Familias Fuertes
en Desarrollo de la Autonomía de los y las Adolescentes
TABLA N°31: Programa Familias Fuertes: Amor y Límites y la Autonomía en
las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia de

El Programa Familias Fuertes: Amor y
Límites, ha favorecido:
1

Conocer cuáles son los sueños y
metas que tiene su hijo(a)
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RA
DO

Prevención Primaria del Programa “Familias Fuertes”. Año 2015

A veces

F

%

F

%

F

18

90

2

10

0

%
0

F

%

20

100

PO

SG

FUENTE: CUESTIONARIO DE ENCUESTA

TOTAL

No

FIGURA N° 31: Programa Familias Fuertes: Amor y Límites y la Autonomía
en las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad, de la Estrategia de
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Observamos que del 100% de la población de padres de familia que participaron
en el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, el 90% considera que el
Programa ha favorecido en el conocimiento de los sueños y metas que tiene
hijo(a) y sólo el 10% considera que el Programa ha favorecido poco en el
conocimiento de los sueños y metas que tiene hijo(a).
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Podemos reafirmar en los resultados obtenidos durante la investigación el
sustento de una de las teorías en que se basa el Programa Familias Fuertes:
Amor y Limites, como es la Teoría de Establecimiento de Metas, la misma que
presenta el marco teórico a nivel individual de intervención, el cual ayuda a
organizar los sueños o el plan de vida de los/las adolescentes y desarrollar un
plan de acción para alcanzarlo. Toma en consideración la etapa de desarrollo de

RA
DO

la adolescencia y considera factores como el auto concepto, la percepción de
auto eficacia (donde juega un rol central el apoyo de los padres) y los sistemas
de valores. Al desarrollar el proyecto de vida promueve las habilidades de
pensamiento abstracto para desglosar los elementos necesarios para cumplirlo,
habilidades de pensamiento ejecutivo para desarrollar un plan de acción,

SG

habilidades sociales que permitan resistir a la presión de grupo y habilidades de

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

resistencia al estrés.
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IV. CONCLUSIONES
4.1. Las investigaciones han demostrado que la Estrategia de Intervención
primaria del Programa Familias Fuertes: Amor y Limites en la prevención
de conductas de riesgo en las y los estudiantes de 10 a 14 años de

RA
DO

edad, ha influenciado en la mejora de las relaciones entre padres e hijos
de la Institución Educativa La Inmaculada Concepción del distrito
Salaverry, así lo demuestra las investigaciones realizadas durante el año
2015, tomando como muestra a toda la población participante del

SG

programa, por lo que podríamos decir que ha fortalecido los lazos
familiares sobre todo en la relación madre-hijo.

PO

4.2. Después de realizado el estudio de investigación podemos decir que la
Estrategia de Intervención Primaria del “Programa Familias Fuertes:

DE

Amor y Límites” ha desarrollado en las y los adolescentes de 10 a 14
años de edad de la Institución Educativa La Inmaculada Concepción del

CA

distrito Salaverry capacidades y habilidades de comunicación con sus
padres, porque sienten que pueden expresar libremente sus emociones

TE

y sentimientos, comprendiendo que sus padres también fueron hijos y
que vivieron lo mismo que ellos ahora experimenten en su vida.

IO

4.3. La Estrategia de Intervención Primaria del “Programa Familias Fuertes:

BL

Amor y Límites” ha logrado el fortalecimiento de las capacidades y

BI

habilidades sociales para enfrentar el estrés, la presión de grupo y
mostrar una conducta prosocial en las y los estudiantes de 10 a 14 años
de edad de la Institución Educativa La Inmaculada Concepción del
distrito de Salaverry, de tal manera que ellos conocen los riesgos a que
están expuestos y porque es importante saber decir NO a ciertas
situaciones que le ponen en peligro, sin dejar de lado el apoyo a sus
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pares haciéndoles comprender las consecuencias que trae consigo
dichos actos negativos.
4.4. La Estrategia de Intervención Primaria del “Programa Familias Fuertes:
Amor y Límites” juega un papel importante en la orientación para el

RA
DO

desarrollo de proyectos de vida así lo demuestra las respuestas vertidas
por los las y los estudiantes de 10 a 14 años de edad de la Institución
Educativa La Inmaculada Concepción del distrito de Salaverry, durante
las investigaciones realizadas, manifestando que el programa les ha

SG

permitido absolver sus dudas y conocer la manera de organizarse para
el cumplimiento de sus metas y sueños, reafirmando sus metas en forma

PO

clara.

4.5. La Estrategia de Intervención Primaria del “Programa Familias Fuertes:

DE

Amor y Límites”, ha permitido a las y los estudiantes de la Institución
Educativa La Inmaculada Concepción del distrito de Salaverry, identificar

CA

las conductas de protección a fin de prevenir las conductas de riesgo a
los que están expuestos y lo perjudicial que resulta para su salud y por

TE

ende su normal desarrollo, sin olvidar que existen instituciones que velan

BI

BL

IO

por el bienestar de las y los adolescentes.
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