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RESUMEN 

El desarrollo de la presente investigación denominada Factores de Riesgo 

microambientales y su incidencia en el Rendimiento Académico, se realizó a 

través del estudio de campo, la recopilación de bibliografía, instrumento 

utilizado la encuesta que permitió identificar los factores de riesgo 

microambientales presentes en los alumnos a quienes se les aplico el 

instrumento de recopilación de información veraz.  

El objetivo de la presente investigación es realizar un estudio psicológico de 

los factores de riesgo microambientales para transformarlos en factores 

protectores. 

La población con la que se trabajo fueron 120 alumnos; como resultado del 

presente trabajo investigativo se comprobó que  los factores de riesgo 

microambientales si tiene una incidencia significativa en el rendimiento 

académico y que las relaciones sociales en el centro educativo también 

inciden pero en menor porcentaje; para poder lograr obtener estos resultados 

se empleo métodos como el empírico como fase inicial en identificar el 

problema luego el método científico para todo el proceso de investigación, 

además se empleo los métodos inductivo-deductivo-analítico y sintético; 

como también la aplicación de una encuesta compuesta de 7 preguntas, 

luego de lo cual se pudo determinar que la situación familiar, el ámbito de 

salud, el autoestima, la depresión son factores de riesgo de mayor incidencia 

en los adolescentes investigados. 
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SUMMARY  

 

The development of the present denominated investigation Factors of 

microenvironmenta Risk and its incidence in the Academic Yield, was realised 

through field study, the bibliography compilation, used instrument the survey 

that allowed to identify the present microenvironmental factors of risk in the 

students to those who I am applied the instrument to them of compilation of 

truthful information.  

 

The objective of the present investigation is to realise a psychological study of 

the microenvironmental factors of risk to transform them into protective factors.  

 

The population with which work was 120 students; as a result of the present 

research work one verified that the microenvironmental factors of risk if it has a 

significant incidence in the academic yield and that the social relations in center 

educative also affect but smaller percentage; in order to be able to manage to 

obtain these results use methods like the empiricist like starting phase in 

identifying the problem soon the scientific method for all the process of 

investigation, in addition use the methods inductive-deductive-analytical and 

synthetic; as also the application of a survey composed of 7 questions, after 

which the familiar situation could be determined that, the scope of health, the 

self-esteem, the depression is factors of risk of greater incidence in the 

investigated adolescents. 

  

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

INTRODUCCIÓN 

El ser humano desde su concepción enfrentan proceso de adaptación o 

transición entre la infancia y la edad adulta, entre la dependencia , tutela 

familiar y la incorporación a la sociedad con plenos derechos; con todo este 

desarrollo individual, de la sociedad, educativo, en este espacio y tiempo las 

personas y específicamente los adolescentes en su condición social tiene 

que ver con algunos de los problemas y necesidades que presentan los 

adolescentes actuales, por ello y conceptualizando de una manera diferente a 

las dificultades, entre ellas los factores de riesgo, que según Castelo Graciela 

dice que: “Los factores de riesgo son ciertas situaciones a nivel social, 

familiar, individual y otras que se han identificado alrededor de las conductas 

de riesgo de los adolescentes y que podrían desencadenar las mismas”(1) 

 

El enfoque de riesgo es un abordaje conceptual y metodológico que resulta de 

gran importancia para identificar y actuar sobre causas multifactoriales de 

diferentes afecciones. Los factores que determinan los niveles de salud, 

bienestar y desarrollo de niños y adolescentes son numerosos e 

interrelacionados, este control de los factores de riesgo y la promoción de los 

factores protectores  requieren de la participación de los sectores, las 

disciplinas, las profesiones y las personas implicadas, es decir que los factores 

de riesgo, por supresión o compensación, disminuye la probabilidad de daño 

(Prevención Primaria) y el esfuerzo de los factores protectores aumenta las 

posibilidades de una mejor salud (Prevención Primordial), entonces 

conceptualizamos a los factores  de riesgo como las circunstancias o 

eventos de naturaleza biológica, psicológica o social que favorecen la 

posibilidad de que se produzcan un problema. Su conocimiento permite 

establecer prioridades de atención del problema de acuerdo con la forma como 

se relaciona dichas circunstancias o eventos y las características del propio 

adolescente. (2) 

  

1(Castelo Graciela.Taller de Discusión del embarazo en l adolescencia, en el marco de 

la salud reproductiva.Panam.94) 

2(Factores Etiologicos y de riesgo, Dra. Ana M. Gómez García. Pag. 22-24 
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De ahí que cada adolescente tiene un entorno interpersonal y social, padres, 

hermanos y otros adultos importantes para su vida y desarrollo, que ejercen 

una influencia favorable o desfavorable para su desarrollo personal y social. 

 

Uno de los problemas que se presenta en nuestra sociedad es primeramente 

es no dar la importancia ni el estudio necesario de la presencia de factores de 

riesgo microambientales como son la familia, la autoestima el estado de salud, 

la depresión y además como estos de acuerdo a una oportuna, adecuada y 

óptima atención no incidan negativamente en el adolescente, para que el 

ambiente familiar le permitía tener un mejor desenvolvimiento  en el contexto 

social. 

 

Ante esta problemática inmersa en la Educación Ecuatoriana se planteó el 

tema: “LOS FACTORES DE RIESGO MICROAMBIENTALES Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ADOLESCENTES 

DEL CICLO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE 

ANDA AGUIRRE” SECCIÓN NOCTURNA DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

PERIODO 2005-2006. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. Para su ejecución se 

propuso los siguientes objetivos: OBJETIVO GENERAL.-Realizar un estudio 

psicológico de los factores de riesgo microambientales  para transformarlos en 

factores protectores que incidan positivamente en el rendimiento académico de 

los adolescentes del ciclo de bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente 

Anda Aguirre” sección nocturna de la ciudad de Loja”. OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS.- Determinar si  los factores de riesgo microambientales  

influyen en el rendimiento académico de los adolescentes del ciclo de 

bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección nocturna 

de la ciudad de Loja”. Periodo 2005-2006, Comprobar si las relaciones socio-

educativas incide en el rendimiento académico de los adolescentes del ciclo de 

bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección nocturna 

de la ciudad de Loja”. Periodo 2005-2006, Elaborar  lineamientos propositivos 

que permita conocer la presencia de los factores de riesgo microambientales y 

prevenir la incidencia en el rendimiento académico de los adolescentes del 
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ciclo de bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección 

nocturna de la ciudad de Loja”. Periodo 2005-2006.  

  

Para verificar los objetivos se formuló las siguientes hipótesis; Los factores de 

riesgo microambientales influyen en el rendimiento académico  de los 

adolescentes del ciclo de bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente Anda 

Aguirre” sección nocturna de la ciudad de Loja”. Periodo 2005-2006; El 

desarrollo de las relaciones socio-educativas presentes en los adolescentes del 

ciclo de bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección 

nocturna de la ciudad de Loja”. PERIODO 2005-2006, inciden en el rendimiento 

académico.  

 

El marco teórico que sustenta la investigación consta de: 1 LA 

ADOLESCENCIA: Generalidades, Característica psico-sociales, La búsqueda 

así mismo- búsqueda de su propia identidad, Mecanismo de ajuste y defensa 

del adolescente, El desarrollo y maduración sexual, La autonomía de los 

padres, Autonomía de la familia y afiliación grupal, La reestructuración de la 

familia en la adolescencia, Cambios sociales y su impacto en el desarrollo 

Psicosocial, Desarrollo intelectual, Personalidad del adolescente, Conflictos 

en el adolescente, La educación en los adolescentes, Desarrollo en las 

relaciones sociales del adolescente consigo mismo, Consigo mismo, 

Independencia, Autoestima, Comportamiento , Seguridad, Cambios en el 

desarrollo de las relaciones familiares, La amistad y desarrollo en las 

relaciones con el grupo de Iguales, Trato a los adolescentes. 2 Se hace 

referencia a los FACTORES MICROAMBIENTALES, Factores de riesgo 

familiar, Generalidades, Organización familiar, Historia y orígenes , Definición 

de familia, Tipo de familia, Funcionalidad familiar, a. Afectiva, b. Sexual, c. 

Protectora, d. Relajante, e. Asistencial, f. Educativa, La familia como 

institución educativa, 1. Biológico, 2. Psicológico, 3. Sociológico, Factores de 

Riesgo individual, Factores de riesgo evolutivo, Factores de riesgo familiar 

relacionado con la nutrición (Adolescente), Riesgo familiar, Riesgo individual, 

Factores de riesgo a evaluar durante la supervisión de salud, Objetivo de la 
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supervisión de salud del adolescente, Manifestaciones de riesgo que hacen 

sospechar patología Psiquiatríca. 3 consta RENDIMIENTO ACADÉMICO, 

Generalidad y conceptualización, Factores condicionantes del rendimiento 

académico, Factores Fisiológicos, Factores Psicológicos, Factores 

Didácticos-pedagógicos, Factores Sociológicos, Como evaluar el rendimiento 

académico, Función de diagnóstico, Función selectiva, Función 

desarrolladora, Función  de jerarquización, Función de comunicación, 

Función de orientación, Función participativa, Función meta-cognitiva, 

Función Ecológica., Acreditación del rendimiento académico 

 

Luego de la realización del trabajo investigativo y el procesamiento de la 

información se pudo obtener las conclusiones y recomendaciones, que son las 

que se derivan de la investigación que son la base para construir y plantear los 

lineamientos propositivos. 

 

Finalmente para tratar de prevenir la presencia de factores de riesgo 

microambientales se procedió a elaborar los lineamientos propositivos. En el 

cual consta el seminario taller para mejorar el nivel de conocimiento los 

factores de riesgo microambientales, con la finalidad de fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes 

 

En  el proceso metodológico se trabajó con 120 estudiantes  y se utilizó los 

métodos como el empírico como fase inicial en identificar el problema luego 

el método científico para todo el proceso de investigación, además se empleo 

los métodos inductivo-deductivo-analítico y sintético; como también la 

aplicación de una encuesta compuesta de 7 preguntas claras y entendibles 

para que puedan contestar adecuadamente y obtener información veraz. 

Estos métodos inductivo, deductivo, analítico, descriptivo, bibliográfico e 

hipotético; sirvieron para representar,  demostrar y verificar la hipótesis se 

utilizó la estadística descriptiva  y  el modelo estadístico no paramétrico Chi 

cuadrado de Pearson; como técnicas la encuesta que me permitió obtener 

información,  los resultados permitieron concluir: Que los factores de riesgo si 
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inciden en el rendimiento académico, y que  existe  relación estadísticamente 

significativa entre los factores de riesgo micoambientales y el rendimiento 

académico en los estudiantes del ciclo de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Vicente Anda Aguirre” sección nocturna, por ello se recomienda a los 

Docentes de la ciudad y provincia de Loja. La aplicación de los lineamientos 

propositivos que presentamos como es el seminario taller de conocimientos 

para prevenir la presencia de factores de riesgo microambientales como son 

salud, autoestima, relación familiar, depresión. 

 

Se incluye también como anexo el proyecto de la tesis con todo su proceso 

para la elaboración de la presente investigación. 

 

Cabe destacar que el presente trabajo pretende dar un aporte significativo a 

los estudiantes, ya que es responsabilidad de la sociedad general, pero sobre 

todo del hogar, del sistema educativo y también de los educadores en los 

cuales recae directamente la misión de educar y formar a la juventud 
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El presente trabajo investigativo abarca tres temáticas relacionadas 

directamente con las variables propuestas en la investigación como es 

adolescencia, factores microambientales y rendimiento académico: 

1) Adolescencia.- generalidades que es la fase de “crecimiento definitivo”, dura 

aproximadamente una década, es el período de transición de la niñez a la 

edad, es decir es el período de crecimiento y desarrollo que transcurre entre 

la pubertad y la edad juvenil, esta etapa está caracterizada por cambios 

físicos, biológicos y sociales, cambios que culminan cuando el niño se 

convierte en un adulto.- características  psico-sociales en la adolescencia-

búsqueda de su propia identidad, Mecanismo de ajuste y defensa del 

adolescente, El desarrollo y maduración sexual, La autonomía de los 

padres, Autonomía de la familia y afiliación grupal, La reestructuración de la 

familia en la adolescencia, Cambios sociales y su impacto en el desarrollo 

Psicosocial, Desarrollo intelectual, Personalidad del adolescente, Conflictos 

en el adolescente, La educación en los adolescentes, Desarrollo en las 

relaciones sociales del adolescente consigo mismo, Consigo mismo, 

Independencia, Autoestima, Comportamiento , Seguridad, Cambios en el 

desarrollo de las relaciones familiares, La amistad y desarrollo en las 

relaciones con el grupo de Iguales, Trato a los adolescentes.  

2 Se hace referencia a los FACTORES MICROAMBIENTALES, Los 

factores de riesgo se conceptualizan como circunstancias o eventos de 

naturaleza biológica, psicológica o social que favorecen la posibilidad de 

que se produzca un problema; los principales factores de riesgo son familias 

disfuncionales, deserción escolar, accidentes, consumo de alcohol y drogas, 

bajo autoestima, miedo inseguridad, la no auto aceptación y la aceptación 

de los demás,-Factores de riesgo familiar, Generalidades, Organización 

familiar, Historia y orígenes , Definición de familia, Tipo de familia, 

Funcionalidad familiar, a. Afectiva, b. Sexual, c. Protectora, d. Relajante, e. 

Asistencial, f. Educativa, La familia como institución educativa, 1. Biológico, 

2. Psicológico, 3. Sociológico, Factores de Riesgo individual, Factores de 

riesgo evolutivo, Factores de riesgo familiar relacionado con la nutrición 

(Adolescente), Riesgo familiar, Riesgo individual, Factores de riesgo a 
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evaluar durante la supervisión de salud, Objetivo de la supervisión de salud 

del adolescente, Manifestaciones de riesgo que hacen sospechar patología 

Psiquiatríca. 3 consta RENDIMIENTO ACADÉMICO, Generalidad hablar de 

rendimiento es relacionar entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo.- conceptualización “el rendimiento académico es el grado o nivel 

de conocimientos alcanzados por un alumno, medido a través de una 

prueba de evaluación o examen, dichas pruebas a más de valorar las 

capacidades del alumno, indagan el grado de dominio que se demuestra en 

un área concreta”, Factores condicionantes del rendimiento académico, 

Factores Fisiológicos, Factores Psicológicos, Factores Didácticos-

pedagógicos, Factores Sociológicos, Como evaluar el rendimiento 

académico, Función de diagnóstico, Función selectiva, Función 

desarrolladora, Función  de jerarquización, Función de comunicación, 

Función de orientación, Función participativa, Función meta-cognitiva, 

Función Ecológica., Acreditación del rendimiento académico se refiere a la 

evaluación que implica juicios de valor, la acreditación es cuantitativa y 

cualitativamente en nivel medio conforme está normado por la Ley de 

Educación del País. 
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MATERIALES Y METODOS 

El trabajo investigativo tuvo su inicio en la búsqueda de un tema nuevo, de 

problemas actuales que permita un enfoque más amplio de la situación en la 

que se esta desenvolviendo la clase más desprotegida e incomprendida como 

es la adolescencia, por ello se determino el lugar donde se desarrollará el 

trabajo, por tal motivo se realizo un primer sondeo sobre la existencia de 

problemas en la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, este sondeo se dio en 

base a una conversación con el señor Orientador de los cursos de bachillerato 

sección nocturna con la finalidad de determinar los principales problemas que 

requieren ser investigados y le pareció interesante el tema que se había 

planteado para los alumnos que se va a investigar en este establecimiento 

educativo y cuyo propósito era el de identificar los factores de riesgo 

microambientales y su incidencia en el rendimiento académico; posterior, se 

realizó una nueva conversación con la primera autoridad del plantel como es el 

Rector del establecimiento para poder obtener un permiso; seguidamente se 

converso con el orientador de estos paralelos para coordinar la forma como se 

puede aplicar ir aplicando las encuestas en vista que es difícil realizar este tipo 

de actividades y que se lo realizaría en cuatro días en horario nocturno para no 

interrumpir el tiempo de estudio de las materias que reciben normalmente. 

Posteriormente luego de aprobado el proyecto de tesis se inició la investigación 

de campo con la aplicación de una encuesta que en un primer momento estuvo 

integrado por diez ítems y posterior durante el asesoramiento del director del 

proyecto y luego de la tesis se modifico por cuatro  ocasiones hasta quedar en 

una encuesta con siete preguntas definidas, claras y entendibles para los 

estudiantes, a quienes se les explico que la información requerida era 

reservada y que se requiere la información lo más veraz posible; esta encuesta 

tiene como finalidad identificar   los factores de riesgo microambientales y su 

incidencia en el rendimiento académico de los adolescentes del ciclo de 

bachillerato de la “Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre”, sección Nocturna, 

estudiantes de todos los paralelos que son mixtos y que son de las 

especialidades de 1er. Informática, 1er. Electricidad, 2do. Sociales, 2do. FIMA, 

3er. QQBB, 3er. FIMA, 3er. Sociales. 
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En la siguiente etapa se proceso la información y respectivo, análisis de los 

resultados y su contrastación con el marco teórico para con ello poder 

extraer las respectivas conclusiones y recomendaciones los mismos que 

ayudaron a plantear los lineamientos propositivos. 

Analizando la investigación de campo se hizo necesario volver a revisar el 

marco teórico que respalda el proceso investigativo e incluir aspectos en el 

reporte teórico conceptual sobre los factores microambientales y rendimiento 

académico. 

Los métodos empleados en la presente investigación es el empírico que 

sirvió desde la fase inicial en la identificación del problema y contacto con 

las autoridades. El método científico que involucra todo el proceso 

investigativo desde la identificación del problema y el tema, el planteamiento 

del proyecto de investigación, la selección del marco teórico y la correlación 

de este con la investigación de campo para finalmente plantear las 

conclusiones,  recomendaciones  y lineamientos propositivos. Los métodos 

inductivos, deductivo, analítico y sintético permitieron el análisis y 

procesamiento de la investigación bibliográfica documental y la 

sistematización y análisis de los componentes tanto del proyecto como de la 

tesis. El método hipotético ayudo en el planteamiento y comprobación de las 

hipótesis. 

El instrumento utilizado fue la encuesta compuesta por siete preguntas 

claras, entendibles de fácil comprensión y respuesta para que los 

adolescentes no pongan resistencia a dar la información mas veraz posible; 

a través de su aplicación y valoración permitió conocer los factores de riesgo 

que con mayor frecuencia se presentan en los alumnos investigados. Para 

establecer relación entre las dos variables factores de riesgo 

microambientales y rendimiento académico se realizo una nueva 

modificación de las preguntas y con lo cual se incluyo las relaciones sociales 

como nueva variable y determinar si existe un alto o bajo porcentaje de 

incidencia en el rendimiento académico en los adolescentes que se les 

aplico la encuesta. 
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Finalmente la presente investigación fue realizada con los 120 estudiantes 

del ciclo de bachillerato de la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” 

sección nocturna de la ciudad de Loja; muestra de alumnos de los paralelos 

de tipo mixto de las diferentes especialidades. 

 

Cabe mencionar que además para un mejor conocimiento de la información y 

tener una idea más clara sobre los problemas como quienes tenían problemas 

en su rendimiento se pudo obtener detalle del rendimiento académico para 

poder ilustrar de mejor manera que los adolescentes que tenían bajo 

rendimiento académico eran los que presentaban mayor incidencia de los 

factores de riesgo en actividad educativa. 

El análisis de la investigación de campo  y los resultados que se obtuvo de la 

presencia de factores de riesgo se establecen en las matrices que se 

encuentran detallados, como la representación numérica de la tabulación de la 

encuesta; representación gráfica de cada una de las matrices de frecuencia y el 

análisis e interpretación de resultados 

 

Es necesario señalar que la representación de las diferentes matrices y 

gráficos corresponde a una forma general de la presencia de los factores de 

riesgo microambientales más comunes que se han presentado dentro del 

ámbito educativo de los adolescentes del ciclo de bachillerato de la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre sección nocturna. 
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V RESULTADOS 
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5.1. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS/AS 

ALUMNOS/AS 

 

La información de la encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo de 

bachillerato de la “Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre”, sección Nocturna. 

 

5.1.1.  Como es la relación con sus padres 

  
RELACIÓN CON SUS  

PADRES f % 

INDICADORES       

BUENA   93 77,50% 

MALA   17 14,17% 

NINGUNA   10 8,33% 

TOTAL   120 100% 
 FUENTE: Encuestas aplicadas estudiantes U.E.”Vicente Anda Aguirre (bachillerato) 

RESPONSABLE: Investigador Lic. MGMA 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos verificamos que 93 estudiantes equivalen al 77,5%, 

la relación con sus padres es buena, este resultado permite aseverar que en el 

seno del hogar existe comprensión y mucho dialogo, que es lo fundamental 

para su comportamiento,17 estudiantes corresponde al  14.17% de la muestra 

de estudiantes encuestados estiman que es MALA, porque no pasan cerca de 

sus padres, han emigrado a otros países y por último el 8,33 que corresponde 
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a 10 estudiantes manifiestan que no existen relación con sus padres, 

especialmente con su padre debido a que los abandonaron desde pequeño y 

no tienen ningún contacto. 

 

5.1.2. Su hogar está constituido por: 

  
HOGAR 
CONSTITUIDO f % 

INDICADORES       

PADRE   10 8,33% 

MADRE   38 31,67% 

HERMANOS   9 7,50% 

HOGAR ORGANIZADO   58 48,33% 

NINGUNO   5 4,17% 

TOTAL   120 100,00% 
  FUENTE: Encuestas aplicadas estudiantes U.E.”Vicente Anda Aguirre (bachillerato) 

RESPONSABLE: Investigador Lic. MGMA 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

La pregunta 2 hace referencia a como está constituido su hogar, porque 

depende mucho para un mejor desenvolvimiento del estudiante en la sociedad, 

es así que: 10 hogares corresponde al 8,33% está conformado por padre, 38 

hogares es el 31,66% solo por la madre, 9 hogares es el 7,5% por hermanos, el 

48,33% que corresponde a 58 estudiantes provienen de hogares organizados y 
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5 estudiantes que es el 4,16% manifiestan que no está constituido su hogar por 

padre ni madre. . 

 

5.1.3. Como es la comunicación con tus padres: 

  COMUNICACIÓN -PADRES f % 

INDICADORES       

BUENA   90 75,00% 

MALA   15 12,50% 

DEFICIENTE   15 12,50% 

TOTAL   120 100% 
  FUENTE: Encuestas aplicadas estudiantes U.E.”Vicente Anda Aguirre (bachillerato) 

RESPONSABLE: Investigador Lic. MGMA 

 

  

 

Análisis e Interpretación 

La pregunta 3 presenta información relacionada con la comunicación con los 

padres donde se ha podido dar cuenta que un gran porcentaje 90 estudiantes 

que es el 75% expresan que es buena 15 alumnos que es el 12,5% la 

comunicación es mala y otro porcentaje igual es deficiente; estos dos últimos 

resultados demuestran y preocupa ya que la comunicación es la base 

fundamental para que el adolescente se mantenga en un buen equilibrio 

emocional y responda a las demandas de la sociedad en forma acertada. 

 

 



21 

 

5.1. 4. Ha tenido algún tipo de alteración en su actitud personal como: 

  ALTERACIÓN-ACTITUD f % 

INDICADORES       

SE DEPRIME   75 62,50% 

ES AGRESIVO   9 7,50% 

DESCUIDA SUS OBLIGACIONES   28 23,33% 

SE FUGA DEL AULA   7 5,84% 

SE AISLA DEL RESTO DE COMPAÑEROS   1 0,83% 

TOTAL   120 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas estudiantes U.E.”Vicente Anda Aguirre (bachillerato) 

RESPONSABLE: Investigador Lic. MGMA 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Continuando con el análisis e interpretación de los resultados concerniente a 

tipos de alteraciones en su actitud personal se pudo conocer que 75 alumnos 

que corresponde al 62,5% se deprime porque a veces se sienten solos y no los 

entienden especialmente es esta etapa de su vida por la que atraviesan; así 

mismo 9 alumnos que es el 7,5% manifiestan presentar una actitud agresiva 

especialmente cuando no hay comprensión en el hogar y por ende no tengan 

confianza en sí mismo; 28 alumnos que es el 23,33%, presentan desinterés, 

descuidando sus obligaciones debido a que no hay quién los oriente y 

desarrollen la confianza necesaria para la realización de sus actividades; 7 

alumnos que es el 5,84% presentan un comportamiento inadecuado ya que se 

fugan del aula sin importarles las consecuencias que trae  esta situación, 
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finalmente 1 alumno que es el 0,83%, se aíslan de los demás por temor o 

miedo al rechazo y prefieren estar solo. 

 

5.1.5. Cree Ud., que los problemas al interior de la familia le ha afectado en su 

rendimiento académico. 

  
PROBLEMAS EN LA 
FAMILIA f % 

INDICADORES       

SI   28 23,33% 

NO   47 39,16% 

EN PARTE   45 37,50% 

TOTAL   120 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas estudiantes U.E.”Vicente Anda Aguirre (bachillerato) 

RESPONSABLE: Investigador Lic. MGMA 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con respecto a la pregunta 5; en la cual responden 28 alumnos que 

corresponde al 23,33% manifiestan que los problemas en su familia si les 

afecta porque no los dejan concentrarse en sus clases, sintiéndose impotentes 

para solucionar sus dificultades; 47 alumnos que es el 39,16% manifiestan lo 

contrario que no les afecta buscar la manera de solucionar sus problemas; y 45 

alumnos es el 37,5% manifiesta que los problemas les afecta en parte en su 

rendimiento académico.  
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5.1.6. Cuál de los aspectos citados a continuación cree Ud., que ha originado 

problemas en su desarrollo  socio-educativo. 

  
PROBLEMAS 
DESARROLLO f % 

INDICADORES 
                 PSICO-
EDUCATIVO     

INDEPENDENCIA   18 15,00% 

IDENTIDAD   7 5,83% 

SEGURIDAD   6 5,00% 

AUTOESTIMA   34 28,33% 

COMPORTAMIENTO   22 18,33% 

NINGUNA   33 27,50% 

TOTAL   120 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas estudiantes U.E.”Vicente Anda Aguirre (bachillerato) 
RESPONSABLE: Investigador Lic. MGMA 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

La pregunta 6 presenta información relacionada a problemas en su desarrollo 

socio-educativo obteniendo resultados con: 18 alumnos que es el 15% 

manifiestan que se presentan estos problemas debido a su independencia; 7 

alumnos que es el 5,83% su identidad; 6 alumnos que es 5% la seguridad para 

desarrollar sus actividades; 34 alumnos que es el 28,33% con respecto a su 

autoestima; 22 alumnos que es el 18,33% en el comportamiento y 33 alumnos 

que es el 27,5% manifiestan que ninguna situación ha originado problemas en 

su desarrollo socio-educativo. 
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5.1.7. Señale usted, que aspecto ha  incidido en su rendimiento académico. 

  
RENDIMIENTO 
ACADEMICO f % 

INDICADORES       

FAMILIARES   74 61,67% 

SALUD   36 30,00% 

PATOLOGICAS   6 5,00% 

NINGUNA   4 3,33% 

TOTAL   120 100,00% 
FUENTE: Encuestas aplicadas estudiantes U.E.”Vicente Anda Aguirre (bachillerato) 
RESPONSABLE: Investigador Lic. MGMA 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

Finalmente la pregunta 7 en lo que tiene que ver a aspectos que han incidido 

en su rendimiento académico, 74 alumnos que es el 61,66%, manifiesta que los 

aspectos familiares han tenido mucho que ver en sus actividades académicas, 

ya que la familia influye significativamente en el desenvolvimiento del joven; 36 

alumnos que es el 30% la salud; también es un factor que influye en lo 

académico, 6 alumnos que es el 5% sostiene que las patologías son causantes 

para un bajo rendimiento académico. 

 

Estos son los resultados que enfocan que cualquier situación negativa afecta 

sobre manera al bajo rendimiento académico. 
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HIPÓTESIS UNO 

 
ENUNCIADO: 

 

Los factores de riesgo micro ambientales influyen en el rendimiento académico  

de los adolescentes del ciclo de bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente 

Anda Aguirre” sección nocturna de la ciudad de Loja”. Periodo 2005-2006 

 

HIPÓTESIS OPERACIONAL 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre los factores de riesgo 

micro ambientales y el rendimiento académico de los adolescentes  del ciclo de 

bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección nocturna, 

de la ciudad de Loja a un nivel de confianza del 95% de confiabilidad, verificada 

con la prueba no paramétrica  Chi-cuadrado de Pearson. 

 

MODELO MATEMÁTICO 

 

Ho : X
2
c = X

2
t 

H1 : X
2
c   X

2
t 

  : 0, 05  (5%) 

GL : (c-1) (f-1)  =  (5-1)(4-1)=4x3=12 

R (Ho) = X
2
   21.0 

 

 

 

HIPOTESIS NULA: 

 

No existe una relación estadísticamente significativa entre los factores de 

riesgo micro ambientales y el rendimiento académico de los adolescentes  del 

ciclo de bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección 

nocturna, de la ciudad de Loja 
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HIPÓTESIS ALTERNA 

 

Si existe una relación estadísticamente significativa entre los factores de riesgo 

micro ambientales y el rendimiento académico de los adolescentes  del ciclo de 

bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección nocturna, 

de la ciudad de Loja 

 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

 

Existe una probabilidad del 5% (0,05) de que la propuesta hipotética resulte 

falsa. 

 
REGIÓN DE RECHAZO 

 

La hipótesis nula se puede  rechazar si y solamente si el valor estadístico de 

prueba es mayor o igual al punto crítico de 21.0  para 12 grados de libertad al 

95% de probabilidad.  

 

MODELO ESTADÍSTICO: 

 

Estadístico de prueba: X2
 
 =  

fe

fe) - (fo 2
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MATRIZ DE VARIABLES 

MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

FACT. DE RIESGO 

MICROAMBIENTALES 

 

SOBRESAL. 

 

MUY 

BUENA 

 

BUENA 

 

REGULAR 

 

INSUF. 

 

TOTAL 

FAMILIAS 

DISFUNCIONLALES 

5 52 14 3 0 74 

ENFERMEDADES 3 4 27 1 1 36 

AMBIENTES 

INSALUBRES 

MARGINALES Y 

POCO SEGUROS  

 

1 

 

0 

 

2 

 

3 

 

0 

 

6 

CONSUMO DE 

DROGAS -ALCOHOL 

0 

 

1 2 0 1 4 

TOTAL 9 85 17 7 2 120 
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MATRIZ DE FRECUENCIAS ESPERADAS 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

FACT. DE RIESGO 

MICROAMBIENTALES 

 

SOBRESAL. 

 

MUY 

BUENA 

 

BUENA 

 

REGULAR 

 

INSUF. 

 

TOTAL 

 

FAMILIAS 

DISFUNCIONALES 

 

5.55 

 

36.15 

 

27.75 

 

4.31 

 

1.23 

 

74 

 

ENFERMEDADES 

 

2.7 

 

17.1 

 

13.5 

 

2.1 

 

0.6 

 

36 

AMBIENTES 

INSALUBRES 

MARGINALES Y 

POCO SEGUROS.  

 

0.45 

 

2.85 

 

2.25 

 

0.35 

 

0.1 

 

6 

CONSUMO DE 

DROGAS Y ALCOHOL 

 

0.3 

 

1.9 

 

1.5 

 

0.23 

 

0.06 

 

4 

 

TOTAL 

 

9 

 

85 

 

17 

 

7 

 

2 

 

120 
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Calculo del Chi-cuadrado: 

 

fo 

 

fe (fo-fe) (fo-fe)2 

fe

fefo
2

)( 
 

5 

3 

1 

0 

52 

4 

0 

1 

14 

27 

2 

2 

3 

1 

3 

0 

0 

1 

0 

1 

5.55 

2.7 

0.45 

0.3 

35.15 

17.1 

2.85 

1.9 

27.75 

13.5 

2.25 

1.5 

4.31 

2.1 

0.35 

0.23 

1.23 

0.6 

0.1 

0.06 

-0.55 

0.3 

0.55 

-0.3 

16.85 

-13.1 

-2.85 

-0.9 

-13.75 

13.5 

-0.25 

0.5 

-1.31 

-1.1 

2.65 

-0.23 

-1.23 

0.4 

-0.1 

0.94 

O.30 

0.09 

0.30 

0.09 

285.9 

171.61 

8.12 

0.81 

189.06 

182.25 

0.06 

0.25 

1.71 

1.21 

7.02 

0.05 

1.51 

0.16 

0.01 

0.88 

0.05 

0.03 

0.66 

0.3 

8.07 

10.03 

2.84 

0.42 

6.81 

13.5 

0.02 

0.16 

0.39 

0.57 

20.05 

0.21 

1.22 

0.26 

0.1 

0.06 

120 120 0  65.75 
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Verificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ZONA DE RECHAZO DE H0 

 ZONA DE 

 ACEPTACIÓN 

 DE H0 

 

 

 

 

       R=  21.0    X
2    

=  65.75 

 

 

DECISIÓN:  

 

Como el resultado del estadístico de prueba nos da 65.75 el mismo que es 

mayor al punto crítico  de 21.0 para 12 grados de libertad, rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna.  

 

CONCLUSIÓN: 

Ciertamente, si existe una relación estadísticamente significativa entre los 

factores de riesgo micro ambientales y el rendimiento académico de los 

adolescentes  del ciclo de bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente Anda 

Aguirre” sección nocturna, de la ciudad de Loja, periodo 2005-2006. Por 

ejemplo la baja autoestima, la depresión, ni permite que el adolescente se 

interese por sus estudios y tiene un bajo rendimiento académico.  
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HIPÓTESIS DOS 

 
ENUNCIADO: 

 

El desarrollo de las relaciones socio-educativas presentes en los adolescentes 

del ciclo de bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección 

nocturna de la ciudad de Loja”. PERIODO 2005-2006, inciden en el rendimiento 

académico.  

 

HIPÓTESIS OPERACIONAL 

Existe una relación estadísticamente significativa entre las relaciones socio-

educativas presentes en los adolescentes del ciclo de bachillerato de La 

Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección nocturna de la ciudad de 

Loja”. PERIODO 2005-2006, con su  rendimiento académico., a un nivel de 

confianza del 95% de confiabilidad, verificada con la prueba no paramétrica  de 

Chi cuadrado de Pearson. 

 

MODELO MATEMÁTICO 

 
Ho : X2c = X2t 

H1 : X2c   X2t 

  : 0, 05  (5%) 

GL : (c-1) (f-1) = (5-1)(6-1)=4x5= 20 

R (Ho) = X2    31.4 

 
 



32 

 

HIPOTESIS NULA: 
 
No existe una relación estadísticamente significativa entre las relaciones socio-

educativas presentes en los adolescentes del ciclo de bachillerato de La 

Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección nocturna de la ciudad de 

Loja”. PERIODO 2005-2006, con su  rendimiento académico. 

 
 
HIPÓTESIS ALTERNATIVA 
 
Si existe una relación estadísticamente significativa entre las relaciones socio-

educativas presentes en los adolescentes del ciclo de bachillerato de La 

Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección nocturna de la ciudad de 

Loja”. PERIODO 2005-2006, con su  rendimiento académico. 

 
NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 
 

Existe una probabilidad del 5% (0,05) de que la propuesta hipotética resulte 
falsa. 
 
 
REGIÓN DE RECHAZO 
 

La hipótesis nula se puede  rechazar si y solamente si el valor estadístico de 

prueba es mayor o igual al punto crítico de 31.4  para 20 grados de libertad al 

95% de probabilidad.  

 

 
MODELO ESTADÍSTICO: 

Estadístico de prueba: X2
 
 =  

fe

fe) - (fo 2
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MATRIZ DE VARIABLES 

MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 RELACIONES 
SOCIALES DEL 
ADOLESCENTE. 

 

SOBRESAL. 

 

MUY 

BUENA 

 

BUENA 

 

REGULAR 

 

INSUF. 

 

TOTAL 

INDEPENDENCIA 4 5 8 1 0 18 

IDENTIDAD 1 4 2 0 0 7 

SEGURIDAD  0 2 3 1 0 6 

AUTOESTIMA 2 19 11 2 0 34 

TIMIDEZ 1 10 9 1 1 22 

COMUNICACIÓN 1 17 12 2 1 33 

TOTAL 9 85 17 7 2 120 
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MATRIZ DE FRECUENCIAS ESPERADAS 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

RELACIONES 

SOCIALES DEL 

ADOLESCENTE. 

 

SOBRESAL. 

 

MUY 

BUENA 

 

BUENA 

 

REGULAR 

 

INSUF. 

 

TOTAL 

INDEPENDENCIA 1.35 8.55 6.75 1.05 0.3 18 

IDENTIDAD 0.52 3.32 2.62 0.40 0.11 7 

SEGURIDAD  0.45 2.85 2.25 0.35 0.1 6 

AUTOESTIMA 2.55 16.15 12.75 1.98 0.56 34 

TIMIDEZ 1.65 10.45 8.25 1.28 0.36 22 

COMUNICACIÓN 2.47 15.67 12.37 1.92 0.55 33 

TOTAL 9 85 17 7 2 120 
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Calculo del Chi-cuadrado: 

 

fo 

 

fe 

 

(fo-fe) 

 

(fo-fe)2 

 

fe

fefo
2

)( 
 

4 
1 
0 
2 
1 
1 
5 
4 
2 

19 
10 
17 
8 
2 
3 

11 
9 

12 
1 
0 
1 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 

 

1.35 
0.52 
0.45 
2.55 
1.65 
2.47 
8.55 
3.32 
2.85 

16.15 
10.45 
15.67 
6.75 
2.62 
2.25 

12.75 
8.25 

12.37 
1.05 
0.40 
0.35 
1.98 
1.28 
1.92 
0.3 

0.11 
0.1 

0.56 
0.36 
0.55 

2.65 
0.48 
-0.45 
-0.55 
-0.65 
-1.47 
-3.55 
0.68 
-0.85 
2.85 
-0.45 
1.33 
1.25 
-0.62 
0.75 
-1.75 
0.75 
-0.37 
-0.05 
-0.4 
0.65 
0.02 
-0.28 
0.08 
-0.3 

-0.11 
-0.1 

-0.56 
0.64 
0.45 

7.02 
0.23 
0.20 
0.30 
0.42 
2.16 

12.60 
0.46 
0.72 
8.12 
0.20 
1.76 
1.56 
0.38 
0.56 
3.06 
0.56 
0.13 

0.002 
0.16 
0.42 

0.0004 
0.07 

0.006 
0.09 
0.01 
0.01 
0.31 
0.40 
0.20 

5.2 
0.44 
0.44 
0.11 
0.25 
0.87 
1.47 
0.13 
0.25 
0.50 
0.01 
0.11 
0.23 
0.14 
0.24 
0.24 
0.06 
0.01 

0.001 
0.4 
1.2 

0.0002 
0.05 

0.003 
0.3 

0.09 
0.1 

0.55 
1.11 
0.36 

120 120 0  14.86 
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Verificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ZONA DE RECHAZO DE H0 

ZONA DE 

 ACEPTACIÓN 

 DE H0 

    

   

 

  X
2    

=  14.86     R =31.4 

  

 

DECISIÓN:  

 

Como el resultado del estadístico de prueba nos da 14.86 el mismo que es 

MENOR al punto crítico  de  31.4 para 20 grados de libertad, rechazamos la 

hipótesis ALTERNA  y aceptamos la hipótesis NULA.  

 

CONCLUSIÓN: 

Ciertamente no existe una relación estadísticamente significativa entre las 

relaciones socio-educativas presentes en los adolescentes del ciclo de 

bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección nocturna 

de la ciudad de Loja”. PERIODO 2005-2006, con su  rendimiento.  
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VI conclusiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y su correspondiente análisis se 

ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 

 Que los factores de riesgo microambientales incide de una manera 

significativa en el aspecto psicológico de los adolescentes  del ciclo de 

bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección 

nocturna, de la ciudad de Loja. 

 

 

 Que si existe una relación estadísticamente significativa entre los 

factores de riesgo micro ambientales y el rendimiento académico de los 

adolescentes  del ciclo de bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente 

Anda Aguirre” sección nocturna, de la ciudad de Loja, periodo 2005-

2006; en vista que por la presencia de estos factores de riesgo existe un 

bajo rendimiento. 

 

 

 Que los factores de riesgo que con más frecuencia se han presentado 

entre los alumnos investigados es la bajo autoestima, la depresión, la 

situación de salud, la independencia, que ha ocasionado el descuido en 

sus tareas escolares y por ende como resultado el bajo rendimiento 

académico dentro de las actividades de los adolescentes del ciclo de 

bachillerato de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre”, sección 

nocturna, de la ciudad de Loja.  

 
 

 

 Que no existe una mayor incidencia entre las relaciones de los alumnos 

en el ámbito educativo y el rendimiento académico, de acuerdo a los 
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resultados estadísticos obtenidos con los adolescentes del ciclo de 

bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección 

nocturna de la ciudad de Loja”. PERIODO 2005-2006, con su  

rendimiento.  
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VII Recomendaciones 
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7.1.- RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta las conclusiones, me permito hacer algunas sugerencias 

dirigidas a los docentes y padres de familia y a aquellos que de alguna manera 

se relacionan con actividades de prevención para beneficio de los adolescentes 

y evitar la presencia de los factores de riesgo microambientales, para lo cual se 

recomienda: 

 

 Que se desarrolle en forma periódica reuniones de índole social, cultural 

y deportivo como convivencias donde se involucren a los maestros, 

padres de familia y alumnos con el fin de insertarlos de manera más 

directa en el quehacer educativo de los estudiantes, para trabajar en 

elevar su autoestima, evitar la depresión y desarrollar bien el verdadero 

rol que cumplen como integrantes de una familia.  

 

 Que a través de un estudio sistemático e integrador de profesionales en 

diferentes áreas del ámbito educativo, se elabore un plan de estudios 

para que se integre en el Pensum  de estudio la materia de psicología, 

para mantener una relación más directa entre los estudiantes y el 

psicólogo y de esta manera poder prevenir y detectar la presencia de 

estos factores de riesgo y sean atendidos oportunamente.  

 
 Que a través del departamento de orientación de los establecimientos 

educativos y en coordinación con los diferentes profesores de las 

materias, al detectar a los estudiantes con un bajo rendimiento 

académico se realice charlas tanto individuales como colectivas o 

familiares para la estabilidad emocional de los estudiantes, motivar a 

que sigan adelante,  fortaleciendo que mantengan la buena 

comunicación entre los estudiantes investigados con su familia para que 

se concienticen  que la comunicación es un factor importante para 

superar problemas o dificultades que se presenten 
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 Que se realice a través de las autoridades educativas del 

establecimiento, la coordinación para que profesionales en la Psicología 

tengan un espacio para la aplicación de terapias grupales que incentiven 

a desarrollar una mejor relación socio-educativa, con lo cual beneficiará 

al estudiante en su convivir tanto en el establecimiento educativo como 

en su ámbito familiar. 

 

 Que a través de las conversaciones de padres-psicólogo del 

establecimiento educativo concienticen a los padres que no traten de 

compensar con cosas materiales las demandas de afecto que los hijos 

requieren, como tampoco deben ser totalmente permisivos con ellos, 

sino siempre sus actuaciones deben estar enmarcadas en evitar que se 

presenten alteraciones en su personalidad como son depresión, bajo 

autoestima, previniendo el descuido en el cumplimiento de sus tareas 

escolares, etc.  

 
 

 Que los docentes a través de sus tareas diarias en el ambiente 

educativo, destinen un espacio para que a través de dinámicas grupales 

y de acuerdo a la forma de actuar de los estudiantes, procurar detectar 

oportunamente la presencia de los problemas familiares como factores 

de riesgo microambientales, y de esta manera en el menor tiempo 

posible a través de terapias individuales y grupales superar dichos 

problemas para beneficio del adolescente y así su rendimiento 

académico sea el más óptimo. 

 

 Que se mantenga un registro y seguimiento periódico, no solo cuando se 

presentan problemas notorios, sino con todos los estudiantes que 

aparentemente no presenten problemas; es decir cuando hay problemas 

en los estudiantes para poderlos atender oportunamente y con quienes 

no tienen para prevenir que se presentes estos factores de riesgo. 
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8. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 
 

TITULO 
 

“SEMINARIO TALLER DE CONOCIMIENTOS PARA PREVENIR LA 

PRESENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO MICROAMBIENTALES” 

 
8.1. INTRODUCCIÓN. 

 
Dentro de las actividades que se desarrollan en la educación para beneficio de 

de los adolescentes es el impartir conocimientos; así como el cuidado de la 

salud mental de los y las adolescentes, que se constituyen en aproximaciones 

técnicas y teóricas determinadas que se ajusten a sus peculiaridades en cuanto 

a la etapa evolutiva en que se hallan, por lo que esta programación diseñada 

para adolescentes responden al intento posibilitar una atención integral e 

integradora para este grupo de población, describiendo algunas estrategias de 

intervención para mejorar sus condiciones de vida social. 

 

Después de haber realizado el trabajo investigativo denominado: “LOS 

FACTORES DE RIESGO MICROAMBIENTALES Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ADOLESCENTES DEL CICLO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE ANDA 

AGUIRRE” SECCIÓN NOCTURNA DE LA CIUDAD DE LOJA”. PERIODO 

2005-2006. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS, se ha podido determinar 

que si existe una relación significativa entre los factores de riesgo 

microambientales y el rendimiento académico. 

 

Los presentes lineamientos están dirigidos a mejorar los conocimientos de 

los factores de riesgos microambientales, para transformarlos en factores 

protectores de los estudiantes del colegio antes mencionado; y con el 

desarrollo de un Seminario Taller  influya positivamente en el mejoramiento 

del rendimiento académico.  

Por lo tanto los lineamientos propositivos se denomina: SEMINARIO 

TALLER DE CONOCIMIENTOS PARA PREVENIR LA PRESENCIA DE 



45 

 

LOS FACTORES DE RIESGO MICROAMBIENTALES DE LOS 

ADOLESCENTES DEL CICLO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “VICENTE ANDA AGUIRRE” SECCIÓN NOCTURNA DE LA 

CIUDAD DE LOJA”. PERIODO 2005-2006.” 

 

Los beneficiarios de este evento serán los 120 estudiantes del ciclo de 

bachillerato, sección nocturna del establecimiento investigado, siendo 

necesario que todos los alumnos participen en este seminario taller, el 

mismo que estará distribuido en cinco sesiones de trabajo: 

 

 El primer grupo (60 estudiantes) en horario de 8h00 a 10h00 a.m. 

 El segundo grupo (60 estudiantes) en horario de 10h30 a 12h30 

 

En estas sesiones los temas a tratarse son: factores de riesgo 

microambientales, introducción, conceptualización, factores de riesgo 

familiares; La familia como institución educadora, biológica, psicológica, 

social, tipos de familia, hábitos para que sean gente eficaz, causas de los 

factores de riesgo microambientales, área de evaluación en el adolescente, 

conócete a ti mismo, la autoestima, como acrecentar la autoestima, 

características de la autoestima positiva del adolescente; la familia 

formadora de personas, el adolescente como parte de la familia, relación 

del adolescentes y educación, interrogantes de indagar sobre ti mismo. 

 

Los procedimientos que fundamentan y orientan el proceso de desarrollo 

son: teóricos, metodológicos y técnicos. Para su desarrollo los recursos 

indispensables son: 

 

 Humanos: Responsable del seminario taller, especialista, director del 

proyecto, estudiantes. 

 Materiales: Todo lo que se refiere a oficina, vídeo, escarapelas con 

nombres, laminas de acetato, televisor, los mismos que conllevaran a la 

ejecución de este evento. 
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Por lo tanto el compromiso de plantear lineamientos propositivos es mejorar 

la calidad de vida de los estudiantes, llegando con un mensaje para que 

profundicen sus conocimientos sobre los factores de riesgo 

microambientales, porque el fin es transformarlos en factores protectores 

que mejores las condiciones de vida de los adolescentes, beneficiando con 

esto a que respondan de mejor manera en las actividades educativas, es 

decir a su rendimiento académico. 

 

Los factores de riesgo se entenderían como las circunstancias o eventos de 

naturaleza biológica, psicológica o social que favorecen la posibilidad de 

que se produzcan un problema. 

 

Formular un filosofía específica sobre los factores de riesgo es mas que un 

mito, pues conforme va desarrollando las capacidades y aptitudes de las 

personas la saciedad también sufre cambios y con ellos nuevos problemas; 

así como alteraciones en la personalidad, pues se sabe que la filosofía de 

vida ha sido promulgada por numerosos estudiosos del ser humano, mucho 

antes que conociéramos la procedencia del autoconocimiento, y de sus 

pros y sus contras. La experiencia de la dimensión sufrimiento-placer ha 

sido históricamente aceptada como parte intrínseca de la vida desde 

diferentes tradiciones religiosas, así como por diferentes antropólogos, 

médicos, filósofos, literatos y en la era contemporánea los psicólogos. 

 

La dimensión de los factores de riesgo  microambientales , en el desarrollo 

del ser humano tienen una influencia muy notable, que de un modo o de 

otro y en mayor o menor grado es que busca el bienestar de cada persona 

y alejarse del dolor y el malestar, compartimos que nuestras acciones no 

ocurren así no mas, sino que encaminan hacia algo y que ese algo puede 

estar enmarcado bien solo en lo más básico( eliminación del dolor, o 

situaciones que afecten el bienestar del ser humano) o bien en algo más 

relevante que impregne simbólicamente cada acto que llevamos a cado(la 

honestidad, respeto, el conocimiento). 
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Con todo esto y en las actividades cotidianas que se desarrollan las personas 

y en especial los adolescentes, donde el mismo desarrollo por el cual está 

atravesando ocasiona un conflicto de identidad contra las personas adultas; 

así como una baja autoestima, en muchos de los casos suicidios, muertes, 

deserción de las aulas escolares, frustraciones, problemas emocionales y 

dentro del ámbito familiar. 

 

Por esta problemática y de los resultados obtenidos se ha elaborado los 

siguientes lineamientos propositivos: 

 

SEMINARIO TALLER DE CONOCIMIENTOS PARA PREVENIR LA 

PRESENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO MICROAMBIENTALES 

DE LOS ADOLESCENTES DEL CICLO DE BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE ANDA AGUIRRE” SECCIÓN 

NOCTURNA DE LA CIUDAD DE LOJA”. PERIODO 2005-2006.” 

 

Esto ayudará a la comunidad, especialmente a los adolescentes se 

concienticen la importancia de los conocimientos de los factores de riesgo 

microambientales se conviertan en factores protectores que ayudaran a 

mejorar las condiciones de vida de esta clase desprotegida y por ende se 

desarrollaran de mejor manera para su rendimiento académico y que para 

que esto se debe estar presente diversos componentes como: la amistad, el 

amor, los sentimientos, el respeto, la confianza, la comunicación, quienes 

serán un apoyo importante e indispensable. 
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8.2. OBJETIVOS: 

 

8.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Contribuir con estos lineamientos propositivos para mejorar los 

conocimientos sobre los factores de riesgo microambientales, para influyan 

positivamente en el rendimiento académico. 

 

8.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Orientar a los estudiantes sobre presencia de los factores de riesgo 

microambientales para realizar acciones de prevención que beneficio al 

estudiante e influya positivamente en su rendimiento académico. 

 

 Concienciar a los estudiantes la importancia de buscar la ayuda 

oportuna y profesional para ejecutar las actividades idóneas que ayuden 

a prevenir la presencia de los factores de riesgo microambientales 

 

 Lograr una participación activa en el cumplimiento de los programas 

sobre la presencia de los factores de riesgo microambientales, para de 

esta manera estos adolescentes se conviertan en medios de difusión 

para prevenir la incidencia negativa de estos factores en el rendimiento 

académico. 

 

 Impartir técnicas psicológicas a los estudiantes de la manera como 

relajarse ante la presencia de los factores de riesgo microambientales 

hasta buscar ayuda profesional y evitar que influyan en su 

comportamiento socio-familiar. 
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8.3. RECURSOS: 

8.3.1. POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

De los resultados obtenidos en la investigación realizada de los 120 

investigados, la población beneficiaria de este Seminario Taller serán todos los 

estudiantes que fueron encuestados, cifras que a continuación detallo: 

 

CURSO MUJERES HOMBRES TOTAL 

1ero informática 11 10 21 

1ero. electricidad 17 0 17 

2do. sociales 12 5 17 

2do. FIMA 15 4 19 

3ero. QQBB 9 7 16 

3ero. FIMA 10 7 17 

3ero. Sociales 7 6 13 

TOTAL 81 39 120 

Entre los principales recursos que se utilizará durante los lineamientos 

propositivos, constan los siguientes: 

 

8.3.2. RECURSOS HUMANOS: 

 

a) Asesor. 

b) Autoridades de LA UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE ANDA AGUIRRE” 

sección nocturna de la ciudad de Loja 

c) Docentes del Colegio. 

d) Orientadores del DOBE 

e) Alumnos (as) del ciclo de bachillerato  



50 

 

f) Investigador. 

 

8.3.3. RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

a) Universidad Nacional de Loja. 

b) Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

c) Carrera de Psicología Educativa y Orientación. 

d) Colegio Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección nocturna  

e) Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad. 

 

8.3.4. RECURSOS MATERIALES: 

a) Computadora. 

b) Folletos, documentos, revistas. 

c) Libros y textos. 

d) Hojas de papel Bond. 

e) Lápiz y esferos. 

f) Borradores. 

g) Disquete. 

h) Carpetas. 

i) Copiadora. 
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8.4. PRESUPUESTO 

 

Transporte.  

Material de Escritorio. 

Trámites. 

Copias. 

Proyecto a limpio. 

Imprevistos. 

Internet. 

Libros adquiridos. 

 

$ 50.00 

$ 20.00 

$ 10.00 

$ 10.00 

$ 70.00  

$ 20.00 

$ 30.00 

$ 120.00 

Total $ 330.00 
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8.5. CONTENIDOS: 

 
1ERA. SESIÓN  

 
FACTORES DE RIESGO MICROAMBIENTALES 

 
 

Introducción.- 

 

El ser humano posee mecanismos o factores que lo protegen o no de la 

posibilidad  de desarrollar alteraciones en su funcionamiento biopsicosocial y 

mantener o romper su equilibrio salud-enfermedad. Estos mecanismos se 

denominan Factores protectores o Factores de riesgo según su situación. El 

enfoque de riesgo es un abordaje conceptual y metodológico que resulta de 

gran importancia para identificar y actuar sobre causas multifactoriales de 

diferentes afecciones.  

Se debe tomar muy en cuenta  lo siguiente: 

 

 Las personas, las familias y los grupos tiene diferentes grados de 

posibilidad de desviarse de la salud y el bienestar. Estas variaciones 

depende del equilibrio existente entre esfuerzos, recursos y 

necesidades. 

 

 Los factores que determinan los niveles de salud, bienestar y 

desarrollo de niños y adolescentes son numerosos e 

interrelacionados. El control de los factores de riesgo y la promoción 

de los factores protectores  requieren de la participación de los 

sectores, las disciplinas, las profesiones y las personas implicadas. 

 

 El control de los factores de riesgo, por supresión o compensación, 

disminuye la probabilidad de daño (Prevención Primaria) y el 

esfuerzo de los factores protectores aumenta las posibilidades de 

una mejor salud (Prevención Primordial). 
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Conceptualización.- Los factores de riesgo son las circunstancias o eventos de 

naturaleza biológica, psicológica o social que favorecen la posibilidad de que se 

produzcan un problema. Su conocimiento permite establecer prioridades de 

atención del problema de acuerdo con la forma como se relaciona dichas 

circunstancias o eventos y las características del propio adolescente, quién 

tiene un entorno interpersonal y social, padres, hermanos y otros adultos 

importantes para su vida y desarrollo, que ejercen una influencia favorable o 

desfavorable para su desarrollo personal y social. 

 

Los factores de riesgo mciroambientales, se refieren a las influencias del 

entorno familiar que repercute en lo social a nivel local. Entre ellos, se destacan 

los problemas de desintegración familiar e incomunicación en las relaciones 

familiares, las características de personalidad de los padres que configuran 

estilos parentales muy permisivos o muy autoritarios, a la influencia de 

compañeros y amigos, de los grupos juveniles, las características de la 

comunidad y el colegio. 

 

Factores familiares de riesgo están:  

 El ejemplo, si alguno de los progenitores o familiares son consumidores de 

alguna droga. 

 La desintegración familiar. 

 El manejo inadecuado de los problemas cotidianos. 

 La falta de reconocimiento, aceptación, identificación, comprensión y 

orientación familiar.  

 La falta o injusta asignación de responsabilidades domésticas. 

 La carencia de normas flexibles, pero con límites. 

 El respeto y acato a las normas establecidas. 

 La presencia de violencia. 

 La presión por el dinero. 

 La inadecuada comunicación y la excesiva presión entre los miembros de la 

familia. 

 Violencia doméstica: abuso físico, sexual o psicológico  
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 Padre lejano o ausente  

 Enfermedades discapacitantes familiares  

 Abuso de sustancias  

 Problemas económicos y/o judiciales.  

 Crisis del ciclo vital familiar: separaciones, duelos, traslados, etc.  

 Aislamiento social  

 

Dinámica: 

Ronda de Memoria 

Objetivo: Afianzar el grado de confianza que debe existir en un grupo de 

trabajo. 

Proceso: 

1. Los participantes se sientan formando una circunferencia 

2. El facilitador solicitará que poniéndose de pié cada uno diga al grupo: sus 

nombres y apellidos completos, tomando en cuenta que desde la persona 

ubicada en segundo lugar repetir los nombres de los compañeros que le 

antecedieron. 

3. Debido a la reacción que provoca en el grupo, la no memorización del largo 

enunciado de cada uno de los participantes, el facilitador solicitará que 

únicamente se mencione su nombre usual (nombre de pila), repitiendo 

igualmente los nombres de los compañeros que le antecedieron. 

4. Una vez concluido el ejercicio en el sentido de las agujas del reloj, el 

facilitador puede invitar si es necesario, que se repita en el sentido inverso 

los nombres, como para romper el hielo y recordamos aunque sea 

preguntando nuevamente. 
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2DA. SESIÓN 

1. QUÉ ES UNA FAMILIA?  

¿Qué es la familia? Pregunta nada fácil de responder pues en las últimas 

décadas son variadas las formas en que esta ha sufrido cambios que la 

hacen compleja y a la vez interesante. 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc. 

Son muchas las definiciones que hay de familia pero la mayoría plantea 

que es la estructura social básica donde padres e hijos/as se relacionan. 

Esta relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera 

sus miembros formar una comunidad de vida y amor. Esta familia es 

exclusiva, única, implica una permanente entrega entre todos sus 

miembros sin perder la propia identidad. Entendemos de esta manera que 

lo que afecta a un miembro afecta directa o indirectamente a toda la 

familia; por ello entonces que hablamos de sistema familiar, de una 

comunidad que es organizada, ordenada y jerárquica y muchas veces 

relacionada con su entorno.  

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van 

conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando normas, 

costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus 

hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la religión, las buenas 

costumbres y la moral en cada uno de los integrantes más pequeños. Por 

ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo 

que hacen. La importancia de valores morales como la verdad, el respeto, 

la disciplina, la autonomía, etc. hace que los hijos puedan enfrentar el 

mundo que les rodea de manera madura y protagónica. 

La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual 
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todo ser humano participa. Para su constitución requiere del encuentro y 

relación de un hombre y una mujer  

TIPOS DE FAMILIA 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a 

enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas 

existentes en el mundo. "La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo 

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

supervivencia y crecimiento". No se desconoce con esto otros tipos de familia 

que han surgido en estas últimas décadas, las cuales también enfrentan 

desafíos permanentes en su estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en 

su ejercicio parental o maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre 

soltera, de padres separados las cuales cuentan con una dinámica interna muy 

peculiar. 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se 

han distinguido cuatro tipos de familias: 

a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone 

de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.  

b) La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende mas allá de dos generaciones y esta basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, 

niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de 

triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos 

políticos y a los nietos. 

c) La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los 

padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, 

por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo 

de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por último da 

origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges.  
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d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta.  

e) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 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 pareja pero no 

a la paternidad y maternidad.  

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado parcialmente 

a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia continua ejerciendo 

las funciones educativas, religiosas protectoras, recreativas y productivas. 

 

LA FAMILIA COMO ENTE EDUCADORA 

El padre como gran apoyo al rendimiento escolar: El papá puede aportar 

mucho al rendimiento escolar a través de una preocupación sistemática, un 

apoyo cercano y cálido en relación con el mundo de las tareas y del colegio. En 

general los padres tienden a controlar, exigir y a dejar las tareas y las 

reuniones escolares a cargo de las madres. Son pocos los que conocen los 

nombres de los profesores o la materia en la que les está hiendo bien o mal y 

en qué necesitan ayuda. Más bien reciben la libreta de notas al final del 

semestre y hacen los comentarios pertinentes. 

¿ Cuáles serán las tareas de un papá ?. Supervisar las tareas, ver si el niño lo 

está haciendo bien, que tipo de ayuda requiere; enseñarle a buscar 

información, a pensar, desarrollar en ellos el espíritu de investigar, buscar para 

responder. 

Es en la edad escolar donde el rol paterno es dramáticamente importante. 

Cuando el niño entra al colegio, el papá pasa a ser una figura de apoyo y 
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motivación. Se ha visto que los niños con un padre ausente, ya sea porque no 

lo tiene o porque pasan muy poco tiempo con ellos, tienen peor rendimiento 

escolar. Mas adelante con la pubertad, los hijos necesitan más su cercanía y 

apoyo que nunca. 

La idea es seguir de cerca, apoyar y estimular el rendimiento del niño, más que 

controlar o castigar, ya que se ha visto que los padres indiferentes tienden a 

generar hijos poco creativos y más dependientes en cuanto al rendimiento 

escolar. 

 

La experiencia de personas que dan su testimonio claro de los problemas 

familiares afectan inexorablemente a la escuela, por cuanto son arrastrados por 

los alumnos, los profesores, los administrativos. Todos los miembros de la 

comunidad educativa pertenecen a una familia y se ven afectados por ella. Al 

mismo tiempo, en la interacción propia de la dinámica educativa, los problemas 

familiares de todos sus miembros no sólo se reflejan perfectamente sino que 

pueden multiplicarse o intensificarse de diverso modo al propio del ámbito 

familiar y afectar seriamente el desempeño académico.  

Sin embargo, aunque todo esto sea verdad, no es toda la realidad, ni tampoco 

la parte más importante. Los educadores son depositarios de una esperanza 

para una adecuada y buena educación, para el hombre, en la familia, en el 

trabajo y en el futuro. Por ello, aunque se deba ser realista para considerar los 

problemas actuales en su justa gravedad, forma parte también de este realismo 

la educación hace descubrir las aptitudes, destrezas y estas hacerlas 

operativas en nuestras vidas.  

 “El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo  debe, con su 

inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad, descubrir su realidad, ese 

profundo estupor respecto al valor y a la dignidad del hombre para ponerlo de 

manifiesto en las actividades diarias, porque responde a vivencias en diferentes 

ámbitos como son:. 

En la familia, pues por muchos y graves que sean los males que la aquejan, el 

hombre es impensable sin la familia: el lugar donde nace y donde muere, el 

hogar donde se cría, la fragua donde se forma. La familia será siempre, a pesar 
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de todos los contratiempos, la comunidad natural donde el hombre vale no por 

lo que tiene sino por lo que es. Y por tanto el hombre será lo que sea su familia:  

“Entre los numerosos caminos, la familia es el primero y el más importante. Es 

un camino común, aunque particular, único e irrepetible, como irrepetible es 

todo hombre; un camino del cual no puede alejarse el ser humano. En efecto, 

él viene al mundo en el seno de una familia, por lo cual puede decirse que debe 

a ella el hecho mismo de existir como hombre. Cuando falta la familia, se crea 

en la persona que viene al mundo una carencia preocupante y dolorosa que 

pesará posteriormente durante toda la vida 

En la educación, ya que  

“La educación es un proceso singular en el que la recíproca comunión de las 

personas está llena de grandes significados [tanto para quien educa como para 

quien es educado]. El educador es una persona que «engendra» imparte 

conocimientos. Bajo esta perspectiva, la educación puede ser considerada un 

verdadero apostolado. Es una comunicación vital, que no sólo establece una 

relación profunda entre educador y educando, sino que hace participar a 

ambos en la verdad, en la creación del conocimiento, en formarse como ente 

social de servicio con amor y abnegación para beneficio personal, familiar y 

social. 

Para el futuro, que se hace esperanza: porque el futuro esta enmarcado de la 

educación que se recibe de los conocimientos adquiridos y de las metas 

obtenidos, siempre con el apoyo de su familia y de quienes lo rodean.  

 

La familia como institución educadora.- Salvo aberraciones, la familia es 

escuela de vida y los padres educadores naturales. En el hogar el niño viene al 

mundo, crece, madura, se hace humano, recibe lo que necesita para la forja de 

la personalidad y es querido por lo que verdaderamente es. Las relaciones 

estrictamente personales que se establecen entre padres e hijos constituyen la 

fuente principal de la que emanan los aprendizajes emocionales, sociales y 

morales. 
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Para valorar como corresponde el papel formativo de la familia debe insistirse 

en que es el ámbito capital en la educación de los miembros más jóvenes. La 

escuela, por su parte, debe colaborar con la familia, sin usurpar sus funciones. 

Es conveniente agregar que las transformaciones experimentadas en los 

últimos tiempos han restado peso educativo a la familia, al tiempo que lo ha ido 

ganando la escuela. 

 

Con objeto de que la familia despliegue su función educativa proponemos las 

siguientes condiciones concatenadas: 

 Relaciones basadas en el amor. No en vano, la familia pertenece al dominio 

del corazón. Para que haya educación familiar cada miembro ha de sentirse 

acogido y querido. 

 Interacciones continúas y positivas caracterizadas por el cuidado y la 

atención. 

Comunicación y participación de sus miembros, patentizadas en el diálogo 

abierto, respetuoso y cordial. 

 Autoridad de los padres, entendida como facultad racional y ética capaz de 

suscitar la adhesión de los hijos, particularmente cuando son menores. Se 

encamina a fomentar la autonomía responsable de los vástagos. La 

autoridad no debe confundirse con el autoritarismo. 

 La dinámica familiar no es ajena a influencias externas, lo que nos lleva a 

demandar suficiente apoyo social e institucional. Para que la familia cumpla 

su papel educativo debe contar con ayuda económica, a la vez que se 

incrementan las “escuelas de padres” y se busca la racionalización horaria 

que permita conciliar la vida laboral y familiar, entre otras medidas.  

Estilos educativos de los padres.- Describimos sumariamente a continuación 

los estilos educativos de los padres y su repercusión en los hijos: 

 Los padres permisivos son excesivamente tolerantes. En la práctica 

reniegan de su función educadora. Son indiferentes ante muchos aspectos 



61 

 

de los hijos, quienes van a manifestar numerosos problemas escolares y 

psicológicos. 

 Los padres sobre protectores son los que tienen una preocupación mal 

entendida y excesiva. Esta actitud puede generar inseguridad en el hijo y 

también rebeldía. 

 Los padres autoritarios imponen las pautas de conducta con rigidez. Es un 

estilo represivo que se apoya en sanciones. En estos casos se dificulta la 

espontaneidad y la autonomía. 

 Los padres democráticos son participativos, dialogantes y estimulantes. 

Favorecen la autoconfianza en los hijos, una positiva actitud ante la vida y 

buena salud mental. Se ejerce la autoridad, no el autoritarismo. Es el estilo 

más apropiado que fomenta la autoestima en los hijos, respeta sus 

derechos e impulsa el cumplimiento de deberes. 

 

Ha de consignarse que al hablar de estilo educativo de los padres nos 

referimos a ambos progenitores. Sin embargo, no siempre coincide la práctica 

predominante del padre y de la madre. Lo ideal sería que los dos progenitores 

tuviesen estilo democrático, pues es el que más beneficios reporta a los hijos. 

 

En la actualidad la estructura familiar es más igualitaria y simétrica, si bien es 

todavía muy largo el camino que ha de recorrerse en este sentido. Los roles de 

ambos progenitores tienden a aproximarse. Esto es absolutamente necesario 

cuando el padre y la madre trabajan fuera del hogar. Es preciso seguir 

impulsando la idea de responsabilidad compartida. En cuanto a la disciplina, 

afortunadamente se están abandonando modelos autoritarios y se adopta cada 

vez más un sistema de reglas razonadas y razonables, en cuya elaboración 

hay que buscar la implicación de los hijos. 

En definitiva, un ambiente familiar con las características descritas ilumina al 

niño y le proporciona los más saludables recursos personales para la aventura 

de vivir. 
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Podemos concluir con unas palabras de Cervantes, puestas en boca de don 

Quijote, que sintetizan con suma belleza el valor de la educación familiar: 

“Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de sus padres, y así, se han de 

querer, o buenos o malos que sean, como se quieren las almas que nos dan 

vida; a los padres toca el encaminarlos desde pequeños por los pasos de la 

virtud, de la buena crianza y de las buenas y cristianas costumbres, para que 

cuando grandes sean báculo de la vejez de sus padres y gloria de su 

posteridad”.  

Ambiente del adolescente 

1. Biológicamente.- Todo niño nace absolutamente inseguro, necesitado e 

incompleto. Cualquier cervatillo y nada más nacer se pone de pie y el ser 

humano tarde un año –aproximadamente en andar.  

2. Psicológicamente.- En la medida en que un cerebro está más evolucionado 

más tiempo necesita para educarse y desarrollarse hasta llegar a la edad 

adulta. Porque tiene mayor número de zonas finas en toda su personalidad. 

No puede vivir sin la ayuda del adulto, sin la formación. Su autonomía la 

alcanzará tras un largo proceso: lactancia, niñez, adolescencia. No basta el 

hecho biológico. Necesita desarrollar su inteligencia, voluntad, armonía, 

autonomía, autoestima: Nadie es nada si no se quiere a si mismo y nadie 

que no se quiera a si mismo puede querer a los demás. La autoestima es el 

motor del hombre. Esto solo lo logra en el Claustro protector de la familia. 

Los niños que crecen privados de un ambiente familiar, aunque crezcan 

físicamente, las deficiencias: psicológicas, afectivas, emocionales 

intelectuales y sociales son clarísimas.  

3. Socio-cultural.- El influjo de los padres es imprescindible. El niño aprende a 

saber quién es a partir de su relación con sus padres, personas que le 

quieren. Nadie puede descubrirse a sí mismo si no hay un contexto amor y 

de valoración. Proporcionan el mejor clima afectivo, de protección. El niño 

aprende a ser generoso en el hogar. Protección, seguridad, aceptación, 

estima y afecto. Cinco aspectos que debe aportar la familia a todo niño. Lo 

que aprende el niño en la familia es determinante.  
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Hábitos para que sea gente eficaz 

 Sea proactivo: Las personas preactivas han desarrollado una capacidad 

para anticiparse a las situaciones. Sus reacciones y comportamientos so el 

resultado de su propia elección. Las personas reactivas, por el contrario, no 

son buenos de sus propias reacciones, las cuales están sustentadas en las 

circunstancias de lo que los rodean. 

 Tenga metas claras: Para progresar en la vida hay que tener metas claras. 

Sin una cara de investigación será muy difícil lograr lo que anhelamos como 

ideal para nosotros, nuestras familias y nuestras organizaciones. Todos 

nuestros actos tienen dos momentos. El primero está en nuestra mente y el 

segundo es el acto en sí mismo. 

 Aprenda a priorizar: Generalmente nos ahogamos en un mar de 

situaciones urgentes que terminan por ocultar las acciones que debemos 

emprender inicialmente, por su prioridad. El desarrollo de este hábito 

consiste en diseñar y ejecutar un plan diario, un plan para el mediano y 

largo plazo. Sólo de esta forma se puede lograr orientar nuestras energías 

de manera adecuada en acciones urgentes e importantes y no por las 

primeras, hacer a un lado las  segundas. 

 Pensar en gano/ganas: Pensar en actuar bajo la perspectiva de este 

paradigma es alcanzar siempre los acuerdos mutuamente benéficos y 

satisfactorios para las partes. Debemos partir del hecho de que el éxito no 

se debe lograr a expensas de los demás y de un escenario cooperativo 

permite el beneficio mutuo y el avance individual. 

 Comprender antes que ser comprendido: Con este habito se busca 

mejorar la comunicación con otras personas: Cuando escuchamos, 

generalmente buscamos responder antes que comprender lo que realmente 

nos están queriendo decir. Mas aun, lo que mas nos interesa es que nos 

escuchen y comprendan, haciendo que nuestras conversaciones se 

conviertan en monólogos colectivos. Existen 5 formas de escuchar a los 

demás: Ignorando, fingiendo, escuchando selectivamente, escuchando 

atentamente pero sin comprender, y escuchando empáticamente. 
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 Sinergice: Cuando se afirma que el todo es mayor que la suma de las 

partes, se está hablando de sinergia implica respetar y valorar las 

diferencias individuales. Es aprovechar estas diferencias para aprender 

nuevas formas de entender las cosas para enriquecerse conociendo 

paradigmas distintos a los otros. 

 Afile la sierra: El hombre de este habito proviene de una pequeña historia: 

“Un leñador se encontraba en un bosque aserrando algunos árboles. Otro 

hombre que pasó por su lado noto que el leñador tenia que esforzarse 

bastante para aserrar y se veía fatigado. Le pregunto entonces al leñador: 

“¿Por qué no afilaba la sierra para que su trabajo se haga mas fácil?” Este 

respondió “¡porque no tengo tiempo para parar y afilarla. Estoy demasiado 

ocupado aserrando!”. Así, la historia del leñador enseña que debemos 

tomarnos el tiempo necesario para preparar el camino y ser efectivos en 

cualquier empresa que emprendamos. No hay otra 

posibilidad……..prepararse. 

No podeos mantener, ni mucho menos mejorar, nuestra productividad 

personal si no le dedicamos tiempo y esfuerzo a nuestra propia formación. 

Es básico entonces cuidarnos en distintos aspectos: corporal, intelectual, 

social, emocional. 

 Dinámicas:  

1. El rancho se quemo. 

Objetivo: Dinamizar el grupo. 

Proceso: 

1.   El facilitador debe sugerir que los participantes se sientan formados en 

     circulo. 

2. Verificar que exista una silla menos que el número de participantes. 

3. Se imparte las instrucciones y las reglas del juego. 

4. El juego consiste en que la persona del centro se acerque a cualquiera de 

sus compañeros a solicitarle que le regale una cadena este participante 

deberá remitirlo donde otro, diciendo el nombre de un compañero Carlos 

tiene. 
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5. Se pasara así unos tres o cuatro compañeros hasta que alguno de ellos 

debe gritar: el rancho se quemo, en este instante todos los participantes 

deben cambiar de puesto quedando uno sin puesto. Se establece una 

penitencia o una prenda a la persona que se quede sin puesto y además 

debe iniciar nuevamente el juego 

6. El coordinador invita a los participantes a ocupar los asientos, ubicando las 

sillas en forma circular.   

7. El director del grupo pregunta a cualquiera de los jugadores: ¿te gustan tus 

vecinos? Y a la respuesta más segura que va a dar es SI (por compromiso) 

por lo que hay que persuadir para que diga que NO. 

8. Si la respuesta es no, nuevamente preguntara ¿con quién desearías 

cambiarlos? Solicitando al interrogado pronunciar 2 nombres 

simultáneamente, de entre los integrantes del grupo, los aludidos, en ese 

momento deben dejar sus asientos y situarse junto a él y los anteriores 

deberán también abandonar sus puestos y buscar otros. 

9. En ese tiempo el director aprovecha la oportunidad para ganar asiento de 

alguno de los que se cambian de lugar. 

10. El que se queda sin asiento seguirá preguntando ¿degusta tus vecinos? 

 

3ERA. SESIÓN 

Causas de los Factores de riesgo presentes en el ser humano: 

Los factores de riesgo Microambientales: Son los contextos específicos donde 

se desenvuelve el adolescente, es decir, la familia, el instituto, el vecindario, la 

pandilla. El rechazo de los compañeros se relaciona con desobediencia, 

agresividad, conducta destructiva  y, a largo plazo, con delincuencia y 

criminalidad. Los estudios sobre factores de riesgo son correlaciónales y no 

aclaran la dirección de las influencias. La explicación más plausible es la 

interacción dinámica de las variables. 

Se ha constatado que la competencia social de los adolescentes con 

comportamientos perturbadores es menor, por ejemplo emiten menos 

conductas de apoyo características del compañerismo y más conductas 
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agresivas. El vacío y el rechazo consiguientes conducen al aislamiento y la 

marginación social. A su vez la pobreza de relaciones sociales impide la 

adquisición de competencia social, dando lugar a una espiral negativa donde el 

comportamiento se torna cada vez más antisocial. 

BIOLOGICAS: 

 

PSICOLOGICAS: 

 

SOCIALES: 

 

 Particularidades del 

desarrollo y el 

crecimiento 

 Demandas 

nutricionales 

aumentadas 

 Capacidad de intimar 

sexualmente 

 Capacidad 

reproductiva 

 

 Pensamiento 

abstracto 

 Busca de autonomía 

emocional 

 Define vocaciones 

 Modificación de 

relaciones 

interpersonales 

 Transforma escala de 

valores 

 Ensaya nuevos roles 

 

 Pierde su status infantil 

 Busca rol social y 

laboral 

 Tendencia Grupal 

 Mantiene situación de 

dependencia. 

 

 

El adolescente presenta principalmente: 

 La necesidad de autonomía 

 Búsqueda de identidad ¿quién soy? 

 Necesidad de un espacio 

 Conectar sus necesidades con sus aspiraciones 

 Idea diferente al adulto del espacio y el tiempo. 
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Área de evaluación en el adolescente 

La supervisión del adolescente debe ser integral, utilizando un enfoque 

biopsicosocial y familiar. En la evaluación psicosocial del adolescente siempre 

debe estar presente la evaluación de las siguientes áreas: 

a. H = Hogar: genograma, estructura y funcionamiento familiar  

b. E = Educación: rendimiento escolar, conducta y relaciones con 

sus pares  

c. A = Actividades extraescolares, pertenencia a grupos  

d. D = Drogas, Dieta  

e. S = Sexualidad  

f. S = Suicidio  

 

Conócete a ti mismo: 

 

Con cuanta facilidad hablamos de personas, lugares y sucesos “conocidos”. 

Pero ¿Tú eres conocido por ti mismo? Si en este momento alguien te 

preguntara ¿quién eres?, ¿Qué le responderías? 

 

Posiblemente perteneces todavía al innumerable grupo de los jóvenes sanos y 

bien intencionados, pero que no se conocen a ellos mismos. 

 

Difícil tarea la de conocerse a si mismo, porque uno se engaña muy fácilmente. 

Por eso, este largo y difícil camino debe ser recorrido acompañado de 

verdaderos amigos que nos sirvan de espejo para mirarnos , nos exijan 

autenticidad y nos alienten. 

 

Hay muchos medios para conocerse a sí mismo. 

 Reflexionar todos los días sobre las causas de los éxitos y fracasos de la 

jornada; solo así detectaremos nuestras posibilidades y limitaciones reales. 
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 Leer libros sobre temas de formación humana, vidas de personajes 

ejemplares, que aporten valiosas pistas para el propio conocimiento. 

 Buscarse buenos consejeros, padres, educadores, amigos de verdad. 

 Actuar, tomar decisiones, probarse así mismo en proyectos que exijan 

esfuerzo, compromiso, entrega; la acción pone de relieve nuestra verdadera 

personalidad. 

 

Una cosa es cierta, mientras no sepas quién eres, que posees, que quieres, no 

podrás hacer gran cosa en la vida, serás como una veleta llevada y traída a 

merced del viento que sople. 

 

Conócete, pues a ti mismo, para que seas tu mismo. Demasiado tiempo, quizá, 

llevas tratando de imitar a otros, como si fueras una persona de teatro. 

 

Te ha llegado el momento en la vida de abrazar tu identidad, aceptare como 

eres hoy. Hay todo un proyecto de vida por delante. 

 

Ejercicio redacta tu autografía, diciendo quién eres y quién serás. 

Dinámica. 

Ejercicio de relajación y oxigenación 

Rapport: Cuando se tiene problemas se busca formas de relajarse y encontrar 

un área de paz en el interior para no caer en el pozo de la depresión. Es por 

esto, que vamos a tener clases técnicas que ayudarán al ser humano a obtener 

una autoestima elevada. 

Pasos: En primer lugar vamos a aprehender las técnicas y practicarlas, una vez 

que coja el ritmo, puede ejecutarlas tranquilamente, cuando tenga media hora 

libre o cuando se enfrente a una situación difícil y piense que la tensión se 

eleva. 

Siga mis instrucciones para relajarse 
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 Repita esta frase “estoy tranquilo, me siento en calma” 

 Al inicio puede que encuentre esto muy difícil, pero debe preservar 

 Prestar atención al “aquí y ahora” no preocuparse de los resultados, o de lo 

vivido, a vivir el presente, que es el único lugar donde podemos vivir 

 Pero para relajarse, tienes que aprehender a confiar en ti mismo y eso 

significa confiar en los demás 

 Para la realización de estos ejercicios debemos permanecer sentado en un 

sillón, con la cabeza  recostada, los brazos apoyados en los 

correspondientes del sillón, de manera que los codos hacia el exterior y se 

apoye el antebrazo; las manos naturalmente caídas sin apoyarse en ningún 

sitio. Las piernas semiflexionadas, un poco hacia fuera, y los pies bien 

apoyados en el suelo. 

a. Relajación de los brazos 

Concéntrate en tus brazos 

Tus brazos están pesados (concéntrate en ellas barias veces/dos 

minutos) 

Los brazos pesan cada vez más 

Descansa tranquilo y dulcemente dos minutos 

b. Relajación de las piernas 

Concéntrate en tus piernas 

Tus piernas están pesados (concéntrate en ellas barias veces/dos 

minutos) 

Los brazos pesan cada vez más 

Descansa tranquilo y dulcemente dos minutos 

c. Relajación de todo el cuerpo 

Tras de relajar los brazos y las piernas, haz que los músculos del cuello 

y hombros se distiendan cada vez más 

El cuello y los hombros están cada vez más distendidos 

(concéntrate en ellos varias veces durante un minuto) 
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Descansa tranquilo y dulcemente un minuto 

Relaja ahora tus ojos, de manera que los paraparos estén distendidos, 

Sin tensión 

Relaja tus cejas, sin fruncir, muy relajadas 

Relaja tu frente sin arrugas ni tensión. Cada vez más relajadas 

Relaja tu boca, de manera que no hay presión en los labios 

Relaja tu maxilar, que no haya presión en tus dientes, ni tensión en los 

músculos faciales. Relájate cada vez más 

Descansa tranquila y dulcemente dos minutos 

 

Ejercicio final de respiración 

 

Concéntrate en tu respiración 

Descansa tranquilo, muy relajado, concentrándote en el ritmo de tu 

respiración/dos minutos 

Póngase de pies en silencio por espacio de varios minutos, primero con 

los ojos cerrados y después puede abrir los ojos. No se preocupe si 

alcanzó el éxito o no del nivel profundo de relajamiento. 

 

4TA. SESIÓN 

LA AUTOESTIMA 

La autoestima es un componente esencial de la personalidad. Es importante 

destacar que la autoestima es el nivel de aceptación o rechazo que una 

persona siente de sí mismo. Es la relación de una persona con la imagen 

que tiene de sí  y lo que cree de sí, es decir como se ve una persona, como 

se siente y cómo piensa que es. 
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La forma como nos valoramos y nos percibimos nosotros mismos, 

determina la forma como valoramos y percibimos a los demás y es la base 

sobre la cual construimos nuestras motivaciones y los comportamientos. 

La clave para alcanzar una autoestima elevada es la disposición para 

asumir la responsabilidad de los sentimientos, deseos, pensamientos, 

aptitudes e intereses propios y aceptar los atributos personales en general y 

actuar en consecuencia. 

 

Que significa autoestimarse.- Significa una afirmación de la propia 

conciencia; es decir que cada uno de nosotros se manifiesta capaz de 

pensar, dirigir el reflector de la conciencia para dar cuenta lo que sucede 

hacia fuera y hacia dentro de nosotros mismo. Para saber expresar con la 

verdad que sentimos y pensamos. 

La capacidad de autodirigirnos, es aceptarnos como somos; es amarse a 

uno mismo y sentirse joven en camino hacia una madurez 

 

Como acrecentar la autoestima: 

 Permanente dialogo interior: dialogar con uno mismo es una 

necesidad para acrecentar los sentimientos positivos o negativos, 

modificando este “dialogo interior” podrás modificar la imagen de ti 

mismo 

 Solo reconociendo con humildad los defectos y limitaciones 

personales: Es posible volver sobre uno mismo para reconocer y 

centrar la atención sobre los aspectos positivos y sobre los increíbles 

recursos y dones con que Dios nos ha creado. 

 Somos seres nacidos para la convivencia: necesitamos de los demás 

para desarrollar como personas y alcanzar una identidad entre los 

demás. Es necesario adquirir cierta habilidad para enfrentar los 

problemas en base al dialogo y para que podamos comunicarnos 

adecuadamente con los demás. 
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 Al acercarnos a los otros con una actitud positiva construiremos 

relaciones más agradables y alcanzables de ellas la mutua 

aceptación: También, el “compartir con los demás nuestros 

sentimientos, aspiraciones y preocupaciones facilitan la comprensión y 

aceptación de uno mismo. 

 

Características de un autoestima positiva del adolescente: 

 Actuara independientemente: Elegirá y decidirá como emplear el 

tiempo, el dinero, sus ropas, sus ocupaciones, buscará amigos y 

entretenimiento por sí solo. 

 Asumirá sus responsabilidades: Actuará con destreza y con 

seguridad en sí mismo, y sin que haya que pedírselo asumirá la 

responsabilidad de ciertas tareas 

 Estará orgulloso de sus logros: Aceptará reconocer sus logros 

complacer e incluso, presumirá de ellos de vez en cuando. 

 Afrontará nuevos retos con entusiasmo: Le interesará tareas 

desconocidas, cosas y actividades nuevas que aprender y que poner en 

práctica y se lanzará a ellas con confianza en si mismo. 

 Demostrará amplitud de emociones y sentimientos: De forma 

espontánea sabrá reír, sonreí, gritar, llorar y expresar su efecto y en 

general, sabrá pasar por distintas emociones sin reprimirse. 

 Tolerará bien la frustración: Sabrá encarar las frustraciones de 

distintas maneras, esperando, riéndose de si mismo, replicando y será 

capaz de hablar de los que le entristece. 

 Se sentirá capaz de influir en otros: Tendrá confianza en las 

impresiones y en el efecto que el produce sobre los demás miembros de 

la familia sobre los amigos e incluso sobre las personas con autoridad. 
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Dinámica: 

El amigo secreto 

Objetivo: Es un ejercicio de la amistad, ideado para fomentar las relaciones 

entre miembros del grupo. 

Proceso: 

 Consiste en dar a cada uno de los integrantes del grupo, al zar una ficha 

con el nombre de uno de sus compañeros 

 El recibe la ficha, la guarda en secreto y procura brindar amistad al 

interesado durante los días programados por el curso. Sin que vaya a 

descubrir que se trata de su “amigo secreto” 

 Esta muestra de amistad puede ser regalitos, tarjetas, trato más frecuente y 

más agradable, algún servicio, etc. 

 En el momento oportuno del último día de trabajo de convivencia se pide 

adivinar quién era su amigo secreto. Los que adivinan se dan el 

correspondiente abrazo o regalo si es el caso y luego se estimula con 

aplausos. 

5TA. SESIÓN 

La familia formadora de personas: 

La familia es el centro en el cual el ser humano se forma como persona. No se 

ha inventado otro medio más idóneo que la familia, porque es un medio natural, 

es más, ningún ser humano podría sobrevivir sin familia. 

Para unos la familia “modela” la persona, para otros el medio ambiente influye 

más que la propia familia. Sin embargo nadie podría desconocer la importancia 

de la familia en la conformación de la personalidad; el papel de la familia es 

insustituible. Por lo tanto, fortaleciendo a la familia, ayudamos al desarrollo de 

personas equilibradas y maduras. 
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Interrogantes de indagar sobre ti mismo: 

 ¿Quién soy YO? 

 ¿Por qué existo? 

 ¿Para que existo? 

 ¿Cuál es el sentido de mi vida? 

 ¿Cómo soy? 

 ¿Cómo me ven los demás? 

 ¿Qué dicen de mí? 

 ¿Qué esperan de mí? 

 ¿Cómo puedo ser libre? 

 ¿Cómo puedo realizarme plenamente? 

 ¿Qué puedo hacer por los demás? 

De estas preguntas: 

 ¿Cuáles son las más difíciles? 

 ¿De cuáles ya tienes las respuestas? 

 ¿Cuáles te desconciertan y no tienen contestación? 

 Qué otras grandes interrogantes te haces sobre ti mismo? 

El adolescente como parte de la  familia. 

La familia es, por tanto, más que cualquier otra realidad social, el ámbito en el 

que el hombre puede vivir «por sí mismo» a través de la entrega sincera de sí: 

puede llegar a la autoafirmación a través de la donación gratuita de sí mismo. 

Por esto, la familia es la institución social que no se puede ni se debe sustituir: 

es la fragua de la personalidad, el hogar del amor y, por ello, es «el santuario 

de la vida»”. Igualmente la familia será comunión de vida en la medida en que 

esté encendido el fuego del amor en su hogar, en la medida en que haya 

respeto y honor por cada persona entre los miembros de esa comunidad,  

aspecto en el que la familia debe ser el primero y principal en la formación 

moral, es la virtud: la calidad humana, la excelencia como persona 
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Relación del adolescente, familia y educación: 

La escuela está llamada a ser la segunda familia en cuanto que recibe de ella 

la autoridad educativa, la sirve como ámbito para ampliar los estrechos 

horizontes del grupo de sangre y se mira en ella como en un espejo para poder 

construirse, a su imagen, como verdadera comunidad educativa. 

 “Los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos, y 

en este campo tienen incluso una competencia fundamental: son educadores 

por ser padres. Comparten su misión educativa con otras personas e 

instituciones. Que la autoridad fundamental radica en los padres no significa 

tanto que haya que someter a su arbitrio constante el proceso formativo cuanto 

que deben formar parte efectiva  de esa comunidad educativa que llamamos 

escuela, con verdadera responsabilidad. Los maestros, deben contar con su 

respaldo permanente en el hogar y exigirlo cuando no se diera: es un punto 

innegociable. Es preferible tener en clase un "potro" con el respaldo de sus 

progenitores, ya sabremos "domarlo", que tener al más bueno de los niños sin 

el refrendo de su familia. No es posible continuar con la práctica irresponsable 

de aceptar en la escuela alumnos cuyos padres no confían verdaderamente en 

el quehacer y más bien es por deshacerse por un tiempo de sus hijos que se 

han vuelto incontrolables, en cambio hay otros que no sólo confían globalmente 

en las actividades educativas del colegio, sino que se involucran en la 

formación de sus hijos, participando activamente en todos los aspectos de la 

actividad educativa: éste es el ideal. Además de este respaldo fundamental de 

los padres, la escuela ha ganado mucho en involucrar a los padres en el mismo 

proceso educativo escolar, llegando a situaciones en que disfrutan más los 

propios padres que los hijos de la escuela. Todo lo que incremente el diálogo 

entre padres y maestros, su interacción educativa, será fructífero con tal que no 

confunda los papeles ni agobie a ambos. 

Pero además de apoyarse en la escuela y apoyarla, la familia necesita la ayuda 

del Estado y de la entera sociedad:  

“La familia [espera de la sociedad] ante todo que sea reconocida en su 

identidad y aceptada en su naturaleza de sujeto social. Ninguna sociedad 

humana puede correr el riesgo del permisivismo en cuestiones de fondo 

relacionadas con la esencia del matrimonio y de la familia.  Los derechos de la 
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familia están íntimamente relacionados con los derechos del hombre. En 

efecto, si la familia es comunión de personas, su autorrealización depende en 

medida significativa de la justa aplicación de los derechos de las personas que 

la componen, como el derecho de los padres a la procreación responsable y a 

la educación de la prole; sin embargo, los derechos de la familia no son 

simplemente la suma matemática de los derechos de la persona, siendo la 

familia algo más que la suma de sus miembros considerados singularmente. La 

familia es comunidad de padres e hijos; a veces, comunidad de diversas 

generaciones. Por esto, su subjetividad, que se construye sobre la base 

fundamental de derechos propios y específicos, para que se robustezca la 

familia como recinto promotor de humanidad 

 

El adolescente y la educación.- La escuela no debe ser sólo una 

prolongación de la familia sino también una plataforma que abra las mentes de 

sus integrantes al horizonte infinito de la realidad. La escuela tiene vocación de 

instrucción: debe transmitir a cada generación el conjunto de hallazgos 

científicos, normas y costumbres morales, valores y experiencias 

característicos de toda la civilización en la que la familia está inserta. 

Ciertamente no es un aspecto único, pero sí necesario y hoy descuidado. La 

atención al pasado, el ejercicio de la memoria, la acumulación del saber, el 

desafío de la inteligencia, la valoración de las tradiciones propias y patrias, son 

la base de una personalidad madura en el presente y de un futuro sin 

complejos para todos los miembros del plantel escolar. Sin pasado no se puede 

preparar el futuro, y sin futuro no tiene sentido el presente. Deberíamos 

estudiar si la ausencia de motivaciones para el aprendizaje que encontramos 

constantemente entre nuestros alumnos no guarda relación directa con el 

desprecio de la memoria, el descuido de la instrucción o la falta de reto a la 

inteligencia. ¿No será que nos aburrimos un poco todos en la escuela, 

mareados por la inseguridad de una cultura como la nuestra que tiene la 

mirada sólo puesta en el presente? El relativismo y la inseguridad no pueden 

atraer a nadie, y desde luego, no a los jóvenes, que por definición son hombre 

de proyecto, hombres de futuro. 
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La educación. Lleva a la maduración de la persona y con todo el proceso 

educativo no puede quedarse en esa etapa, necesaria, pero no suficiente, de la 

instrucción escolar, de la transmisión cultural. "El proceso educativo lleva a la 

fase de la autoeducación, que se alcanza cuando, gracias a un adecuado nivel 

de madurez psicofísica, el hombre empieza a «educarse él solo». Con el paso 

de los años, la autoeducación supera las metas alcanzadas previamente en el 

proceso educativo, en el cual, sin embargo, sigue teniendo sus raíces. El 

adolescente encuentra nuevas personas y nuevos ambientes, concretamente 

los maestros y compañeros de escuela, que ejercen en su vida una influencia 

que puede resultar educativa o antieducativa. 

En esta etapa se aleja, en cierto modo, de la educación recibida en familia, 

asumiendo a veces una actitud crítica con los padres. Pero, a pesar de todo, el 

proceso de autoeducación está marcado por la influencia educativa ejercida por 

la familia y por la escuela sobre el niño y sobre el muchacho. El joven, 

transformándose y encaminándose también en la propia dirección, sigue 

quedando íntimamente vinculado a sus raíces existenciales, engendrar según 

la carne significa preparar la ulterior «generación», gradual y compleja, 

mediante todo el proceso educativo. El «principio de honrar», es decir, el 

reconocimiento y el respeto del hombre como hombre, es la condición 

fundamental de todo proceso educativo auténtico" 

 

TÉCNICA DE TRABAJO INDIVIDUAL: MI FAMILIA TAMBIÉN ME AYUDA 

 

Objetivos, Practicar proponerse metas  y aprender a lograrlas. 

Experimentar que personas de su familia le pueden ayudar a conseguir sus 

metas. 

Población; Adolescentes del taller 

 

Duración aproximada 

Tarea para casa 

Materiales necesarios 

Una hoja “Mi familia también me ayuda” y un bolígrafo para cada adolescente. 

Descripción 
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Cada adolescente, tras revisar su situación actual, comparte con uno o varios 

familiares en que quiere mejorar (proyecto personal para un año) y negocia con 

ellos los refuerzos positivos que deberá recibir si demuestra que está 

intentando superar sus actuaciones anteriores. Asimismo, se compromete a 

reunirse cada cierto periodo de meses con esos miembros de su familia para 

valorar los esfuerzos demostrados, el grado de cumplimiento de las metas y 

para revisar los medios con los que puede contar. 

 “Mi familia también me ayuda” 

 

LA ADAPTACIÓN SALUDABLE DE NUESTROS ADOLESCENTES  

 

Mi familia también me ayuda 

 

La vida es un camino y, para todo caminante, es fundamental saber de dónde 

se parte, saber a dónde ir y saber que hay otros caminantes que pueden 

ayudarle. Dentro de estos otros caminantes, compañeros de fatigas del camino, 

están otros miembros de la familia. El ejercicio que vamos a realizar consiste 

en diseñar un proyecto personal (concreto, realista y evaluable) para el próximo 

año con ayuda de los miembros de tu familia que voluntariamente se presten a 

colaborar. 

PRIMER PASO: MI SITUACIÓN ACTUAL 

Conmigo mismo: 

Cuerpo: 

Carácter: 

Inteligencia: 

Afectividad: 

Placer: 

Voluntad: 

Cualidades: 

Defectos: 

Libertad para elegir opciones: 

Formación: 

Con los demás: 

Familia: 
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Amigas/os: 

Compañeros /as: 

Grupo: 

Barrio: 

Pareja: 

Acción / ambiente 

Trabajo / estudio: 

Casa / dinero: 

Moda / TV: 

Diversión / movidas: 

Tiempo Libre / ocio: 

Naturaleza: 

Dios / vivencia religiosa: 

SEGUNDO PASO: MI PROYECTO PERSONAL PARA ESTE PRÓXIMO AÑO 

Mis metas para el próximo año: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Medios con los que puedo contar para conseguir mis metas: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

TERCER PASO: NEGOCIACIÓN DE LOS REFUERZOS POSITIVOS 

Me comprometo ante los miembros de mi familia abajo firmantes a poner todos 

los medios para conseguir las metas anteriormente escritas, asumiendo la 

obligación de responsabilizarme de todas mis decisiones. Por su parte, los 

miembros de mi familia abajo firmantes, voluntariamente, se comprometen a 

ayudarme en la consecución de las metas y a garantizarme los siguientes 

derechos: a pensar de manera propia y diferente a los demás, a actuar de 

manera diferente a como los demás desearían, a estar triste o enfadado/a, a 
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elogiar y recibir elogios, a equivocarme u olvidarme de algo, a hacer las cosas 

de manera imperfecta, a no saber o no entender algo, a decidir la importancia 

que tienen las cosas, a estar alegre cuando obtenga un éxito y a cambiar de 

opinión. Además, acordamos que me demostrarán que valoran mis esfuerzos 

para conseguir mis metas de la siguiente manera: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

CUARTO PASO: EVALUACIÓN 

Cada .......meses me reuniré con los miembros de mi familia abajo firmantes 

para valorar los esfuerzos demostrados, el grado de cumplimiento de mis 

metas y para revisar los medios con los que puedo contar. 

FECHA DE HOY: 

MI FIRMA: 

LA FIRMA DE MIS FAMILIARES QUE VOLUNTARIAMENTE SE PRESTAN A 

AYUDARME: 

 

Dinámica: Los Hermanos 

Objetivo: Lograr conocimientos interpersonales y disminuir las barreras del 

recelo, temor y resistencia al participar. 

Proceso: 

 Identificar y agrupar a los participantes en tres subgrupos de acuerdo a la 

posición que ocupa dentro de su familia, hijos mayores, intermedios, 

últimos. A los hijos se les pide escoger el grupo con el que quiere trabajar 

entre los primeros hijos o el de los últimos, o si desean agruparse cuando 

haya un número mayor que 5. 

 En cada grupo se deberá nombrar un moderador, para lograr la 

participación de todos y que describan las propias experiencias. 

 Describir en cada grupo las ventajas y desventajas de las posiciones que 

ocupan entre los hermanos y la familia. 
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 Resumir en cada grupo las principales conclusiones sobre las ventajas y 

desventajas establecidas. 

 Cumplir este trabajo se pasará a formar un grupo general para compartir las 

conclusiones de cada uno de los grupos. 

 Inmediatamente se da paso a la frase reflexión sobre la utilidad del ejercicio, 

los cambios que se han operado desde la iniciación hasta la finalización del 

mismo. 

 Aplicación práctica que los participantes hayan visto en el ejercicio y 

alternativas que sugieren los participantes para utilizarlo con los grupos con 

quienes trabajan. 

 

8.6. ACTIVIDADES 

Durante el desarrollo del seminario Taller las actividades a aplicarse serán:  

 Primera sesión 

Objetivo: Orientar a los estudiantes con conocimientos fundamentales sobre 

los factores de riesgo microambientales. 

 

Actividades: 

Luego de inaugurar el evento se hará el encuadre de todas las actividades a 

realizarse durante las sesiones de trabajo 

 Dinámica: ronda de memoria 

 Lluvia de ideas  

 Exposición del  tema 

 Exposición de conclusiones sobre el tema expuesto 

Segunda sesión 

Objetivo: Concienciar a los estudiantes la importancia de conocer los 

factores de riesgo microambientales 

Actividades: 

 Dinámica el rancho se quemo 
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 exposición del tema 

 Trabajo grupal: dramatización 

Tercera sesión 

Objetivo: Lograr una participación activa en la asimilación de conocimientos 

sobre los factores de riesgo microambientales. 

Actividades: 

 Ejercicio de relajación y oxigenación 

 Exposición del tema 

 Video” Tema Cicatriz” 

Cuarta sesión 

Objetivo: Impartir a los estudiantes los factores de riesgo microambientales 

para que influyan en su comportamiento socio-familiar. 

Actividades: 

 Dinámica:  

 El amigo secreto 

 Exposición del  Tema 

 Trabajo grupal Elaboración del cuadro sinóptico 

Quinta sesión 

Objetivo: Dotar de información a los estudiantes de información necesaria 

que fortalezca al adolescente individualmente en sus relaciones familiares 

Actividades: 

 Dinámica:  

 Los hermanos 

 Exposición del  Tema 

 Trabajo llenar ficha aceptación familiar 

8.7. METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología variada en coherencia con cada una de las 

actividades a desarrollarse. Se pretende que predominen los vínculos de 

cooperación para estimular la participación activa de los estudiantes con la 

finalidad de emprender y desarrollar el proceso de conciencia y compromiso. 
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Los procesos que fundamentan y orientan el proceso de desarrollo son 

teóricos, metodológicos y técnicos. 

La sustentación teórica ha sido debidamente seleccionada ya que de ella 

dependerá la comprensión y operatividad de la propuesta que planteo. 

El método científico facilitará que el proceso de desarrollo de la presente 

propuesta, auxiliado por los métodos especiales de la psicología, operativizará 

de manera objetiva lo plateado como: técnicas de relajación, distensión, 

trabajos individuales y grupales, talleres para mejorar los conocimientos de los 

factores de riesgo y que estos se conviertan en factores protectores 

influenciado positivamente en el rendimiento académico. 

Con los resultados de este trabajo se elaborarán síntesis, los cuales serán 

socializadas y discutidas entre los participantes, además como instrumento se 

aplicara la ficha La adaptación saludable de nuestros adolescentes “Mi familia 

también me ayuda”, para posterior elaborara conclusiones y recomendaciones 

debidamente fundamentadas. 

 

8.8. EVALUACIÓN 

Entendida la evaluación como un proceso continuo, sistemático y permanente 

que debe desarrollarse de manera paralela y simultanea a la planificación y 

ejecución de la propuesta antes elaborada. 

 

En virtud de lo anterior durante el transcurso del seminario-taller, se irá 

valorando el nivel de efectividad del mismo, principalmente a través de su 

cambio de comportamiento, actitudes, equilibrio emocional, inquietudes, 

observaciones que afloren de los estudiantes participantes. 

 

En los trabajos  grupales se valorará el nivel y pertinencia de las 

participaciones; así como de los aportes teóricos-experienciales que brinden y 

compartan, destrezas, valores como el respeto, responsabilidad y voluntad.  

Todos estos aspectos serán tomados en cuenta y registrados en la hoja de 

control 
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SESIÓN DÍA ACTIVIDAD RESULTADOS OBSERVACIONES 

     

     

 

8.9. CRONOGRAMA 
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ACTIVIDADES: 

Nro. De 
Sesiones 

 
CONTENIDO 

 
OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES 

 
METODOLOGÍA 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
HORA 

 

 

 

 

 

1era. 

sesión 

 

 

 

-Inauguración del  

Taller 

Factores de riesgo 

microambientales 

-Introducción 

-Conceptualización 

-Factores de riesgo 

familiares 

 

 

Orientar a los 

estudiantes 

con 

conocimientos 

fundamentales 

sobre los 

factores de 

riesgo 

microambienta

les. 

 

 

Dinámica: ronda 

de memoria 

 

-Lluvia de ideas  

-Exposición del  

tema 

 

-Exposición de 

conclusiones 

sobre el tema 

expuesto 

 

Técnica de 

distensión : 

ronda de 

memoria 

 

-Trabajo      

 Individual 

(Exposición 

individual) 

 

 

 

 

Escarapelas con 

nombres 

-Establecimiento 

-Laminas de  

  acetato 

-Sala de  

proyecciones 

-Hojas de papel 

bond 

- Borrador 

- Lápiz 

Responsable 

-Estudiantes 

-hoja de control 

 

 

 

 

 

Participación 

individual 

 

Calidad de la 

exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 de julio 

del 2007 

 

 

G.1 

08:00 

a 

10:00 

 

Receso 

 

G.2 

10:30 

a 

12:30 
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Nro. De 
Sesiones 

 
CONTENIDO 

 
OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES 

 
METODOLOGÍA 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
HORA 

 

 

 

 

 

 

 

2da. 

Sesión 

 

 

 

La familia como 

institución 

educadora 

 

-factores de 

riesgo 

microambientales 

Biológicos, 

psicológicos, 

sociales 

 

-Hábitos para ser 

gente eficaz 

 

  

 

 

 

 

Concienciar a los 

estudiantes la 

importancia de 

conocer los 

factores de 

riesgo 

microambientales 

 

 

 

Dinámica el 

rancho se 

quemo 

 

-exposición del 

tema 

 

Trabajo 

grupal:dramatiza

ción 

 

 

 

 

Instrucciones 

 

-Dramatización, 

trabajo grupal 

 

 

Sala de 

proyecciones  

 

 

 

-Hojas de papel 

bond 

 

-Responsables  

 

- Estudiante 

 

Establecimiento 

 

- Fichas de 

observación 

 

 

 

 

 

 

Calidad del 

Trabajo 

 

 

Observación 

del 

comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de 

julio 

del 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00 

a 

10:00 

 

Receso 

 

10:30 

a 

12:30 
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Nro. De 
Sesiones 

 
CONTENIDO 

 
OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES 

 
METODOLOGÍA 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
HORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3era. 

Sesión 

 

 

 

 

Causas de los 

factores de riesgo 

microambientales 

-Áreas de evaluación 

en el adolescente 

 

-Conocerte a ti 

mismo 

 

 

 

 

Lograr una 

participación activa 

en la asimilación de 

conocimientos 

sobre los factores 

de riesgo 

microambientales. 

 

 

 

 

-Ejercicio de 

relajación y 

oxigenación 

 

-exposición del tema 

 

Video”Tema 

Cicatriz” 

 

 

 

-dialogo 

 

-Participación 

individual 

 

-Preguntas 

dirigidas al 

expositor 

 

-Video  

 

-Sala de 

proyecciones 

 

- marcadores 

 

- Hojas papel   

  Bond 

 

Responsables 

 

- Estudiantes 

 

Valoración 

de 

participación 

 

 

 

 

 

Valoración 

de sus 

actividades 

y destrezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de 

julio 

del 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00 

a 

10:00 

 

Reces

o 

 

10:30 

a 

12:30 
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Nro. De 

Sesiones 
 
CONTENIDO 

 
OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES 

 
METODOLOGÍA 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
HORA 

 

 

 

 

 

 

 

4ta. 

Sesión 

 

 

 

 

 

LA 

AUTOESTIMA 

- Concepto 

-Como 

acrecentar el 

autoestima 

-

Características 

de la 

autoestima 

positiva del 

adolescente 

 

 

 

Impartir a los 

estudiantes los 

factores de 

riesgo 

microambientales 

para que influyan 

en su 

comportamiento 

socio-familiar. 

 

 

 

 

Dinámica:  

El amigo 

secreto 

 

-Exposición 

del  Tema 

 

-Trabajo 

grupal 

Elaboración  

del cuadro 

sinóptico 

 

 

 

 

 

 

- Trabajo 

Grupal: 

exposición en 

pareja 

 
-Grupo de  

Trabajo 

 
- Papelógrafo 

 
- marcadores 

 
- responsables 

 
- estudiantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

de refuerzo 

escritos 

 

- Valoración 

de sus 

actividades, 

destrezas 

 

 

 

 

 

 

12 de 

julio del 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

08:00 

a 

10:00 

 

Receso 

 

10:30 

a 

12:30 
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Nro. De 
Sesiones 

 
CONTENIDO 

 
OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES 
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Las sociedades del mundo atraviesan por crisis de diferente índole como: cultural, 

moral, familiar y entre otras la educativa; en donde el sujeto y objeto de la 

educación es el hombre, siendo afectado directamente en los procesos de ínter 

aprendizaje.  

 

En los momentos actuales se ha producido un sinnúmero de cambios y 

transformaciones en los diferentes campos de la actividad del hombre y nuestra 

sociedad ecuatoriana no ha sido la excepción, pues con los diferentes problemas 

políticos y sociales que ha ido experimentando como la falta de fuentes de trabajo, 

desocupación, pobreza, migración, desorganización familiar, etc., siendo estos 

problemas factor determinante que ha influenciado en la personalidad del ser 

humano, por ello se ha podido detectar manifestaciones negativas en la conducta 

de los adolescentes en general como alteraciones en la conducta, un desajuste 

emocional así como en las relaciones interpersonales con los sujetos de su 

entorno social y familiar que traerá consigo una insatisfacción personal como la 

falta de acoplarse a realizar sus actividades en su convivir diario.  

 

En nuestro entorno local, por el abandono de los gobiernos de turno para 

satisfacer las necesidades que requiere nuestra sociedad en los diferentes 

campos y específicamente en el campo educativo donde los establecimientos del 

nivel primario, secundario y principalmente de nivel superior ha sufrido políticas de 

Estado que ha limitado que el hombre continúe en su afán de cumplir sus 

aspiraciones y sus metas propuestas para ser un ente productivo para la sociedad 

y las nuevas generaciones. Pero con todas estas dificultades presentes en los 

cambios y transformaciones sociales y del hacer educativo se da la imperiosa 

necesidad que la PSICOLOGÍA como ciencia busque instrumentos, que puestos 

en práctica permitan conocer aspectos básicos de las diferentes esferas que 

componen la personalidad y cuya complejidad se profundizan, convirtiéndose en 

un aporte significativo y humano para el bien psicológico y social del hombre, 

siendo un aspecto muy cierto e importante el que cada individuo es diferente a los 
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demás y que deberán ser vistos, entendidos y tratados desde diferentes ópticas, 

con la finalidad de ayudar a contribuir a que cada ser humano se desarrolle en un 

ambiente de armonía, satisfacción y de bien común.  

 

Con todo lo expuesto y en miras de aportar positivamente para el bienestar del ser 

humano y del desarrollo de nuevas estrategias operativas que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de servicios que brinda la psicología educativa, he 

creído conveniente que esta investigación tenga como finalidad el aporte  

significativo para coadyuvar a la formación integral del alumno dentro de las áreas 

cognoscitiva, afectiva y de valores.  

El objetivo de este proyecto es conocer si los factores de riesgo microambientales 

que afectan a los alumnos del primero, segundo y tercer año del ciclo de 

bachillerato del “Colegio Benjamín Carrión” incide en su rendimiento académico. 

 

Por otra parte es importante mencionar que de acuerdo a la constante evolución 

de la sociedad, existe una influencia directa de la comunidad en la que se 

desenvuelve cada ser humano, dando como resultado cambios psicológicos y 

físicos que trae consigo nuevos problemas o dificultades que alteran la 

personalidad del sujeto; por ello se a podido observar y distinguir dos tipos de 

factores de riesgo que se presentan de diferente manera en el adolescente; a los 

que se los a clasificado en dos grandes grupos como son, los Macro ambientales 

entre ellos:  Políticos, Socioeconómicos, Educación , Salud, y que específicamente 

se realizará un estudio de los factores de riesgo Microambientales  (familiares) 

como son: Organización Familiar, Funcionalidad Familiar, Individual, Evolutivo, de 

nutrición familiar como riesgo familiar, individual y de patología siquiátrica.  

 

Por otro lado se debe considerar que es muy importante que el ser humano 

mantenga una adecuada actividad física y psíquica por lo que Castelo Graciela 

dice que: “Los factores de riesgo son ciertas situaciones a nivel social, 

familiar, individual y otras que se han identificado alrededor de las 
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conductas de riesgo de los adolescentes y que podrían desencadenar las 

mismas” 

 Como todos tenemos conocimiento que el ser humano realizará actividades en 

una forma optima, acertada, significativa y en bien del conglomerado social, 

siempre y cuando se trabaje adecuadamente en los factores de riesgo 

microambientales con el fin de convertirlos en factores protectores que ayuden a 

que cada actividad que se cumpla se convierta en un estímulo positivo que 

satisfaga las expectativas, sus objetivos y metas propuestas para que se sienta un 

ente útil, desarrollando sus intereses, habilidades especiales, aptitudes, eleve su 

autoestima y con ello sea un ser triunfador proponiéndose nuevos objetivos en su 

vida. 

 

Con todo lo manifestado anteriormente se debe tomar muy en cuenta que la 

presencia de factores de riesgo microambientales en los adolescentes es un 

problema que se origina en el ambiente educativo debido a que gran parte del 

tiempo permanecen en las aulas de estudio y por falta de comprensión de los 

educadores que a más de ser un guía para la asimilación de los conocimientos 

científicos se debe convertir en un amigo sincero que comprenda sus problemas y 

sepa escuchar. Debiendo concientizarse que los alumnos de los establecimientos 

educativos necesitan de una orientación oportuna para superar sus dificultades y 

no ser considerados como personas que no tienen problemas, como tampoco que 

son seres humanos destinados a obedecer órdenes o disposiciones, sin tener 

oportunidad de exponer su criterio que puede ser muy valioso para el cambio y 

transformación hacia un nuevo milenio, con una educación apegada a la realidad 

que permita obtener nuevas oportunidades, beneficiando de esta manera a la 

buena relación del individuo con su medio familiar, social y educativo; evitando 

que se produzca la presencia de alteraciones como patologías en la psiquis 

humana, un bajo rendimiento académico o deserción escolar.  

 

Los factores de riesgo microambientales que influyen negativamente en el que 

hacer del hombre, se pueden identificar en forma directa en el ambiente educativo 
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refiriéndonos específicamente en el rendimiento académico de los alumnos que 

atraviesan por este problema, pudiendo superar positivamente, si es diagnosticado 

a tiempo, brindando la atención y el tratamiento adecuado.   

 

Es necesario mencionar que la presencia de los factores de riesgo 

microambientales que afectan negativamente a los adolescentes se da a 

consecuencia de que “al llegar a la adolescencia, el joven se encuentra con una 

sociedad que no está preparada para recibirlo y con leyes preestablecidas que 

suponen la sumisión a una autoridad. Por ello muchos adolescentes viven las 

normas sociales como cercenadoras de su aspiración a la libertad y rechazan un 

estilo de vida elaborada en base a dichas normas”, de ahí que al padecer o 

experimentar el estudiante por dificultades para mantener buenas relaciones con 

sus compañeros, maestros, con los integrantes de su familia y los resultados 

negativos en sus actividades educativas, se podrá ver reflejado en su rendimiento 

académico. 

 

Conocedor de que el adolescente es el presente y futuro de una sociedad, quien al 

mantener buenas relaciones sociales será un ente positivo de aporte significativo 

para mejorar las condiciones sociales; están llamados a trabajar en forma 

mancomunada padres, maestros y sociedad en general con miras a prestar una 

mejor atención a la clase más desprotegida e incomprendida como son los 

adolescentes, con el fin de elevar su autoestima, confianza y con ello estos 

jóvenes puedan cumplir sus metas propuestas para bien individual y social. 

 

Como ya se ha indicado, existen muchos motivos por lo que los factores de 

riesgo microambientales presentes en los adolescentes influyen negativamente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje y con el estudio e investigación 

consciente y responsable para que estos factores de riesgo se conviertan en 

factores protectores e influyan positivamente en los adolescentes, creo 

conveniente realizar un estudio investigativo sobre: “LOS FACTORES DE 

RIESGO MICROAMBIENTALES Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 



95 

 

 

ACADEMICO DE LOS ADOLESCENTES DEL CICLO DE BACHILLERATO DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE ANDA AGUIRRE” SECCIÓN 

NOCTURNA DE LA CIUDAD DE LOJA”. PERIODO 2005-2006. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

 

Finalmente, mi compromiso que el presente trabajo investigativo se lo llevará de 

la mejor forma con el único objetivo de conocer las causas y consecuencias que 

ocasionan los factores de riesgo microambientales y con ello contribuir de 

manera significativa a una atención y tratamiento oportuno del adolescente, 

dentro del ambiente educativo, retribuyendo con resultados positivos para que 

nuestra educación sea considerada de calidad a nivel de las grandes ciudades, 

así como también que vaya en beneficio de nuestra sociedad y juventud 

ecuatoriana. 
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CAPITULO I 

1.-  LA ADOLESCENCIA. 

1.1.-  Generalidades.- 

La adolescencia es la etapa de la vida que constituye el periodo de transición 

entre la pubertad y el estadio adulto del desarrollo. La duración de este periodo 

varía en función de cómo se hace el reconocimiento de la condición adulta en 

cada sociedad. Cuando se habla de límites de edad lo más aceptado es 

considerar que su comienzo es hacia los 12-13 años coincidiendo con la aparición 

de los caracteres sexuales secundarios y que su final se sitúa alrededor de los 20 

cuando termina el crecimiento somático y, en teoría, se alcanza la maduración 

Psicosocial.  

La adolescencia está caracterizada por cambios físicos, biológicos y sociales; 

cambios que culminan cuando el niño se convierte en un adulto con la madurez 

personal y social que es esperable en estos y con la necesaria preparación para 

ejercer los derechos que se le conceden y para comprometerse con las 

obligaciones que supone abandonar la niñez. El proceso de la adolescencia debe 

llevar a la persona a alcanzar la mayor autonomía de los padres, una 

autodefinición como persona y capacitarle para establecer unas relaciones 

apropiadas y tomar decisiones sobre su futuro.  

No se debe confundir la adolescencia y la pubertad, aunque se encuentren 

relacionadas y no puedan entenderse la una sin la otra. La pubertad hace 

referencia a los cambios biológicos que conducen a la capacidad reproductora de 

los individuos, unos cambios que actúan como desencadenante de la 

adolescencia. Los cambios psicosociales de la adolescencia están estrechamente 

relacionados con el conjunto de transformaciones que caracterizan a la pubertad. 

Pero aunque estrechamente relacionados, entre los cambios físicos y los 

psicosociales se producen divergencias de ritmo que hacen aún más difícil la 

adaptación del adolescente a ellos. Para una mejor comprensión de los cambios 

que se producen en el ser humano en esta etapa mencionaremos algunas 

definiciones como son: 
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La adolescencia (del latín adoleceré, madurar) es el período de transición, en el 

que el individuo deja de ser niño para pasar a la juventud adulta desde el punto de 

vista físico, emocional y mental; su inicio varía de una familia a otra y de una 

sociedad a otra, dependiendo de la evolución biológica, psicológica y social de 

cada individuo.1 

La adolescencia es la fase de “crecimiento definitivo”, dura aproximadamente una 

década, es el período de transición de la niñez a la edad adulta, es decir es el 

período de crecimiento y desarrollo que transcurre entre la pubertad y la edad 

juvenil. 

Cabe mencionar que es difícil señalar cuando comienza la adolescencia y cuando 

termina, la crisis es dramática, en la mujeres se inicia con la primera menstruación 

y en los varones no puede usarse una división tan claramente definida, pero lo que 

si se puede tener claro que es un período ingrato, marcado por transformaciones 

corporales y psicológicos, puede comenzar entre los doce años o trece años y 

acostumbra a concluir hacia los dieciocho o veinte años, evidentemente que los 

limites son imprecisos, pero que en esta etapa se puede observar signos o 

síntomas definidos como alegría exaltada, de tristeza, de tendencia a la soledad y 

simpatía de los grupos; de altruismo y egoísmo, de curiosidad y aburrimiento, 

confianza y duda. 

Cabe mencionar que existen indicadores de la etapa de la adolescencia como son: 

 Necesidad de autonomía 

 Búsqueda de identidad ¿ quién soy? 

 Necesidad de un espacio 

 Conectar sus necesidades con sus aspiraciones 

 Idea diferente al adulto del espacio y el tiempo 

 

 

                                                
1  Jiménez, Atahualpa. Psicología General. Ed. Desperar.Quito. 1985. P.151 Jiménez, Atahualpa. Psicología 

General. Ed. Desperar.Quito. 1985. P.153 
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1.2.- Características psicosociales en la adolescencia  

Para entender las vivencias que caracterizan a la adolescencia debemos partir de 

cuáles son las tareas esenciales de desarrollo que deben completar:  

1. Pasar de la dependencia a la independencia en la relación con sus padres.  

2. Establecer una identidad personal positiva y congruente (aunque no acrítica) 

con las normas sociales.  

3. Aprender a relacionarse de adulto a adulto en relaciones caracterizadas por la 

intimidad.  

Si nos adentramos en las vivencias adolescentes, nos encontramos con lo que 

algunos autores han denominado "el síndrome normal de la adolescencia"1. Este 

síndrome está caracterizado por tres rasgos esenciales: una crisis global de 

identidad, un proceso de separación de los padres con un reforzamiento de la 

tendencia grupal y el desarrollo cognitivo, afectivo y sexual.  

 

1.2.1.- La búsqueda de sí mismo y de la constitución de la propia identidad  

El niño entra en la adolescencia con dificultades, conflictos e incertidumbres que 

se magnifican en este momento vital, y debe salir de este periodo a la madurez 

con una personalidad estructurada e integrada. A través de la adolescencia el 

individuo logra alcanzar una entidad personal (yoica) y una adecuada auto 

cognición. La consecuencia final de la adolescencia sería un conocimiento del sí 

mismo como entidad biopsicosocial en el mundo, en ese momento de la vida.  

El adolescente atraviesa una crisis de identidad corporal (lo que algunos autores 

han denominado "disarmonía evolutiva"). No vamos a detallar los cambios físicos 

que suponen la pubertad pero sí señalar que éstos cuestionan la imagen que el 

adolescente tenía de su cuerpo y le obligan a realizar una reconciliación con él. 

Durante este periodo el crecimiento físico se acelera realizándose casi a saltos 

que desconciertan al adolescente y le generan inseguridad. El hecho de que su 

cuerpo se convierta en un extraño está directamente relacionado con la crisis de 

identidad que el adolescente atraviesa. Éste puede vivir los cambios corporales 
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como una amenaza a su atractivo y éstos pueden deteriorar la confianza en sí 

mismo.  

Pero la crisis de identidad del adolescente no sólo se relaciona con la "Disarmonía 

Evolutiva" sino que la adolescencia constituye una crisis de identidad global. Una 

crisis que le permite llegar, a través de sus tomas de decisión y de sus 

identificaciones pasadas y presentes, con sus "modelos" y con su imagen del "yo 

ideal", a significarse como un ser individual (único y reconocible), socialmente 

aceptado y sexuado5. Esta crisis implica atravesar y elaborar una serie de 

importantes duelos que suponen la pérdida del cuerpo, del rol y la identidad 

infantiles y de los padres que le protegían en la infancia. Así, debe hacer duelo:  

- En la pubertad, por el cuerpo infantil perdido.  

- En la mediana adolescencia, por la identidad sexual.  

- En la última etapa en los roles sociales (la omnipotencia adolescente -

instrumental, intelectual, emocional, social- está condenada a ceder y se será lo 

que uno logre llegar a ser).  

 

1.2.2.- Mecanismos de ajuste y defensa del adolescente  

Como mecanismos de defensa y de ajuste ante las pérdidas que están ocurriendo 

dentro de sí mismo el adolescente experimenta la necesidad de intelectualizar y 

de fantasear. El adolescente está perdiendo el estatus infantil y comienza a 

preocuparse por cosas que antes no lo hacía, y esto lleva consigo la pérdida de la 

despreocupación y el encuentro con las cavilaciones. El adolescente es feliz 

cuando sueña, construyendo mundos fantásticos y dejándose arrebatar por el 

vértigo de éstos.  

Cuando entra en esta edad difícil se pregunta quién es, qué es, para luego intentar 

una respuesta más o menos adecuada a esta pregunta e interrogarse acerca de 

qué hacer con él, con lo que él supone que es. El adolescente descubre las 

posibilidades de pensar de forma abstracta y lógica y se dedica a "jugar a pensar". 

Se intensifica el trabajo de introspección ("yo introspectivo"). En este camino se 
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plantea los grandes temas de la existencia humana y en este proceso pueden 

atravesar crisis religiosas (ateísmo, misticismo...), cuya finalidad es siempre la 

misma: adoptar una postura personal respecto al mundo que le rodea.  

La búsqueda de la propia identidad a menudo se expresa como una rebeldía y una 

actitud social reivindicativa. La pérdida de la omnipotencia -inconsciente- infantil, y 

el de tomar conciencia de las limitaciones, genera decepción e impotencia, ante lo 

que el adolescente manifiesta rebeldía. El adolescente adopta un comportamiento 

que a veces se denomina "La segunda edad del No" (en clara referencia a la 

"etapa del No" que atravesó en torno al segundo año de vida). Podemos decir que 

niega lo negativo pero no afirma lo positivo. El peligro es que de este modo se 

afiancen tendencias antisociales de diversa intensidad, que en el fondo son la 

respuesta a sus vivencias de peligro al entrar en el mundo de los adultos y salir del 

estatus infantil.  

Toda la serie de cambios que experimenta lleva al adolescente a una cierta 

desubicación temporal. El adolescente convierte el tiempo en presente y activo 

como en un intento de manejarlo a su antojo; las urgencias son enormes y, a 

veces, las postergaciones aparentemente irracionales. Los ejemplos son muchos: 

el adolescente que ante un examen inmediato dice tener mucho tiempo para 

estudiar, con el consiguiente desconcierto de los padres; al mismo tiempo muestra 

urgencia en la posesión de algún objeto, como si lo necesitara ya, y se trata de 

algo preciso para dentro de varios meses. Muchos de los acontecimientos que el 

adulto puede separar, discriminar, diferenciar, etc., son para él acontecimientos 

equiparables, de igual significación y coexistentes. También aparecen 

contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta. La vida 

aparece dominada por la acción, que constituye la forma de expresión conceptual 

más típica de este periodo. Hasta el pensamiento necesita hacerse acción para 

poder ser controlado. En el adolescente lo normal es la inestabilidad permanente; 

se habla de una "normal anormalidad".  

Finalmente, el adolescente expresa su crisis como constantes fluctuaciones del 

humor y del estado de ánimo. Existe una búsqueda de situaciones placenteras, 

que no siempre se logran, lo que determina el refugio en el interior de sí mismo. 
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Se produce una constante evaluación y reconsideración de vivencias y fracasos; 

con desmedidos excesos cuando se siente que se ha superado algún fracaso.  

 

1.2.3.- El desarrollo y maduración sexual 2 

Una de las diferencias más notables entre el niño y el adolescente es el desarrollo 

de la sexualidad en este último. La adolescencia convierte la sexualidad en una 

cuestión central y se comienzan con experiencias sexuales que traen consigo 

riesgos específicos y la posibilidad del sufrimiento que acompaña a menudo a 

estas relaciones cuando no se dan en un contexto de sentimientos recíprocos. No 

hay que olvidar que la sexualidad abarca aspectos tan amplios como las 

relaciones interpersonales, la afectividad, los sentimientos y las sensaciones 

compartidas entre dos personas.  

El desarrollo de la maduración sexual del adolescente pasa por fases de 

autoerotismo, sexualidad más o menos manifiesta con los iguales, hasta la llegada 

a la identidad genital adulta. En la adolescencia la masturbación es frecuente y se 

puede acompañar de sentimientos de culpa. También es importante tener en 

cuenta que en las fases tempranas de la adolescencia se puede dar un periodo de 

relaciones muy estrechas con amigos del mismo sexo que incluye un alto grado de 

intimidad física, sin que esto implique una orientación sexual determinada cuando 

se llegue a adulto. Generalmente es en las fases intermedias y avanzadas de la 

adolescencia en las que se comienzan propiamente las relaciones heterosexuales.  

Como se plantea desde orientaciones psicoanalíticas, en la adolescencia se da 

una reactivación del "Complejo de Edipo", con inestabilidad en cuanto a la 

sexualidad: No puede volver a la infancia; ésta ya quedó atrás, pero por otro lado 

no se es adulto todavía. El incesto es potencialmente real por la capacidad 

fisiológica que ya se tiene, y al incesto se le teme. Ante semejante encrucijada, 

enamorarse (de alguna manera aliarse emocionalmente con otra persona) puede 

ser la salida para ese temor.  

                                                
2
 http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol24/suple2/suple11a.html Pag, 27,28.29 
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1.2.4.- La autonomía de los padres  

El adolescente se encuentra en un conflicto permanente entre su deseo de un 

mayor espacio personal y unas necesidades que le hacen dependiente de su 

familia. Si se queda, se engolfa (se mezcla, no es, no apuntala su identidad 

diferenciada); si se va, se queda "colgado", indefenso… (todavía no es autónomo 

tanto en lo emocional como en lo material). Este conflicto independencia-

dependencia preside toda la adolescencia. El desarrollo de la propia identidad 

empuja al adolescente a confrontarse con los padres y de paso con toda 

autoridad. La necesidad de independencia se expresa a dos niveles: como 

necesidad de intimidad y espacio propio y como capacidad de tomar decisiones 

sobre su vida y su futuro.  

La separación de los padres está impuesta, de alguna manera, por la capacidad 

efectora de la genitalidad y permitida por una adecuada internalización de buenas 

figuras parentales. Esto facilitará un desprendimiento útil y el pasaje a la madurez 

para el ejercicio de la genitalidad en un plano adulto. La estructura del yo del 

adolescente ya es bastante flexible permitiendo pseudoidentificaciones, 

idealizaciones, etc.  

Intuitivamente, se busca la salida del peligro incestuoso de la familia, aunque 

experimentando sentimientos muy revueltos: ha atravesado y atraviesa por 

vínculos relacionales que podríamos llamar escalonados:  

 Mamá - Yo (así fue al principio).  

 Mamá - Papá - Yo (se constituyó la triangularidad).  

 Mamá - Papá - Hnos. - Yo (se ampliaron los vínculos relacionales más allá de 

lo triangular).  

 Mamá - Papá - Hnos. - Amigos - Yo (descubre que pertenece a un entramado 

relacional complejo en el que tiene que habitar y con el que tiene que operar 

emocional e intelectualmente).  
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1.2.5.- Autonomía de la familia y afiliación grupal  

En las tareas de diferenciación de sus familias y en su maduración emocional los 

"colegas" juegan un papel esencial. Unos "colegas" con los que inicialmente se 

tenderá a identificar de forma plena, para luego, si va avanzando apropiadamente 

en las tareas de desarrollo, irse diferenciando de ellos. El grupo constituye así la 

transición necesaria en el mundo externo para lograr la individuación y en él los 

adolescentes intentan establecer su identidad individual que les permita a la vez 

ser un miembro del grupo y alguien especial. El grupo ofrece un "ideal del yo" y un 

marco de referencia al que parecerse y en el que ser uno mismo. Durante la 

adolescencia se descubre el valor de la amistad, aunque en la base de ésta haya 

mucho de narcisismo: el "otro yo" (amigo) es en realidad un "sostén del propio yo".  

Entre los amigos todos se identifican con cada uno en un proceso tan intenso que, 

a veces, la separación del grupo parece imposible y el individuo pertenece más a 

éste que a su familia. Debemos tener en cuenta el peligro de que en el grupo se 

puedan provocar espirales de comportamiento, de forma que se arrastren a otros y 

todo ello puede llevar a situaciones peligrosas o destructivas.  

 

1.2.6.- La reestructuración de la familia en la adolescencia  

A nadie se le escapa que la entrada en la adolescencia de uno o varios miembros 

de la familia obliga a ésta a realizar reajustes. Podemos decir que la adolescencia 

no es solamente un proceso de cambio personal del protagonista, sino que 

constituye una etapa de transición y cambio en las relaciones del sistema familiar: 

se tiende a producir una autonomía progresiva de los adolescentes respecto de 

sus padres y viceversa, es decir, una autonomía progresiva de los padres respecto 

de sus hijos. Se trata, por lo tanto, no solamente de un proceso de emancipación 

de los hijos sino de búsqueda de la autonomía progresiva de todos los miembros 

del grupo familiar. Las dificultades de la adolescencia son en gran medida fruto de 

la actitud de los adultos que le rodean, que no saben cómo enfrentarse al 

despertar intelectual, social, afectivo, sexual y moral de aquellos.  
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En esta fase se hace precisa la tolerancia de los padres a la socialización 

creciente y a la separación progresiva de los hijos que están accediendo a la edad 

adulta y a su preparación para la vida diádica mediante una reavivación de la 

relación conyugal y social. El proceso de individuación del adolescente debe 

corresponderse con un proceso paralelo en los padres que les ayude a "centrarse 

en sí mismos" en tanto que individuos y en tanto que pareja, capaces de fijarse 

objetivos de vida propios, desligados de la parentalidad.  

Los padres deberán ser capaces de "encuadrar" y respetar la búsqueda de 

identidad e independencia de los hijos, de "tolerar" los conflictos y "consentir" la 

integración progresiva de los hijos a los procesos familiares de toma de 

decisiones; todo esto sin olvidar mantener e incluso reforzar los límites 

intergeneracionales y la alianza parental. El "feed-back", el tira y afloja que de lo 

antedicho se desprende, debe estar integrado en el ambiente familiar como un 

proceso normal en esta época de la vida familiar.  

Un trabajo con los padres, como subsistema parental, requiere ayudarles a hacer 

el duelo de su función nutricia con los hijos y posibilitar su cambio de actitudes, 

pero manteniéndoles en su rol de padres. Para ello debemos trabajar, si es 

posible, la forma en que ellos mismos han podido asumir su rol de padres teniendo 

en cuenta que, en el modelo familiar nuclear dominante, no existen más modelos 

parentales que sus propios padres, sin suficientes mecanismos de corrección por 

parte de otros agentes (familia extensa, pueblo, etc.).  

Los padres que van a encontrar más dificultades con los adolescentes son 

aquellos que son sometidos a problemas en otras esferas de la vida (matrimonio, 

familia de origen, trabajo, etc.), o los que no han alcanzado un nivel de madurez 

(no son verdaderos adultos) y, por lo tanto, carecen de la capacidad para alcanzar 

relaciones de intimidad, cercanía emocional, para compartir sentimientos e ideas 

con otras personas y/o para atenerse a límites razonables.  
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1.3.- Cambios sociales y su impacto en el desarrollo psicosocial 

 Globalización  

 Migraciones.  

 Multiculturalismo.  

 Redes sociales, económicas y comunicaciones.  

 Valores, satisfactores y herramientas sociales basadas en países 

desarrollados.    

 Se incrementan las polaridades socioeconómicas.  

 Modernización  

 Mayor esperanza de vida.  

 Familias y educación atravesadas por otras redes.  

 Rápida obsolescencia tecnológica.  

 Mayores oportunidades para las generaciones jóvenes de manejar nuevos 

conocimientos.  

 Progresiva prolongación de la juventud. Consumo  

 Bienes y servicios llevan al control anónimo del comportamiento.  

 Status e imagen versus logro.  

  Relaciones intergeneracionales  

 Los avances del conocimiento no son exclusivos de los mayores.  Se 

comparten y complementan dudas y certezas.  

 Diferentes códigos para interpretar la realidad.  

 Las metas juveniles tienden a diferenciarse de las expectativas familiares y del 

sistema educativo tradicional.  

 Necesidad de espacios de interlocución, negociación y participación.  

 Nuevas formas y necesidades de comunicación.  

  Relaciones intrageneracionales  

 Refuerzan los procesos de diferenciación y nuevos aprendizajes sociales.  

 Facilita la participación social.  

 Contribuye a la identidad social.  

 Nuevos códigos de interacción (adultos-jóvenes, hombres-mujeres, formas de 

participación-comunicación).  
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  La construcción del rol y el sentido de vida  

 Las premisas conocidas no son suficientes para la juventud al enfrentar la 

aceleración de los cambios.  

 El presente se torna preeminente para darle sentido a la vida.  

 En lugar de claros peldaños hacia la adultez, se deben desarrollar estrategias 

que incorporen la incertidumbre del futuro, las reelaboraciones de identidades y 

roles.    

 Se deben incorporar en la socialización el presente, las posibilidades de 

innovación, la legitimidad de la participación social, las raíces históricas y socio 

afectivas. 3 

 

 La modernización ha traído una esperanza de vida más prolongada.  Se generan 

nuevas metas y ritmos en el desarrollo adolescente.  Un ejemplo de ello es la 

postergación de la edad del matrimonio y de la procreación, que afecta las formas 

de conducción de la sexualidad así como las relaciones y metas de muchachos y 

muchachas.  Otro ejemplo lo presenta la permanente readecuación y capacitación 

requerida para sostener exitosamente la capacidad de logro ocupacional durante 

todo el ciclo vital, lo que modifica la idea, aún prevalente, de una fase de 

preparación (adolescencia y juventud) y otra de realización y manejo de 

conocimientos (adultez).  

Por la rápida obsolescencia tecnológica, existe mayor facilidad en los grupos 

jóvenes que en los adultos para adquirir rápidamente conocimientos sobre 

tecnologías innovadoras.  El consumo incide en fortalecer el status y la imagen 

como expresiones de éxito, dejando el logro en segundo plano; expresa una 

inmediatez que sustituye la inquietud por el futuro.  

En nuestros tiempos la elaboración de la identidad es un imperativo del 

desarrollo.  En la época contemporánea, el tema es tan estratégico, como lo fue la 

sexualidad en tiempos de Freud. La vertiginosidad de los cambios exigen 

plantearse quién se es realmente, pues las relaciones con los estímulos y 

disyuntivas del mundo moderno y fragmentado demandan la presencia de una 

                                                
3 http://www.binasss.sa.cr/revistas/ays/1n2/0517.html Pag. 17 18. 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/ays/1n2/0517.html
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brújula interna.  Si bien es en la adolescencia la etapa en que dicha elaboración se 

torna crucial, no deja de reelaborarse en diferentes momentos del ciclo vital.  

El concepto de moratoria desarrollado corresponde a un paradigma más 

tradicional de la adolescencia como período de preparación y formación de la 

identidad.  En la actualidad, debe reformularse pues la identidad no se construye 

en la postergación de la inserción propia, sino que en la participación de la toma 

de decisiones.  Si se posterga la capacidad de compromiso como quehacer en el 

presente, puede pasar a ser una forma de exclusión de la participación, deberes y 

derechos adolescentes que contribuye a limitar el desarrollo. 4 

Los y las adolescentes deben efectuar la integración de muy diversos insumos y 

disyuntivas. La polarización socioeconómica agudiza los impactos diferenciales en 

la incorporación de los nuevos códigos e instrumentos para el desarrollo de los 

adolescentes y se incrementan inequidades.  En los medios urbanos acomodados 

la elección ocupacional del adolescente es postergada para evitar la adscripción a 

un rol determinado que implicaría mutilar sus posibles identidades potenciales.  

Esto ha modificado incluso los roles de género, y cada vez más muchachas 

procuran afirmar sus propios recursos de autonomía productiva y económica antes 

de contraer matrimonio.  

Cuando la moratoria no se ofrece al joven, sino al revés, existe la premura 

Psicosocial, la ocupación no es elegida y a menudo no es dignificante.  El inicio 

prematuro de la actividad laboral se asocia a falta de garantías sociales, fracaso y 

deserción escolar, aumento de accidentes laborales, trabajos temporales, ingresos 

discontinuos. Las necesidades de exploración y de encontrar gratificación a las 

necesidades del período adolescente llevan a estos muchachos y muchachas a 

presentar inestabilidad laboral y rescatar la diversión como expresión de ser 

adolescentes.  

Las ciudades son receptoras de jóvenes migrantes y asiento de anillos de 

pobreza, donde los y las adolescentes deben enfrentar múltiples conflictos y 

riesgos, con menos apoyos. La urbanización, modernización y las migraciones 

                                                
4 http://www.binasss.sa.cr/revistas/ays/1n2/0517.html.19-20 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/ays/1n2/0517.html
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debilitan el papel de la familia frente a la solución de los problemas juveniles.  Esto 

los expone a mayores oportunidades de hacer decisiones y elecciones con menos 

herramientas para la solución de problemas.  

En dichas condiciones la vulnerabilidad es mayor, y pueden incrementarse las 

conductas que buscan la satisfacción inmediata o la autoafirmación a través de 

acciones efímeras, que dan sensaciones pasajeras de logro, reconocimiento y 

gratificaciones que buscan satisfacer la depravación a cualquier costo.  Se 

incrementa reactivamente la predisposición a compensar la frustración mediante la 

satisfacción riesgosa y efímera de sus necesidades de autoestima y pertenencia.  

Las consecuencias destructivas y la posibilidad de reelaborar las situaciones de 

modo resiliente son coordenadas que influirán positivamente en la dirección que 

tome el desarrollo.  

La extensión cada vez mayor de la fase juvenil (adolescencia y juventud), el hecho 

de que los avances del conocimiento ya no son exclusivos de los mayores, 

dinamizan el reclamo de los y las adolescentes para legitimar este período de sus 

vidas como válido en sí mismo.  Es fundamental sustituir los estereotipos de la 

concepción mítica de la estructura familiar por el reconocimiento realista de sus 

posibilidades para apoyar el desarrollo de nuevas respuestas acordes con las 

demandas y condiciones actuales.  

Las tensiones específicas se resuelven cuando las figuras parentales asumen su 

nuevo rol como firme trampolín desde donde los hijos pasan a la sociedad más 

amplia.  Es necesaria una buena relación afectiva y un replanteamiento de las 

relaciones generacionales a medida que los hijos avanzan en la adolescencia para 

contribuir a su diferenciación, autonomía y capacidad de enfrentamiento de la vida 

actual.  

Son el respeto y la escucha mutua los que facilitan el desarrollo de destrezas de 

negociación y la interlocución constructiva con los adultos, necesarios para la 

incorporación social moderna.  En los casos en que existen fracturas en el 

desarrollo y en el reconocimiento social, los grupos adolescentes enfatizan el 

poder frente al entorno que los margina o niega, y pueden llegar a mostrar una 
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visibilidad atorrante.  El no reconocimiento de las nuevas necesidades 

adolescentes es factor de numerosos conflictos y agravamiento de problemas.  

La apertura de oportunidades amplía los campos de experiencia, permite al 

adolescente contar con credenciales para una inserción exitosa y ofrece metas 

ante las cuales hay motivación para posponer pseudo soluciones inmediatistas 

riesgosas.  

 

1.3.1.- Desarrollo Intelectual5 

La carga de angustia que provoca la fluctuación de identidad, obliga al 

adolescente a buscar un refugio interior, lo que se traduce en un incremento del 

interés intelectual. Aumenta la preocupación por los principios éticos, filosóficos y 

sociales que no pocas veces llevan a la formulación de un plan de vida muy 

distinto al que se tenía. Surgen entonces las grandes teorías filosóficas, los 

movimientos políticos y las ideas de salvar al mundo. También es entonces 

cuando el adolescente empieza a escribir versos o novelas,  en definitiva, se 

dedica a actividades literarias y artísticas. 

La intelectualidad le permite sentirse seguro en relación con sus emociones, para 

las cuales encuentra una explicación racional que le proporciona cierto control a 

sus crisis frecuentes.  

En la edad de los 12 a 15 años el joven está bastante adelantado en cuanto a 

desarrollo mental: 

 La independencia de pensamiento, el juicio crítico, la aptitud para tratar con 

relaciones y generalizaciones abstractas y otras características semejantes, 

presentan un desarrollo mas acentuado que la memoria, la percepción y la 

aptitud para aprender materiales de índole relativamente simple. 

 El desarrollo mental general del joven y su mayor experiencia en las 

actividades de la vida explican, en parte, el desarrollo de su juicio 

independiente. 

                                                
5  http://www.binasss.sa.cr/revistas/ays/1n2/0517.html 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/ays/1n2/0517.html
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 Todas sus miradas se dirigen hacia el futuro. 

 Siente que está convirtiéndose en hombre; los problemas del mundo de los 

adultos comienzan a atraerlo vivamente. 

 Se aproxima a la edad viril en su fuerza muscular, destreza motora, tamaño y 

peso y en otras muchas capacidades. 

 Va volviéndose consciente de sus poderes, sus fuerzas interiores lo llevan 

hacia la madurez. La maduración constituye un factor poderoso de algunos de 

los cambios tan notables de la adolescencia. 

 El joven ha adquirido un cierto grado de habilidad en el lenguaje, en la 

numeración, en las medidas fundamentales, en la lectura y en otras actividades 

comunes. 
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1.4.- Personalidad del adolescente.-6 

Aproximadamente entre los 14 y 16 años las preocupaciones psicológicas giran 

prioritariamente en torno a la afirmación personal - social y afloran las vivencias 

del amor.   La búsqueda de canalización de los emergentes impulsos sexuales, la 

exploración de las capacidades sociales, y el apoyo en la aceptación por el grupo 

de pares dinamizan la afirmación personal y social en la adolescencia.  

La construcción de la individuación desata duelos importantes para las figuras 

parentales: el duelo por la pérdida de su hijo-niño, el duelo por el adolescente que 

fantasearon, el duelo por su rol de padres incuestionados.  

La familia ha dejado de ser el espacio privilegiado para confirmar las habilidades y 

autoestima adolescente, lo que genera para las figuras parentales el difícil desafío 

de lograr la capacidad de mantener y expresar, en estas nuevas condiciones, la 

aceptación de sus hijos adolescentes, lo que es siempre fundamental para su 

desarrollo. La sexualidad adolescente debe ser vivida fuera de la familia y los 

nuevos roles son ensayados y comprobados en grupos de pares y ámbitos de la 

sociedad más amplia.  Esto conforma nuevas condiciones para el desarrollo social 

que contribuyen a la diferenciación del grupo familiar y a la autonomía.  

Es importante reconocer que para las y los adolescentes el amor, el goce y la 

amistad son preocupaciones muy valiosas que tienden a suprimiese por los 

adultos cuando enfocan su sexualidad desde el ángulo exclusivo de la moral o la 

salud reproductiva.  No es infrecuente que para las muchachas los novios sean la 

figura de mayor confianza para compartir afectos y preocupaciones. Las 

relaciones sentimentales sirven a muchachos y muchachas como oportunidades 

para ampliar experiencias e intereses y enriquecer la identidad y no son, 

generalmente, noviazgos orientados a la unión conyugal, salvo en zonas rurales.  

El desarrollo intelectual durante la adolescencia, trae nuevos recursos para la 

diferenciación identitaria y para el replanteamiento de las relaciones con el 

mundo.  La simbolización, la generalización y la abstracción introducen visiones 

más amplias y diversas de los acontecimientos.  De la posición infantil de estar 

                                                
6 Guía Médica Familiar “La Adolescencia” Vol. 1, Pag. 13 
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"en" el mundo, pasa a situarse en "perspectiva" frente a él y a sí mismo.  Esto es, 

puede "re-flexionar", volver la mirada sobre su propia forma de pensar y ser, así 

como sobre la de los demás. Estos logros, junto a la necesidad de diferenciación, 

conducen al característico cuestionamiento de aspectos comportamentales y 

posiciones que se habían aceptado durante la socialización previa. La 

confrontación que se desencadena, amenaza las necesidades de control y 

autoestima de los mayores involucrados (padres, maestros, etc.).  

En la adolescencia se procura explorar las fuentes posibles de reconocimiento 

sensorial, emocional, social. Los sistemas de ideas congruentes, aunque 

parciales, van procurando zonas de seguridad. La posibilidad de ponerlas en 

práctica y acompañarlas de reflexión y asesoría permite enriquecer sus 

conceptualizaciones.  De lo contrario al adolescente "...se le priva de la capacidad 

de acción, se le mantiene en la impotencia y, por lo tanto, en la omnipotencia del 

pensamiento."  

El desarrollo intelectual es parte de¡ empuje de insertarse en el mundo de una 

nueva forma.  Existe interés por nuevas actividades, emerge la preocupación por 

lo social y la exploración de capacidades personales en la búsqueda de la 

autonomía.  

Las relaciones intrageneracionales permiten afirmar la identidad y refuerzan los 

procesos de independización, diferenciación.  La identidad grupal condiciona y 

trasciende la identidad de cada uno de los miembros y brinda un espacio 

diferenciador de la familia.  El poder de un grupo es uno de los elementos 

constitutivos de esa identidad.  

En la última fase de la adolescencia se comienza a evolucionar de un proyecto de 

vida complementario con el proyecto familiar a una forma de enfrentamiento 

personal y social propia que se deberá ir poniendo a prueba en la práctica 

concreta y aportará a la consolidación de la identidad y los roles.  No se trata tanto 

de la elaboración de un proyecto planificado de principio a fin, como podía 

esperarse tradicionalmente, sino del compromiso con pasos y experiencias dadas 

en su presente, que constituyan vías flexibles hacia los roles y metas de acuerdo 
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con la incertidumbre de los tiempos. las figuras parentales enfrentan el duelo que 

provoca el desprendimiento físico del medio familiar por el adolescente.  

En las culturas modernas, se espera que, en la fase final de la adolescencia, el 

locus de control externo, propio del status dependiente de la niñez y de la relación 

asimétrica con las figuras adultas, haya evolucionado hacia un locus de control 

interno.  Esto significa que los y las adolescentes no atribuyan lo que les ocurre 

fundamentalmente a circunstancias externas (locus de control externo), sino que 

puede reconocer y expresar sus capacidades de iniciativa, anticipación de 

resultados y manejo de consecuencias, negociación en la toma de decisiones y 

puesta en práctica de la solución de problemas.  De esta forma procuran que sus 

sentimientos de adecuación y seguridad provengan de sus propias realizaciones.  

Las capacidades de autocuidado y cuidado mutuo tienen la posibilidad de 

despegarse eficazmente, en la medida que los y las adolescentes hayan contado 

con la asesoría y atribuciones requeridas. Las parejas dejan de cumplir el rol de 

exploración y descubrimiento de mundos emocionales y sexuales, para introducir 

como vivencia central, la apertura a la intimidad que emerge entre personas con 

identidades más diferenciadas que se enriquecen con el acompañamiento afectivo 

y el establecimiento de vínculos profundos.  

Los grupos o redes se van estableciendo por afinidades en lo laboral, educacional, 

comunitario, cultural, etc.  La participación organizada se llega a constituir en una 

opción para el desarrollo de destrezas en la negociación con entes adultos, la 

construcción innovadora de vías de satisfacción de sus necesidades y de 

aceptación de sus expresiones naturales.  

Esta fase se puede ver bloqueada por la evitación del duelo que implica 

abandonar identidades potenciales que parecen ser más gratificantes por roles 

posibles (que a menudo se tornan excluyentes) así como enfrentar los pasos para 

llegar a desempeñarlos.  Otro importante factor que opaca con frecuencia el 

empuje por explorar las perspectivas más afines de realización personal y 

participación social, es la desesperanza objetiva o aprendida de que no existen las 

opciones que permitan el desarrollo anhelado.  En adolescentes depravados, 
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emocional o económicamente, se establecen convicciones que llevan a rehuir las 

tensiones propias de su desarrollo y de las condiciones del ambiente, lo que 

favorece salidas sustitutivas, refugio en gratificaciones efímeras, acting out, 

reacciones depresivas, etc.  

Por ello es importante analizar el término PERSONALIDAD la misma que incluye 

tanto intereses, actividades y apreciaciones, la fuerza de carácter y amplitud de las 

ideas que pueden coexistir y muchas veces coexistir en el mismo individuo, 

constituyéndose el “ego” o personalidad la individualidad de cada persona, quien 

se encuentra acosado por una cantidad de situaciones a las que deben responder 

con distinto grado de intensidad, el individuo elabora oportunamente cierto tipos de 

respuesta que pueden ser suscitados por ciertos elementos predominantes de su 

ambiente, en esta forma va desarrollando una personalidad poliédrica, cuyas 

diversas caras se revelan día a día a medida que enfrentan diversas situaciones. 

El adolescente posee una personalidad múltiple, revela diversos caracteres 

cuando está en su casa, con un padre severo o una madre indulgente, no es el 

mismo cuando está con su grupo o cuando está en la escuela realizando 

actividades que le interesa. 

Además que en la etapa de la adolescencia exista una estabilidad emocional, es 

un elemento importante de la personalidad; durante el desarrollo emocional que se 

opera durante la adolescencia, principalmente es continuación de lo que comenzó 

mucho antes de la pubertad, ha experimentado ya muchas emociones y así mismo 

a adquirido un considerable dominio sobre sus emociones y a dejado atrás  la 

etapa de represión infantil. Sin embargo es indudable cierto que la adolescencia 

presenta sus propios cambios característicos, como es lógico, en razón de las más 

numerosas experiencias de la vida, del desarrollo de los poderes intelectuales y 

otros, y de la mayor intensidad de ciertas emociones y de ciertos impulsos. Las 

tendencias emocionales del joven se modifican y constituyen la organización total 

de caracteres que se conoce con el nombre de personalidad. 

 



118 

 

 

1.5.- Conflictos en el adolescente.-7 

El adolescente enfrenta una serie de conflictos, experimenta cambios profundos, a 

veces cambios bruscos en su cuerpo, en su sexualidad, en su funcionamiento 

intelectual, cambios en las relaciones con sus padres, con el sexo 

complementario, etc; los problemas se presentan tanto a nivel familiar como 

escolar. 

Dentro del ámbito familiar su función esencialmente orientadora debido a su 

misión es velar por la corrección de las manifestaciones que educó en la niñez, 

especialmente en cuanto  a sus derechos en el plano social y los deberes por el 

cual el medio le controlará y que a menudo se presenta un conflicto con el adulto 

cuando éste lo considera inepto para la ejecución de una labor; otras veces le 

califica de “pavo” que “anda volando”, o bien, puede sobre valorarlo o como 

contrapartida, brindarle una sobre protección. Mientas que la familia lucha por que 

su hijo asista a la escuela y adopte una actitud adecuada, tratando de ayudarlo en 

la forma que ellos creen posible, usualmente surgen otros problemas en su 

desarrollo como seres humanos, en el que deje de asistir a clases de una manera 

total o parcial, llama la atención a la familia acerca de la presencia de otro tipo de 

problemas que no se había detectado. Frecuentemente los padres no se han dado 

cuenta que su hijo llego a la adolescencia y que deben participar activamente, 

hablar regularmente con sus hijos para ajustarse y adaptarse con ellos de manera 

mutua; las reglas morales, la función de cada cual, el enterarse de los “secretos” 

de la familia que muchas veces consisten en aspectos que a los padres no les 

agrada que se enteren sus hijos, como que el padre tuvo una parranda y llegó muy 

“alegre”, o que tuvo un disgusto con su familia son cosas que los hijos deben 

saber porque ya tienen edad para participar de ellos. Cuando en el seno familiar 

existen estos límites de participación personal y poder ser considerados como 

personas con menor capacidad de entendimiento no les es reconocido, el 

adolescente ejerce su propio poder por otros caminos para darse a notar y 

manifestar su propia capacidad de decisión. 

                                                
7 Bela SZEKELY.LC. Dr.Diccionario-Psicología General y Aplicada.Tomo I. II. Ed.Claridad.Argentina. 1983 
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Pero otros conflictos se presentan en el estudiante cuando optan por el 

ausentismo escolar, bajos rendimientos en sus niveles de aprendizaje, problemas 

de relaciones conductuales, callejeo y concurrencia a los juegos electrónicos o lo 

que es más grave transitar por la ruta oscura de la frivolidad, el alcoholismo, la 

drogadicción o la delincuencia. 

Por ello se debe tomar muy en cuenta que el adolescente en el ámbito educativo 

trata de imponer su poder, pues son personas que atraviesan el umbral que existe 

entre los comienzos de una vida independiente y la fijación de regresiones de 

conflictos infantiles. El adolescente que no ha podido completar con éxito sus 

luchas para convertirse en una persona emocionalmente más independiente, con 

frecuencia manifiesta sus dificultades acentuando de manera excesiva el choque 

profesor-alumno, pero al seguir existiendo la autoridad del profesor, esta debe 

darse a través de mecanismos más acordes con los tiempos actuales; sin duda 

que para un profesor es más difícil llevar una buena relación con sus alumnos y al 

mismo tiempo conservar un nivel adecuado de disciplina no basado en la 

intimidación, sino en la aceptación por parte de los alumnos. En épocas anteriores 

el esquema de autoridad estaba muchos más claro y se mantenía un modelo, 

bueno o malo, que podía seguir para tener éxito relativo; aquí la única solución es 

el empleo del esfuerzo de la capacidad creativa del profesor para llegar a 

entender, ¿Qué esperan en realidad de él los alumnos?, por último existen 

situaciones de conflicto en el salón de clase que da su origen en causas sociales 

más profundas, las cuales rebasan la credibilidad de acción en el nivel del aula, u 

que deben abordarse emocional y colectivamente.  
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1.6.- La educación en los adolescentes 

A las puertas de un nuevo siglo el interés que nace en los seres humanos  es que 

el adolescente desarrolle procesos de aprendizaje acordes a la realidad actual, 

alcance logros, debe procurarse la armonización del trabajo de aula con el hogar; 

durante este tipo de actividades relacionadas y fortalecidas en forma reciproca 

hogar-escuela, se puede advertir que al no ser puesto en práctica un adecuado 

trato para el adolescente-estudiante, no tomado en cuenta y su presencia pasa 

desapercibida para con sus condiscípulos  y profesores, de variadas formas 

intentará llamar y conseguir la atención del auditorio. 

La frustración que puede experimentar el adolescente puede tener su8 origen en 

diversos factores o situaciones. 

Un de estas es la necesidad no satisfecha o no lograda, como ingresar a una 

unidad educativa y no accede por diversas razones como son puntaje, recursos. 

Otra situación se relaciona con los propósitos que no son concordantes, la acción 

educativa a la que se dedican no está acorde con actividades paralelas como 

música, deporte, etc., descuidando el cumplimiento de su  principal  fuente de 

preocupación: el estudio, lo que tare como resultad no va a obtener las más altas 

calificaciones. 

Las emociones fuertes que el adolescente posee y que el profesor estará 

consciente que el mundo emocional de los adolescentes en un salón de clases en 

ocasiones llegan a ser un verdadero tornado. De hecho, para nuestros códigos 

culturales, el que el adolescente exprese sus emociones de una manera intensa 

es algo muy aceptado por las personas adultas. Sin embargo, la política de 

algunas instituciones de enseñanza, has como la actitud de algunos profesores, 

siempre está bajo la facha de que “Yo soy gente seria y aquí nadie se pasa de la 

raya”. En ocasiones, también existe el caso del profesor “chistoso” que se quiere 

ganar a los alumnos contando chistes o haciendo comentarios ingeniosos como 

una especie de mecanismo de válvula de escape. De hecho no existe ninguna 

“RECETA” para manejar esta situación, sino más bien el camino consiste en tratar 

de dar a conocer un poco más de acerca de la personalidad de los adolescentes 
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en lo general, y de nuestros alumnos en particular, así como también llegar a una 

solución de compromiso con la institución educativa dentro de la cual trabajamos, 

para que de acuerdo con nuestros propios principios y habilidades, establezcamos 

nuestra estrategia para actuar.8 

De hecho, el profesor de enseñanza debe también aprender a controlarse a sí 

mismo y no caer en la provocación de proyectar sus propios sentimientos hacia el 

grupo, y lograr el control bajo el modelo de una especie de “dictadura”, ya que si 

bien es cierto desde el punto de vista funcional las cosas “marchan”, su función 

como forjador de una evolución del alumno como ser humano queda vacía. Es 

decir, la disciplina por sí misma no tiene sentido, es importante ubicarla en el 

contexto de las relaciones humanas. 

El reto para todo profesor es llegar a resolver el enigma que plantea el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para alcanzar dos meas aparentemente contradictorias: 

por una parte permitir que los alumnos puedan expresar lo más abiertamente 

posible sus sentimientos, y por la otra que exista un orden en donde las 

actividades se lleven de manera organizada y se respete la jerarquía del profesor, 

no por temor sino por un sentimiento de afecto e incluso admiración. 

Por ello se debe tomar en cuenta además que el adolescente que se muestre 

inquieto, frustrado, inhibido, amargado es por respuesta a rechazos autoritarios, 

porque no se le a asignado el espacio para formular juicios, exponer sus 

pensamientos, ganar en autonomía al desarrollar su capacidad; es decir al 

adolescente debe dársele las alternativas para encontrar la clase, demostrar que 

él también puede, si esta en lo correcto estimularlo con la asignación de una 

recompensa positiva, manteniendo presente que se debe procurar tener una 

actitud consecuente, de comprensión, motivadora, facilitadora, de refuerzo 

positivo, adecuada conducción, tolerancia y flexibilidad. 

                                                
8 Psicología de la Adolescencia Part II Cap. 22 El alumno adolescente. Pag. 146-147 
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1.7.- Desarrollo en las relaciones sociales del adolescente consigo mismo  

1.7.1.- Consigo mismo.- Hay que decir que durante la adolescencia, además de 

generarse un cambio en el tipo de relación con los demás, también surge en el 

adolescente una nueva comprensión de sí mismo. Esta nueva perspectiva puede 

incluir cambios en los siguientes conceptos. 

Independencia 

La independencia la podemos definir como la toma de decisiones propias y la 

capacidad de actuar sobre la base de procesos de pensamiento y criterio también 

propios. Parte del proceso de desarrollo de los adolescentes es aprender a 

resolver sus problemas sin intervención externa. Con el aumento de sus 

capacidades cognitivas e intuitivas, el individuo comienza a enfrentar nuevas 

responsabilidades y a disfrutar la independencia de pensamiento y acción. 

También comienza a tener pensamientos y fantasías sobre su futuro y su vida 

adulta (los estudios universitarios, la capacitación laboral, el trabajo, formar una 

familia...). 

Identidad 

La identidad la definimos como la percepción que tienen de sí mismo o el 

conocimiento acerca de sus características propias o su personalidad. Una de las 

tareas fundamentales durante la adolescencia es lograr un sentido de identidad y 

solidez personal. A medida que un adolescente se siente más a gusto y acepta la 

madurez de su cuerpo, comienza a utilizar su propio criterio, aprende a tomar 

decisiones independientes y enfrenta sus propios problemas, comienza a 

desarrollar un concepto de sí mismo como individuo y, en consecuencia, 

desarrolla una identidad. Sin embargo, cuando le resulta difícil definir los conflictos 

acerca de su personalidad, su independencia y su sexualidad, el adolescente no 

logra desarrollar un concepto claro de sí mismo o una identidad. 

Autoestima 

La autoestima se define como los sentimientos que una persona tiene sobre sí 

misma y está determinada por la respuesta a la pregunta "¿Hasta qué punto me 

agrada lo que soy?". En la adolescencia es frecuente que se produzca una 
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disminución de la autoestima debida a la creciente manifestación de los cambios 

que se producen, los pensamientos que surgen y la forma diferente de pensar 

acerca de las cosas. En este periodo, los adolescentes se vuelven más reflexivos 

sobre quiénes son y quiénes desean ser y observan las diferencias entre el modo 

en que actúan y el modo en que piensan que deberían hacerlo. Una vez que 

comienzan a reflexionar sobre sus acciones y características, se ven confrontados 

con la percepción que tienen de sí mismos. Fijémonos en las chicas adolescentes 

que suelen dar más importancia al hecho de sentirse atractivas y, si no lo logran, 

su autoestima disminuye 

Comportamiento 

Sabemos que los adolescentes sufren unos cambios rápidos y súbitos a nivel 

físico, a esto hay que añadir el desarrollo de las características de conciencia 

propia, sensibilidad y preocupación sobre los propios cambios corporales; a la vez 

que se presentan comparaciones angustiosas entre sí mismo y los compañeros. 

Debido a que es posible que los cambios físicos no ocurran en forma sincrónica, 

los adolescentes podrían pasar por etapas de incomodidad, tanto en términos de 

apariencia como de movilidad y coordinación física. En el caso de las chicas 

adolescentes debemos evitar angustias innecesarias si no se les informa y 

prepara para la menarquia (el comienzo de los períodos menstruales), igual ocurre 

con los chicos adolescentes pues se les debe suministrar información oportuna y 

precisa y preparar para el comienzo de las emisiones nocturnas. 

Qué no se preocupen los padres (¡es normal!) si ven que los jóvenes tienen y 

demuestran necesidad de separarse y establecer su propia identidad. Si este 

proceso no lo entendemos como normal, en algunas familias pueden surgir 

conflictos significativos sobre los actos del adolescente o gestos de rebeldía y 

sobre las necesidades de los padres de mantener el control y hacer que el joven 

continúe con los comportamientos de obediencia de su pasada infancia. Según se 

alejan los adolescentes de los padres en búsqueda de su propia identidad, el 

grupo de amigos o compañeros adquiere un significado especial, ya que puede 

convertirse en un refugio "seguro", en el que el adolescente puede probar nuevas 

ideas y comparar su propio crecimiento físico y psicológico. 
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Seguridad9 

El mundo de la adolescencia va unido a actividades de riesgo e inseguridad para 

la integridad física. Los problemas en seguridad del adolescente se desprenden 

del aumento de la fortaleza y la agilidad que se pueden desarrollar antes de que 

se adquieran las destrezas para tomar decisiones óptimas. Una fuerte necesidad 

de la aprobación de un amigo, junto con los "mitos de la adolescencia", podrían 

hacer que los jóvenes comenzaran a intentar actos arriesgados y participar en una 

serie de comportamientos peligrosos: conducción, deportes de riesgo, consumo de 

sustancias adictivas...  

Si los adolescentes parecen estar aislados de sus compañeros, no tienen interés 

en actividades sociales o escolares o muestran una súbita disminución en el 

desempeño escolar, laboral o deportivo, sería motivo de requerir una evaluación 

psicológica. Por desgracia, muchos adolescentes se encuentran en alto riesgo de 

depresión y suicidio potencial debido a las presiones y conflictos que pueden 

surgir en la familia, el colegio, organizaciones sociales y relaciones íntimas. 

1.7.2.- Los cambios en el desarrollo de las relaciones familiares.-  

Siendo un paso evolutivo obligatorio que el adolescente logre emanciparse de su 

familia a medida que se convierte en adulto joven e independiente. En la 

adolescencia, el individuo se da cuenta de que los adultos significativos para él no 

tienen todas las respuestas ni todas las soluciones, por lo que un cierto grado de 

rebeldía contra los padres es común y normal. Al comienzo de la pubertad, las 

adolescentes suelen estar más en desacuerdo con sus madres. Los adolescentes 

varones, en especial los que maduran precozmente, también suelen estar en 

desacuerdo más con sus madres que con sus padres. Estos conflictos disminuyen 

con el paso del tiempo, sin embargo las relaciones de los adolescentes con sus 

madres suelen cambiar más que las que tienen con sus padres. Es muy probable 

que, a medida que se independizan de sus padres, los adolescentes busquen el 

consejo de los progenitores de su mismo sexo. 

                                                
9 http://www.cnice.mecd.es/recursos 2/c_padres/html relac_adoles:htm·01·01(pag.21-22) 

http://www.cnice.mecd.es/recursos
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En esta etapa de la vida se produce la emancipación psíquica del joven respecto 

de sus padres. Esta emancipación será más o menos traumática según el modelo 

de autoridad paterna (más o menos autoritario); el momento de tensión, sin 

embargo, siempre se produce, siempre se da una separación. 

El joven intenta separarse para obtener independencia, pero a la vez siente 

nostalgia de la protección paterna. Se produce, pues, una tensión entre estos dos 

sentimientos. El adolescente se halla en una situación ambigua, que además hoy 

en día se alarga por razones socioeconómicas y culturales,  a todo esto hay que 

añadir lo que supone el primer enamoramiento. Es uno de los sucesos más 

importantes de la vida de un adolescente y se produce en un momento 

especialmente complicado, en el que todo lo relacionado con los sentidos se 

magnifica. Para los adultos es algo pasajero destinado a convertirse en un bello 

recuerdo porque tenemos experiencia propia, pero los alumnos no tienen pasado 

afectivo y no pueden relativizar sus primeras vivencias. 

1.7.3.- La amistad y del desarrollo en las relaciones con el grupo de iguales.-  

El tiempo que el adolescente comparte con sus amigos aumenta durante la 

adolescencia. Los padres no deben alarmarse si ven que su hijo adolescente 

disfruta el tiempo compartido con sus amigos más que en otras actividades y 

manifiesta que se siente más comprendido y aceptado por ellos y dedica cada vez 

menos tiempo a sus padres y a otros miembros de la familia. 

Si bien las amistades de la infancia solían basarse en las actividades comunes, en 

la adolescencia éstas se amplían e incluyen, además de las actividades 

compartidas, similitud de actitudes, valores, lealtad e intimidad. También suele 

existir un mismo nivel de compromiso acerca de los intereses académicos y 

educativos. Las conversaciones íntimas, especialmente entre las chicas 

adolescentes, con un alto grado de revelaciones personales les ayudan a 

desarrollar y explorar sus identidades, como también su sexualidad y los 

sentimientos que ésta despierta en ellas. 

 



126 

 

 

Las amistades de los chicos adolescentes no suelen ser tan íntimas como las de 

las chicas. Los varones se inclinan a formar alianzas con un grupo de amigos que 

reafirma el valor de cada uno a través de acciones y actos más que a través de 

revelaciones interpersonales. 

 

No en vano, los chicos desarrollan la intimidad interpersonal más despacio y más 

tarde que las chicas. La intimidad con alguien de otro sexo crece con más 

precocidad en las chicas que en los chicos. A medida que se intensifican las 

relaciones con compañeros de otro sexo, decae en algo la relación con los del 

propio sexo. 

Por último y en relación con el aspecto social del adolescente y sus amigos, hay 

que decir que no es cierto que los padres dejen de influir en el adolescente, en sus 

decisiones o en su género de vida. Tampoco la influencia que los amigos ejercen 

es más intensa que la de los padres 

1.7.4.- Trato a los adolescentes.- 

 Algunas “recetas” que CAROLYN MEEKS nos aporta para tratar a los 

adolescentes y que serán de gran ayuda:  

1. No tome la forma de ser de un adolescente como algo personal. 

2. Escuche positivamente. 

3. Dígale que usted tiene el deber de establecer límites razonables. 

4. Comparta con él sus vivencias pasadas 

5.  Intente ser un buen modelo para su hijo / alumno. 

Otros consejos de interés serían:  

 Tomarlos en serio, no tratarlos como seres inferiores que explican cosas de 

las que estamos de vuelta. 

 Conviene no aprovechar la ocasión para sermonearles.  

 Escuchar con atención lo que quieren explicarnos o preguntar. 
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 Hablar también de lo que les interesa a ellos. Dar tiempo para abordar los 

temas que nos interesan a nosotros. 
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CAPITULO II 

 

2.- FACTORES MICROAMBIENTALES. 

 

2.1.- Factores de Riesgo Familiar 

 

2.1.1.-Generalidades:- 

 

Primeramente quiero manifestar que el ser humano posee mecanismos o factores 

que lo protegen o no de la posibilidad  de desarrollar alteraciones en su 

funcionamiento biopsicosocial y mantener o romper su equilibrio salud-

enfermedad. Estos mecanismos se denominan Factores protectores o Factores de 

riesgo según su situación. El enfoque de riesgo es un abordaje conceptual y 

metodológico que resulta de gran importancia para identificar y actuar sobre 

causas multifactoriales de diferentes afecciones.  

Se debe tomar muy en cuenta  lo siguiente: 

 

 Las personas, las familias y los grupos tiene diferentes grados de 

posibilidad de desviarse de la salud y el bienestar. Estas variaciones 

depende del equilibrio existente entre esfuerzos, recursos y 

necesidades. 

 

 Los factores que determinan los niveles de salud, bienestar y desarrollo 

de niños y adolescentes son numerosos e interrelacionados. El control 

de los factores de riesgo y la promoción de los factores protectores  

requieren de la participación de los sectores, las disciplinas, las 

profesiones y las personas implicadas. 

 

 El control de los factores de riesgo, por supresión o compensación, 

disminuye la probabilidad de daño (Prevención Primaria) y el esfuerzo 
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de los factores protectores aumenta las posibilidades de una mejor salud 

(Prevención Primordial). 

 

Conceptualizamos a los factores  de riesgo como las circunstancias o eventos 

de naturaleza biológica, psicológica o social que favorecen la posibilidad de que se 

produzcan un problema. Su conocimiento permite establecer prioridades de 

atención del problema de acuerdo con la forma como se relaciona dichas 

circunstancias o eventos y las características del propio adolescente. 10 

  

De ahí que cada adolescente tiene un entorno interpersonal y social, padres, 

hermanos y otros adultos importantes para su vida y desarrollo, que ejercen una 

influencia favorable o desfavorable para su desarrollo personal y social. 

 

En el contexto familiar se pueden dar circunstancias que favorezcan el 

acercamiento de los jóvenes a presentar o adoptar actitudes negativas como son: 

al consumo de drogas, como la falta de diálogo, las actitudes ambiguas de los 

adultos frente a las drogas, las carencias afectivas, deserción escolar, bajo 

rendimiento académico; la poca o ninguna orientación para el desarrollo humano y 

personal, para una buena capacidad de enfrentamiento y resolución de 

situaciones problemáticas. 

  

La proximidad a la familia y los fuertes lazos afectivos, disminuyen la necesidad de 

dependencia del grupo y la probabilidad de pertenencia a grupos marginales. 

  

Las acciones deben ir dirigidas a identificar y fortalecer los factores protectores de 

la familia, su funcionalidad, cohesión, a rescatar su rol protector y transmisor de 

valores, haciendo del ambiente familiar por muy pobre que sea un sitio que 

ofrezca seguridad, amor y comunicación. 

 

                                                
10 FACTORES ETIOLÓGICOS Y DE RIESGO, Dra. Ana M. Gómez García. Pag, 22-24 
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Los factores de riesgo familiar, se refieren a las influencias del entorno familiar que 

repercute en lo social a nivel local. Entre ellos, se destacan los problemas de 

desintegración familiar e incomunicación en las relaciones familiares, las 

características de personalidad de los padres que configuran estilos parentales 

muy permisivos o muy autoritarios, a la influencia de compañeros y amigos, de los 

grupos juveniles, las características de la comunidad y el colegio. 

 

Entre los factores familiares de riesgo están:  

 El ejemplo, si alguno de los progenitores o familiares son consumidores de 

alguna droga. 

 La desintegración familiar. 

 El manejo inadecuado de los problemas cotidianos. 

 La falta de reconocimiento, aceptación, identificación, comprensión y 

orientación familiar.  

 La falta o injusta asignación de responsabilidades domésticas. 

 La carencia de normas flexibles, pero con límites. 

 El respeto y acato a las normas establecidas. 

 La presencia de violencia. 

 La presión por el dinero. 

 La inadecuada comunicación y la excesiva presión entre los miembros de la 

familia. 

 Violencia doméstica: abuso físico, sexual o psicológico  

 Padre lejano o ausente  

 Enfermedades discapacitantes familiares  

 Abuso de sustancias  

 Problemas económicos y/o judiciales.  

 Crisis del ciclo vital familiar: separaciones, duelos, traslados, etc.  

 Aislamiento social  
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2.1.2. – Organización Familiar. 

2.1.2.1.- Historia y orígenes 

La constitución de la familia se remonta hasta los primeros momentos del hombre, 

incluso numerosas especies animales constan de una organización mas o menos 

compleja en cuanto a materia familiar se refiere. 

La familia no es un elemento estático sino que ha evolucionado en el tiempo en 

consonancia con las transformaciones de la sociedad. La familia es un grupo en 

permanente evolución relacionada con los factores políticos, sociales, económicos 

y culturales. 

Durante la historia y debido a hechos marcados la familia ha cambiado su 

estructura e incluso sus funciones. Así los avances científicos y médicos han 

supuesto un una disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida 

adulta o la industrialización que sin duda ha cambiado la estructuración de la 

familia y sus funciones incorporando a la mujer al trabajo productivo dejando de 

lado el papel que se le otorgaba a la mujer.  

2.1.2.2.- Definición de familia 

No se puede dar una definición exacta de familia puesto que cada tipo de familia 

requiere su propia definición. Aunque una definición histórica aplicable a todas las 

familias. Según la enciclopedia Larousse una familia es "un conjunto de personas 

de la misma sangre, del mismo linaje, de la misma casa". 

La familia constituye un elemento fundamental de la persona como tal puesto que 

nos formamos en una identidad desde el seno de una familia, lo vivido en el seno 

de un ambiente familiar ejerce su influencia para la identidad personal de los 

componentes de esa familia. 

 

2.1.2.3.-Tipos de familia11 

Hoy en día en la sociedad nos podemos encontrar con distintos tipos de familia. 

                                                
11 http://www.monofrafias.com.//trabajos/antrofamilias/antrofamilia.shtmlpag.29 
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Para hacer una clasificación nos basaremos en la definición de que una 

familia es un conjunto de personas pariente o no que viven en una misma 

casa: 

 Familia nuclear; está formada por padre, madre e hijo, es la típica 

familia clásica 

 Familia monoparental: 

Sólo hay un padre o madre e hijos o hijas 

 Familia monoparental extendida: 

Hay un progenitor, hijos o hijas y personas de la familia 

 Familia monoparental compleja: 

Hay un progenitor y a su cargo hijos o hijas y comparte vida con 

personas ajenas a la familia 

 Familia unipersonal: 

Es una familia formada por un componente (soltero)  

 Familia compleja: 

Es una familia en la que en casa viven personas familiares y no 

familiares 

 Familia extendida: 

Es una familia que comparte hogar con personas familiares 

 Familia bis: 

Es una familia en la que se produce una ruptura en la pareja y 

cada miembro de ésta forma una familia nueva 

 Familia de Hecho: 

Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive sin haber 

ningún enlace legal 

 Familia formada por parejas de homosexuales y lesbianas: 

Familias de gays y lesbianas que tienen hijos. 
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Pero si bien es cierto que dentro de las relaciones y desarrollo de la familia se 

produce una desorganización familiar, a la cual de la define como "el rompimiento 

de la unidad familiar y la disolución o fractura de una estructura de funciones 

sociales cuando uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus 

obligaciones funcionales". Con base en esta definición se presenta diferentes 

causas y efectos que influyen negativamente al individuo que ocasionan a la 

inestabilidad familiar, el divorcio y los efectos de la disolución familiar sobre los 

hijos. 

 

2.1.3.-Funcionalidad Familiar 

 

Todo ser humano para satisfacer sus necesidades debe relacionarse por 

diferentes entes que ayudaran a superar problemas de diferente índole, siendo 

considerado la familia  como un instrumento muy especializado, cuya misión es 

suministrar el afecto que ayuda a garantizar la estabilidad emocional necesaria 

que requiere cada uno de los integrantes del grupo familiar al que pertenecen; de 

ahí que las funciones que tiene la familia para con sus integrantes se puede 

mencionar:  

a.- Afectivas: 

Al margen de cualquier situación y por muy traumatizante que sea vivenciada por 

los padres, el amor hacia los hijos debe quedar garantizado explícitamente.  

b.- Sexuales: 

Hombres y mujeres son iguales dentro de sus diferencias. Iguales en dignidad y 

responsabilidad pero diferentes biológicamente. De aquí se deriva que ambos 

sean merecedores del máximo respeto.  

c.- Protectoras: 

El niño tiene derecho a ver garantizadas la alimentación, vestido, alojamiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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D.- Relajantes: 

El juego es vital para el niño, la familia debe garantizarlo y hacerlo posible. La 

familia debe tener muy en cuenta la satisfacción de esta necesidad infantil, la casa 

no debe cerrar las puertas al exterior sino abrirlas.  

E.- Asistenciales: 

Cada edad necesita planteamientos educativos nuevos. De aquí que la familia 

deba plantearse continuamente su acción. A veces la adaptación se va haciendo 

de forma progresiva y espontánea aunque esto es más fácil en una familia unida 

que en una familia desorganizada. 

F.- Educativa: 

Los padres deben ser un ejemplo de una vida portadora de una escala de valores 

claros .Una equivocación debe perdonarse pero carecer de criterios firmes es 

indicio de que no se ha ejercitado la más notable de las aptitudes: la razón. 

La funcionalidad de la familia en el contexto de la estructura social,  

se conceptualiza como  "la institución social encargada de transformar un 

organismo biológico en un ser humano",  funciones generales que ésta cumple 

para consigo misma, el individuo y la sociedad:  

A pesar de las profundas transformaciones que ha experimentado la familia desde 

sus orígenes hasta el presente, la vigencia de ella en la perpetuación de la 

sociedad y por lo tanto su vigencia como herramienta analítica de las sociedades 

presentes, parece quedar demostrada cuando se indica que "el camino más 

adecuado en la sociedad moderna es el de reconocer que la función básica de la 

familia consiste en satisfacer las necesidades psicológicas de los individuos que 

contraen la relación biológico-social: afecto, seguridad y correspondencia 

emocional y las progénito-filiales con los hijos que en tal relación se generan". 

  

2.1.3.1.- La familia como institución educativa: 

La familia constituye el medio por el cual el sujeto en formación, el niño, recibe las 

primeras informaciones, aprende actitudes y modos de percibir la realidad, 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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construyendo así los contextos significativos iniciales. La familia es un punto de 

partida arbitrario ya que es al que más fácilmente podemos acceder. Como parte 

integrante de la red social más amplia es portadora de un sistema de ideas, 

creencias, valores, actitudes que tamiza a través de su propia dinámica, de sus 

mitos y rituales.  

La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: padres e 

hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad hombre-mujer. La 

plenitud de la familia no puede realizarse con personas separadas o del mismo 

sexo. 

Toda familia auténtica tiene un "ámbito espiritual" que condiciona las relaciones 

familiares: casa común, lazos de sangre, afecto recíproco, vínculos morales que la 

configuran como "unidad de equilibrio humano y social".  

La familia tiene que equilibrarse a sí misma. De esa manera enseña el equilibrio a 

los hijos. Ese equilibrio de la familia va a contribuir al equilibrio social. 

La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, para 

configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser humano. 

Siendo necesario e importante la educación familiar en los ámbitos que son: 

4. Biológicamente.- Todo niño nace absolutamente inseguro, necesitado e 

incompleto. Cualquier cervatillo y nada más nacer se pone de pie y el ser 

humano tarde un año –aproximadamente en andar.  

5. Psicológicamente.- En la medida en que un cerebro está más evolucionado 

más tiempo necesita para educarse y desarrollarse hasta llegar a la edad 

adulta. Porque tiene mayor número de zonas finas en toda su personalidad. No 

puede vivir sin la ayuda del adulto, sin la formación. Su autonomía la alcanzará 

tras un largo proceso: lactancia, niñez, adolescencia. No basta el hecho 

biológico. Necesita desarrollar su inteligencia, voluntad, armonía, autonomía, 

autoestima: Nadie es nada si no se quiere a si mismo y nadie que no se quiera 

a si mismo puede querer a los demás. La autoestima es el motor del hombre. 

Esto solo lo logra en el Claustro protector de la familia. Los niños que crecen 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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privados de un ambiente familiar, aunque crezcan físicamente, las deficiencias: 

psicológicas, afectivas, emocionales intelectuales y sociales son clarísimas.  

6. Socio-cultural.- El influjo de los padres es imprescindible. El niño aprende a 

saber quién es a partir de su relación con sus padres, personas que le quieren. 

Nadie puede descubrirse a sí mismo si no hay un contexto amor y de 

valoración. Proporcionan el mejor clima afectivo, de protección. El niño aprende 

a ser generoso en el hogar. Protección, seguridad, aceptación, estima y 

afecto. Cinco aspectos que debe aportar la familia a todo niño. Lo que aprende 

el niño en la familia es determinante.  

De la familia la sociedad espera que sea capaz de enseñar a sus hijos a:  

 Controlar sus impulsos para poder vivir en sociedad: el niño debe aprender 

a no tomar todo lo que se le antoja, a no ser agresivo con los compañeros, 

a compartir  etc. 

 Desempeñar determinados roles sociales tanto ocupacionales como de 

género o roles en las instituciones como el matrimonio o la paternidad. 

 Adquirir un significado global de qué es lo que importa, qué es lo que se 

valora en su sociedad y cultura y para qué se tiene que vivir. 

Para hacer realidad la educación de los hijos la familia cuenta con las siguientes 

condiciones: 

 Los padres son responsables del cuidado de los hijos por derecho natural 

 Los padres gozan de la ascendencia y autoridad que son precisas para 

educar 

 Las relaciones padres-hijos están marcadas, en principio, por el amor y el 

respeto, requisitos esenciales de la relación educativa. 

 La vida familiar proporciona múltiples situaciones para hacer efectiva la 

educación, ya que se trata de una vida de comunicación permanente. 

 La acción combinada del padre y de la madre proporciona una educación 

integral de los roles sexuales de la vida adulta. 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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 A medida que se va formando la personalidad del niño, la familia ocasiona 

en él diversas posibilidades en cuanto a su autoestima, su autoimagen, 

autoafirmación y a su integración social. Esto se consigue mediante dos 

distintos estilos educativos, como son: 

 La sensibilidad de los padres hacia las necesidades del niño, la aceptación 

de su individualización y el afecto que le expresan. 

 Tipo de disciplinas y estrategias de control utilizadas por los padres. 

Mediante estos dos estilos de educación se pueden diferenciar estilos parentales y 

de socialización:  

1) Diana Baumrind los distingue en función del grado de control de los padres 

hacia sus hijos:  

- Estilo autoritario: se valora sobre todo la obediencia y se limita y restringe el 

grado de autonomía. 

- Estilo permisivo: no se ejerce prácticamente ningún control con el grado 

máximo de autonomía  

- Estilo autoritativo: se encuentra en un punto intermedio, se controla a los hijos 

por medio de la razón más que por la imposición. 

2) En función del grado de afecto y apoyo que demuestran los padres combinados 

con su control sobre los hijos se puede diferenciar entre: 

- Padres con alto grado de control sobre los hijos y con alto apoyo y aceptación. 

- Padres con alto grado de control y bajo apoyo. 

- Padres con bajo control sobre los hijos pero con alto grado de aceptación y  

apoyo. 

- Padres con escaso control sobre los hijos y con pocas muestras de aceptación 

y apoyo. 

3) Otros investigadores Musitu y García basándose en la implicación/ aceptación y 

la coerción/ imposición han establecido una tipología de estilos de socialización: 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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- Los padres con altos niveles de implicación/aceptación son aquellos que 

muestran su afecto y cariño hacia el niño cuando éste se comporta 

adecuadamente y si su comportamiento es incorrecto dialogan y razonan con 

su hijo sobre ello. Si el nivel implicación/aceptación es bajo, se muestran 

indiferentes ante la conducta de sus hijos. 

- La coerción/imposición es una dimensión independiente del grado de 

implicación de los padres; cuando el hijo no se comporta de la manera que 

ellos consideran adecuada tratan de coaccionarle para que lo no vuelva a 

realizar esa conducta. Siguiendo esta línea de trabajo podemos distinguir 

cuatro líneas básicas de socialización:  

- Estilo autorizativo: se caracteriza por una alta implicación/ aceptación y alta 

coerción/imposición. Si el hijo se porta bien muestran agrado, trasmitiéndole 

que es aceptado y respetado; si por el contrario lo hace mal, combinan diálogo 

y razonamiento con la coerción física y verbal. Reconocen sus derechos 

especiales de adulto pero también los intereses y necesidades especiales del 

hijo. 

- Estilo indulgente: alta implicación/aceptación y baja coerción/imposición. 

Permiten al hijo regular sus propias actividades tanto como sea posible, 

ayudándole con explicaciones y razonamientos, pero evitando el control 

impositivo y coercitivo. 

- Estilo autoritario: baja implicación con sus hijos y poca aceptación como 

personas. Además son altamente coercitivos e impositivos. No son 

dialogantes, son muy exigentes y prestan poco apoyo a sus hijos. 

- Estilo negligente: escasa aceptación del hijo, poca implicación en su conducta 

y bajo nivel de coerción e imposición. Son indiferentes con la conducta del hijo 

tanto sea buena o mala, no dialogan, son poco afectivos y se implican poco en 

su educación. En resumen, las cualidades exigibles a la familia para una 

correcta labor educativa son: 
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Relaciones afectivas positivas entre los padres: 

- Amor hacia los hijos por parte de los padres, que supone su aceptación. 

- Respeto a los derechos de los hijos en participar y decidir sobre su futuro. 

- Equilibrio psíquico entre los padres que les haga plenamente conscientes y 

responsables de sus acciones. 

 

2.1.4.- Factores de Riesgo Individual 

Adolescencia es un concepto moderno, fue definida como una fase específica en 

el ciclo de la vida humana a partir de la segunda mitad del siglo XIX , estando 

ligado a los cambios económicos ,culturales ,al desarrollo industrial , educacional y 

al papel de la mujer también al enfoque de genero en correspondencia con la 

significación que este grupo tiene para el proceso económico-social. 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se inicia por los 

cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas 

psicológicas y sociales muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones .No es solamente un periodo de adaptación a los cambios 

corporales ,sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social .  

Los problemas de origen individual, están determinados por aspectos emocionales, 

por la personalidad y hasta por la cultura y educación, porque el modo de actuar de 

cada persona depende no solamente de cómo nos sentimos, sino también de los 

valores que tenemos. 

Los principales factores de riesgo son: 

 Conductas de riesgo  

 Familias disfuncionales  

 Deserción escolar  

 Accidentes  

 Consumo de alcohol y drogas  
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 Enfermedades de transmisión sexual asociadas a prácticas riesgosas  

 Embarazo  

 La baja autoestima. 

 El sentido de invulnerabilidad. 

 El retraimiento. 

 La inseguridad. 

 La curiosidad. 

 El miedo. 

 La no auto aceptación y la aceptación de los demás. 

 La forma de enfrentar los problemas personales y de manejar la tristeza, la 

desesperanza, la frustración, la desesperación, la soledad, las críticas, los 

errores, las enfermedades, los duelos y los retos. 

 La forma de manejar el sentido de aventura, la popularidad, la rebeldía y las 

normas sociales establecidas. 

 La falta de asertividad, es decir la capacidad de respuesta y de toma de 

decisiones propias sin hacer caso a presiones, retos o amenazas. 

 El valor que se le otorgue a la salud y a la vida, propia y de los demás. 

 La incapacidad de reconocer, elegir, aceptar o de rechazar “amigos”. 

 El no tener un sentido de pertenencia, es decir, sentir que somos parte 

importante de una familia, grupo de amigos, escuela o comunidad. 

 Desigualdad de oportunidades en términos de acceso a los sistemas de salud 

,educación ,trabajo ,empleo del tiempo libre y bienestar social  

 Condiciones ambientales insalubres, marginales y poco seguras. 

 Estos factores tienen una característica fundamental y es la interrelación 

marcada entre ellos ,en un adolescente pueden coincidir 2 o 3 a la vez ,por lo 

que el conocimiento de estos conceptos y de los factores de riesgo ha dado 

prioridad a las acciones de promoción y prevención de salud ,unido a la 
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necesidad de atención de los adolescentes y jóvenes dentro de la fuerza 

productiva y social.  

Si bien es cierto que al mencionar los factores de riesgo individual no debemos 

olvidar que en algunos momentos parece acercarse a un reconocimiento auténtico 

de la condición real de las personas. Sobre todo en sus versiones de alta 

divulgación asume un ropaje sumamente cautivador, que en muchas 

circunstancias el individuo ha sentido la seducción de algún motivador que 

convoca a la superación individual a través de la búsqueda de la propia 

realización, así como quién no ha escuchado, ya sea al momento de participar en 

un proceso de cambio organizacional o al mirar un programa de televisión, 

llamadas a entender el bien de la persona como un acto de autenticidad individual 

y subjetiva o como la «satisfacción de las necesidades dinámicas del cliente; 

siendo cada vez más común legitimar decisiones de vida en base a la utilidad, la 

maximización de la satisfacción, y en el fondo, en base a la protección de una 

positiva relación costo-beneficio con los demás?; por ende que dentro del 

desarrollo evolutivo del individuo la familia ofrece una experiencia para todos sus 

integrantes de afirmación de la persona por sí misma, es decir, cuando el carácter 

suprautilitario de las personas, el valor que las personas poseen 

independientemente de su edad, salud, congruencia moral, capacidad económica, 

o filiación política, así como se salvaguarda y promueve la importancia de la propia 

dignidad y de los derechos humanos en el sentido personalista de la amistad, lo 

más necesario en la vida. 

 

2.1.5.- Factores de Riesgo Evolutivo 

 

El ser humano no es un individuo cerrado sobre sí al que «lo social» le advenga 

como mero fenómeno accidental, pues no es una mera parte de un ente superior y 

colectivo, sino que es persona. El término«persona» precisamente fue acuñado 

desde hace muchos siglos para significar un sujeto con identidad que posee 

dignidad y que se encuentra llamado a realizarse en la libre entrega a los demás.  

El niño tiene una gran capacidad para imitar. Gracias a esa imitación aprende a 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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ser hombre haciendo suyas las pautas que ve. Hay modelos humanos dignos de 

imitar y modelos que no se deben imitar, no olvidando que toda educación es 

educación moral porque enseñamos a comportarnos como hombres o mujeres. 

Enseñar pautas de conducta que hagan que no estemos divididos entre lo que 

pensamos y lo que hacemos,  distinguiendo el bien del mal, sin olvidar que detrás 

de cada persona hay un trasfondo que nos dice si algo importa o no importa, vale 

la pena o no vale la pena y continuamente estamos valorando cosas, hechos y 

personas y con estos juicios de valor no hacemos más que manifestar nuestras 

preferencias, evitando tener una persona dispersa, dependiente del exterior y 

esclavizado. 

 

Dentro de la sociología se toma muy en cuenta que los códigos de 

comportamiento son las reglas formales de conducta y tradiciones informales, 

propias de ciertos roles. Si bien existen códigos de comportamientos comunes a 

todas las personas generalmente son reconocidos, no hay ninguna garantía de 

que haya individuos que se desvíen de tales pautas. De ahí que de acuerdo a 

como va evolucionando el ser humano y experimente cambios físico y psíquicos 

trae consigo el desarrollo de la ideología que se convierte en un sistema de ideas 

interdependientes, compartidas por un grupo. Una ideología justifica un interés 

particular social, moral, económico o político del grupo y explica el universo en 

términos aceptable; por ello que la familia son las grandes conservadoras y 

transmisoras de la herencia cultural, función que ejercen como consecuencia de 

su carácter, es decir, de que no dependen de ningún individuo o grupo, pero que 

siempre se dará un proceso a través del cual se retienen y transmiten la herencia 

cultural es, en esencia, el mismo que forma la personalidad. Debemos recordar 

que la familia se compagina para la formación integral del ente social; siendo en la 

familia donde normalmente un individuo aprende a confiar en su entorno familiar el 

cual le proporciona seguridad, amor, respaldo económico y estabilidad emocional, 

siendo esto siempre reforzado por la educación. 

http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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“Madurar es un acto complicado, percibir la hora de cambiar es aún más difícil, 

pero no tanto, si encontramos una cierta figura capaz de abrir nuestros ojos y 

mostrarnos que las posibilidades de la vida son ilimitadas” 

Como el ser humano va evolucionando desde su concepción no es menos cierto 

que durante la etapa de la adolescencia que es uno de los periodos  más 

importantes  de la vida humana. Es un período donde se hacen necesarios un 

conjunto de ajustes en el individuo para funcionar con respecto a si mismo y al 

medio. A su vez estos ajustes inciden y se matizan por el medio social donde se 

desarrolla el adolescente. Los aspectos psico-sociales de la adolescencia están 

influenciados, y en dependencia directa, por los factores culturales. La 

adolescencia es un período de cambios rápidos que se manifiestan en los niveles 

de integración biológica, psicológica y social. Cada área de cambios es 

independiente de las restantes pero que están estrechamente vinculadas entre si. 

Aristóteles ya describía cambios y particularidades en la conducta de los 

adolescentes, refiriendo que cuando se producían los cambios puberales, en el 

individuo aparecían “tendencias ardientes, irritables, apasionadas e impetuosas”. 

Ente esos cambios que producen confusiones en el ser humano durante su 

desarrollo se ha clasificado de la siguiente forma: 

 

BIOLOGICAS: 

 Particularidades del desarrollo y el crecimiento 

 Demandas nutricionales aumentadas 

 Capacidad de intimar sexualmente 

 Capacidad reproductiva 

 

PSICOLOGICAS: 

 Pensamiento abstracto 

 Busca de autonomía emocional 
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 Define vocaciones 

 Modificación de relaciones interpersonales 

 Transforma escala de valores 

 Ensaya nuevos roles 

 

SOCIALES: 

 Pierde su status infantil 

 Busca rol social y laboral 

 Tendencia Grupal 

 Mantiene situación de dependencia 

Además que se debe tomar muy en cuenta los integrantes de la familia que el 

adolescente demuestra ciertos indicadores que deben ser considerados para 

comprenderlos y entenderlos en esta etapa de desarrollo de su vida como son: 

 La necesidad de autonomía 

 Búsqueda de identidad ¿quién soy? 

 Necesidad de un espacio 

 Conectar sus necesidades con sus aspiraciones 

 Idea diferente al adulto del espacio y el tiempo. 

Estas características generales del adolescente se traducen en una serie de 

comportamientos, que algunos autores denominan CONDUCTAS 

PERTURBADORAS, que pueden generar dificultades en las relaciones 

interpersonales con figuras paténtales, adultos vinculados al ejercicio de la 

autoridad y/o para iguales pero que no forman parte de ningún desorden mental. 

Ellas también se vinculan a una conducta orientada a experimentar nuevas formas 

de actuar y de sentir y hacen a los adolescentes un grupo expuesto a toda una 

serie de factores que de no conocerse y actuar sobre ellos pueden favorecer el 

desarrollo de afecciones físicas y/o psicológicas.   
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Los principales factores de riesgo son: 

 Conductas de riesgo  

 Familias disfuncionales  

 Deserción escolar  

 Accidentes  

 Consumo de alcohol y drogas  

 Enfermedades de transmisión sexual asociadas a prácticas riesgosas  

 Embarazo  

 Desigualdad de oportunidades en términos de acceso a los sistemas de salud, 

educación, trabajo, empleo del tiempo libre y bienestar social  

 Condiciones ambientales insalubres, marginales y poco seguras. 

Estos factores tienen una característica fundamental y es la interrelación marcada 

entre ellos, en un adolescente pueden coincidir 2 o 3 a la vez, por lo que el 

conocimiento de estos conceptos y de los factores de riesgo ha dado prioridad a 

las acciones de promoción y prevención de salud ,unido a la necesidad de 

atención de los adolescentes y jóvenes dentro de la fuerza productiva y social. 

Existen también los factores protectores de la salud que son determinadas 

circunstancias, características y atributos que faciliten el logro de la salud y en el 

caso de los adolescentes su calidad de vida, desarrollo y bienestar social ;se 

pueden clasificar en externos: una familia extensa, apoyo de un adulto 

significativo,  integración social y laboral; los internos son : autoestima ,seguridad 

en sí mismo, facilidad para comunicarse, empatía. Estos factores son susceptibles 

de modificarse y no ocurren necesariamente de manera espontánea o al azar. 

 

2.1.6.- Factores de Riesgo Familiar Relacionados con la Nutrición 

(adolescente)  

Los factores de riesgo son hereditarios y ambientales y entre estos últimos están, 

la obesidad, la dieta, el ejercicio y el tabaquismo.  

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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Los programas de prevención de estas enfermedades están orientados 

principalmente a mejorar la calidad de la dieta e incrementar la actividad física. 

Dado que es posible que se originen desde la niñez y la adolescencia, existen 

recomendaciones para promover un estilo de vida saludable desde las escuelas. 

Al igual que en el adulto, los niños y adolescentes que siguen una dieta de mayor 

calidad y tienen una mejor condición física presentan una composición corporal 

más adecuada y parámetros metabólicos normales.  

Estas recomendaciones deben planearse de acuerdo con las necesidades 

nutricias y el entorno cultural en el que viven. Sin embargo, en México, hay pocos 

programas enfocados a lograr estos objetivos e incluso es raro que existan 

estadísticas de instituciones de salud o estudios publicados que aborden el tema 

del sobrepeso en el adolescente, su tratamiento y prevención. 

 

El adolescente se encuentra en riesgo de desarrollar problemas en su nutrición 

debido a varios factores: incremento en las necesidades energéticas, consumo de 

alimentos ricos en grasas y calorías fuera de su casa, actividad física disminuida, 

cambios emocionales y desarrollo sexual temprano. Que pueden ocasionar 

alteraciones en su organismo como sobrepeso asociados con niveles altos de 

insulina, triglicéridos, lipoproteínas de baja densidad y presión sanguínea .. 

Además, el adolescente con sobrepeso tiene más riesgo de morir por fracturas de 

cadera, gota, ateroesclerosis, enfermedad coronaria y cáncer colorectal 

(independientemente del peso en la vida adulta). 

 

 Se debe mencionar que para que exista un buen desarrollo de la actividad 

nutricional del adolescente de debe  manejar medidas que debe llevarlas a cabo 

un equipo interdisciplinario que incluya maestros, padres de familia, médicos, 

nutriólogos, maestros de actividad física y terapistas de la conducta. Se 

recomienda además realizar un estudio que permita describir las percepciones de 

los adolescentes sobre su apariencia física y su relación con la nutrición y 

actividad física y finalmente, evaluar intervenciones en escuelas para promoción 
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de conductas positivas entre adolescentes a través de los mismos estudiantes 

capacitados como promotores de salud. 

 

Es necesario implementar programas encaminados a disminuir el tiempo dedicado 

por los adolescentes a ver televisión, y a aumentar sus niveles de actividad física. 

Estos programas deben incidir los distintos ambientes en los que participan los 

adolescentes (familiar, escolar, social). 

 

Se debe mencionar que dentro de las actividades del ambiente escolar los 

educadores deben conocer cuáles son las necesidades y percepciones de los 

adolescentes sobre nutrición en sus propias comunidades para que las 

intervenciones educativas sean más efectivas. Se deben tomar en cuenta 

aspectos sobre la autopercepción de sus cuerpos, de los alimentos, actitudes 

hacia la alimentación e intereses, entre otros. De ahí lo importante que los 

programas de intervención de educación nutricional tomen en cuenta las 

creencias, opiniones y necesidades de los adolescentes según su género, nivel 

socioeconómico, religión, región geográfica, para poder desarrollar las estrategias, 

los programas, así como el material educativo. 

 

La nutrición es uno de los aspectos que interesan y preocupan al adolescente, 

pues tiene que ver con su apariencia física. El interés por la nutrición radica en el 

deseo de querer modificar su complexión física, unos se preocupan por subir de 

peso y otros por bajarlo, de echo que durante todo el desarrollo del ser humano 

desde su concepción así como del transcurso de las actividades diarias del ser 

humano juega un papel importante la alimentación, pues conocedores de las 

influencias negativas o positivas que pueden ocasionar se puede concluir lo 

siguiente: 

 

1. Que los conocimientos, hábitos y actitudes alimentarios se forman desde las 

más tempranas etapas de la vida y están estrechamente relacionados con el 
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desarrollo psicomotor en las primeras etapas de la vida y en el proceso de 

desarrollo y conformación de la futura personalidad. 

 

2. La práctica de la lactancia materna y de una aglactación adecuada, repercute 

decididamente no solo en la creación de conocimientos, hábitos y actitudes 

alimentarios nutricionales futuros, sino en el proceso de desarrollo y formación 

de la personalidad. 

 

3. La alimentación y nutrición de la embarazada determina no solo en su estado 

de salud y neuropsicológico del futuro hijo(a), lo cual creará las bases para un 

desarrollo psicológico normal en la ontogénesis. 

 

4. En todas las etapas evolutivas de la vida, es importante una alimentación y 

nutrición adecuada, no solo con el objetivo de crear bases biológicas y 

fisiológicas sanas, sino también por la repercusión que puede tener en el 

desarrollo psicológico y social de los humanos. 

 

2.1.6.1.- Riesgo Familiar 

Es importante la atención integral del adolescente ,no solo de las afecciones más 

frecuentes, sino se debe realizar una evaluación y diagnostico familiar, le 

corresponde a la Atención  Primaria de Salud ser los protagonistas fundamentales 

en el equilibrio de la salud comunitaria, debe realizarse la dispensarización de los 

pacientes, control médico para determinar la presencia de factores de riesgo, 

enfermedades o secuelas que afecten la salud, confección de la historia clínica 

individual, orientación de medidas terapéuticas y de promoción y prevención de 

salud, y la incorporación a círculos de adolescentes promovidos por el médico de 

la familia y sustentados por los factores de la comunidad integrados en el consejo 

de salud.12
 

 

 

                                                
12 http://www.monografías.com/salud/enfermedades/pag. 9-10 
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http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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149 

 

 

2.1.6.2.- Riesgo Individual 

Se recomienda un control de salud anual a adolescentes basado en la 

multiplicidad y rapidez de los cambios biopsicosociales que ocurren en esta etapa 

y la necesidad de la identificación precoz de los factores y conductas de riesgo. 

La supervisión de salud debe ser un esfuerzo compartido entre adolescentes, 

padres, profesionales de salud, profesores y otros actores involucrados en el 

proceso de crecimiento y desarrollo del adolescente. 

Dado que el adolescente concurre poco a los servicios de salud, cada visita de 

supervisión de salud debe ser una oportunidad de evaluación clínica integral 

biopsicosocial y de educación al adolescente y su familia. 

Las claves del éxito de la consulta de supervisión de salud del adolescente radican 

en: 

 Establecer una relación médico-paciente empática  

 Asegurar la confidencialidad de la atención  

 Entrevistar y examinar al adolescente solo, excepto situaciones puntuales  

 Evitar el rol parental, tanto como el rol adolescente  

 Hacer partícipe a la familia  

 Estimular autonomía y responsabilidad del adolescente  

 Escuchar activamente, observar comunicación no verbal, hacer preguntas 

abiertas  

 Estimular las fortalezas del adolescente  

 Establecer alianzas terapéuticas  

 Crear una ambientación adecuada y acceso fácil a los servicios de salud.  

 Incluir establecimientos distintos a servicios de salud para realizar 

actividades de promoción de salud: escuelas, centros comunitarios, clubes 

deportivos.  
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La dinámica habitual de una visita a adolescentes considera un contacto inicial con 

el adolescente y su acompañante que permita indagar los motivos de consulta de 

ambos, que pueden ser diferentes, y observar la interacción entre ellos. Luego se 

realiza la anamnesis y el examen físico completo, de preferencia con el 

adolescente sólo. Al final de la consulta se reúne al adolescente y su 

acompañante para discutir los hallazgos de la supervisión de salud, el diagnóstico, 

el plan terapéutico y se entregan las recomendaciones al adolescente y su familia.  

Factores de riesgo a evaluar durante la supervisión de salud del adolescente 

d. Relativos al adolescente  

1. Problemas escolares o vocacionales  

2. Alteraciones conductuales  

3. Aspectos sociales (grupo de pares, ruptura con la familia)  

4. Aspectos emocionales (depresión, ansiedad, intento de suicidio)  

5. Sexualidad  

6. Abuso de sustancias  

7. Conductas accidentógenas  

8. Problemas médicos (acné, vicios de refracción, escoliosis, dismenorrea, 

etc.)  

9. Trastornos de peso y talla, problemas nutricionales, anorexia, bulimia  

10. Sedentarismo  

11. Quejas somáticas  

12. Enfermedades crónicas  

Además vamos a comentar que los trastornos psicopatológicos relacionados con 

el comportamiento alimentario tienen una frecuencia que no es despreciable y 

pueden ser muy graves sobre todo en los casos extremos. Su aparición se 

relaciona con el hecho de que el adolescente, sobre todo en su primera etapa, se 

interesa por su desarrollo físico y se tiende a comparar con otros. En muchas 
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ocasiones los jóvenes no se encuentren satisfechos con los cambios que su 

cuerpo ha experimentado.  

La anorexia nerviosa es el trastorno más grave. Afecta sobre todo a jóvenes 

adolescentes. Las pacientes manifiestan un intenso temor a convertirse en obesas 

y mantienen una imagen corporal distorsionada de modo de que, aunque se 

encuentran muy delgadas, se ven con exceso de peso. Antes de la enfermedad 

las pacientes solían ser niñas modelos que llevaban satisfactoriamente sus 

estudios. Las familias frecuentemente son intrusivas, limitantes, sobreprotectoras, 

rígidas e incapaces de resolver conflictos<19. Una perspectiva sistémica de la 

anorexia nerviosa la relaciona con "juegos" relacionales en la pareja paterna20. A 

la vez los afectados viven un ambiente en el que hay excesivo interés en el 

alimento, la apariencia y aptitud física.  

La bulimia es un trastorno que suele tener menores consecuencias físicas y los 

pacientes tienen habitualmente conciencia de que su conducta alimentaria no es 

normal.  

Los trastornos de comportamiento alimentario son un problema complejo y los 

afectados necesitan tratamiento especializado, y la labor del profesional de 

atención primaria es fundamentalmente detectarlos y hacer una primera 

valoración.  

Objetivos de la supervisión de salud del adolescente13 

Los objetivos de la supervisión de salud del adolescente son: 

 Diagnosticar y tratar precozmente los problemas de salud  

 Prevenir complicaciones  

 Apoyar a alcanzar el máximo potencial de desarrollo del adolescente  

 Educar al adolescente y su familia  

 Entregar habilidades de uso adecuado de servicios de salud  

                                                
13

 http://www.ama-assn.org/adolhlth/adolhlth.htm. Pag. 3 
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Una adecuada supervisión de salud contribuirá a disminuir las conductas de riesgo 

y favorecerá el desarrollo saludable del adolescente.  

El profesional de salud debe identificar y reforzar las fortalezas o factores 

protectores de los adolescentes, sus familias y la comunidad, los que están 

interrelacionados y son dependientes entre sí. 

Los profesionales de salud deben supervisar el grado de desarrollo de los logros 

de la adolescencia y otorgar guía y apoyo a las familias para alcanzar un óptimo 

cumplimiento de las tareas del adolescente. 

En resumen, la consulta de supervisión del adolescente debe ser integral, 

utilizando un enfoque biopsicosocial y familiar. En la evaluación psicosocial del 

adolescente siempre debe estar presente la evaluación de las siguientes áreas: 

m. H = Hogar: genograma, estructura y funcionamiento familiar  

n. E = Educación: rendimiento escolar, conducta y relaciones con sus 

pares  

o. A = Actividades extraescolares, pertenencia a grupos  

p. D = Drogas, Dieta  

q. S = Sexualidad  

r. S = Suicidio  

2.1.7.- Manifestaciones de Riesgo que hacen sospechar  Patología 

Psiquiátrica 

Los adolescentes constituyen un grupo de población con unos indicadores de 

morbilidad y mortalidad bajos si se comparan con otros sectores, pero ello no debe 

hacer olvidar que éstos corren riesgo de sufrir enfermedades y trastornos que 

pueden condicionar decisivamente su salud y su vida. La importancia de estos 

problemas no sólo se puede medir en términos del número de afectados, sino de 

la magnitud de sus consecuencias derivan en gran medida del hecho de que 

afectan a una población con una larga expectativa de vida productiva. Solamente 

esto convertiría a la salud de los adolescentes en una prioridad.  
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Pero los adolescentes no sólo ni principalmente sufren patología "física" sino que 

experimentan un alto nivel de sufrimiento psicológico. Este sufrimiento puede ser 

consecuencia de algunos de los problemas somáticos que sufren o temen sufrir, 

como retraso puberal o déficit de crecimiento. También los adolescentes pueden 

vivir los problemas y dificultades de esta etapa con una gran dosis de vergüenza y 

humillación y percibirlos como una expresión de su inadecuación personal.  

Los adolescentes tienen niveles altos de angustia que se acompañan de 

sentimientos de soledad, extrañeza, irritabilidad, desánimo, inseguridad y baja 

autoestima. Tienden a sufrir problemas en la autoestima debidos no sólo a la 

distorsión de su imagen corporal sino también a los desafíos que se les plantean 

en el ámbito escolar o social. La ampliación de las redes sociales convierte las 

relaciones en una posibilidad de satisfacción, pero también en una fuente de 

amenazas potenciales. Una característica de la adolescencia son las fluctuaciones 

en el estado de ánimo, que llevan a la aparición de sentimientos depresivos 

manifiestos o enmascarados tras cuadros somáticos. El adolescente, como hemos 

dicho, está en una situación de duelo y angustia por la infancia y la seguridad 

perdidas y por las nuevas responsabilidades a las que se enfrenta al alcanzar la 

autonomía y la independencia por las que, por otra parte, ha luchado. Esta 

tendencia "depresiva" se puede agravar por eventos concretos, como son el 

rechazo de los compañeros y de los primeros "amores" y por las críticas y el 

rechazo de los padres que pueden resultar muy dolorosos para los jóvenes11. No 

se debe subestimar la importancia de la depresión en los adolescentes, entre otras 

razones porque la tasa de suicidio es importante en este grupo de edad.  

Otra de las razones fundamentales que justifican la necesidad de intervención 

específica en la adolescencia es precisamente la alta prevalencia de 

comportamientos de riesgo, que están interrelacionados. En la adolescencia, 

especialmente entre los 16 y 24 años, se produce la adopción de un gran número 

de comportamientos negativos para la salud, que tienden a convertirse en hábitos 

que perduran durante el resto de la vida.  

Los comportamientos de riesgo no sólo expresan falta de información. La 

conducta tiene mucho que ver con cuestiones de autoimagen, de identidad, de 
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presión grupal, con sentimientos y emociones intensos y con la tendencia a tomar 

decisiones de forma impulsiva. El miedo a las consecuencias no parece detener a 

algunos adolescentes que aparecen como irresponsables, impulsivos, 

emocionalmente inseguros y con poco respeto por sí mismo y los otros. A pesar 

de que los jóvenes no ignoran en muchas ocasiones los riesgos existentes, no 

parecen comprometidos con protegerse de estos. La presión del grupo ejerce un 

papel en la adopción de comportamientos de riesgo, como también lo hace el 

malestar físico y psíquico que asolan a los adolescentes.  

Los comportamientos de riesgo se traducen no solamente en una mayor 

probabilidad de desarrollar enfermedades en el futuro sino que ya tienen su 

traducción en problemas que sufren los propios adolescentes, como los 

accidentes, el embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual o 

los accidentes que encabezan la patología en esta edad.  

El activismo de los jóvenes y la percepción de invulnerabilidad que les acompaña 

les empuja hacia actividades que implican riesgo físico. También esta tendencia, 

junto con la curiosidad y el deseo de experimentar, lleva a muchos adolescentes a 

adoptar conductas como el consumo de tóxicos. El abuso de substancias, 

comenzando por el alcohol, es un problema frecuente. Entre los adolescentes se 

da una forma propia (aunque extendida a otros grupos) de abuso del alcohol en el 

que el objetivo es directamente la intoxicación etílica. Además de sus 

consecuencias directas del alcohol su influencia en los accidentes de tráfico es 

clara.  

Como en otros problemas, la escasa preocupación de los adolescentes por los 

riesgos influye también en su actitud ante el alcohol y otras sustancias. Además, 

las drogas "facilitan" afrontar el estrés y las dificultades de la comunicación con 

otros y pueden ser un "remedio" para los problemas de autoestima. El consumo de 

substancias puede tener un valor simbólico, siendo visto como parte de la entrada 

en el mundo de los adultos y como medio de diferenciación y de conseguir definir 

la propia identidad. Todo ello hace que, rutinaria cuando tengamos adolescentes 

en la consulta, debamos interesarnos de forma importante por el consumo de 

drogas y alcohol y en caso de consumo excesivo o peligroso se deben analizar las 
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causas que pueden condicionarlo, ya que a veces son la respuesta a problemas 

psicológicos previos.  

El comportamiento sexual también se puede convertir en un comportamiento de 

riesgo. Las vivencias y actitudes en relación con la sexualidad de los adolescentes 

se relacionan con los dilemas afectivos y de identidad que viven. A veces, los 

adolescentes se ven inmersos en actividades sexuales sin ser plenamente 

conscientes de sus implicaciones y sin haber clarificado sus sentimientos ante 

ellas. Las experiencias sexuales pueden ser para algunos adolescentes parte de 

la búsqueda de emociones y para otros una forma de escapar a la soledad y a la 

depresión. Debemos insistir en que las relaciones deben ser francas, abiertas y 

compartidas y permitir al adolescente reflexionar cómo las viven: si no representan 

ningún compromiso o, por el contrario, desean mantenerlas con alguien al que se 

encuentran especialmente ligados en un plano sentimental. La promiscuidad no 

debe ser ignorada por los riesgos que supone y porque a veces puede ser 

expresión de trastornos emocionales y comportamentales.  

Entre los problemas relacionados con la sexualidad destacan las enfermedades de 

transmisión sexual y el embarazo no deseado. Los adolescentes subestiman la 

posibilidad de quedarse embarazadas18. Entre las que se quedan embarazadas 

existen una serie de factores causales como son la violencia familiar, el fracaso 

escolar y, sobre todo, una baja autoestima. El embarazo puede despertar 

sentimientos ambivalentes en la adolescente y puede ser parte de una respuesta 

mal adaptativa que intenta de ese modo resolver dilemas psicológicos, como 

adquirir independencia de sus padres o ligarse emocionalmente a su 

compañero/novio. Cuando la manipulación dirigida a conseguir el objetivo buscado 

(una larga relación emocional con el compañero) falla, la adolescente puede 

sentirse abandonada y al mismo tiempo sufrir la hostilidad e incomprensión de la 

familia, lo que puede llevarle a una situación límite. Aunque tampoco es muy 

inusual que la familia se vuelque en un apoyo total a la adolescente que, aunque 

bienintencionado y aparentemente desinteresado, oculta un intento de 

desposeerla del control de su vida.  
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Aunque los problemas y riesgo para la adolescente y su hijo son múltiples, 

también hay jóvenes que llevan la maternidad con normalidad, pero tanto si 

deciden seguir adelante con éste como si no, necesita apoyo y soporte. Cuando el 

hijo nace se necesita un red social y, sobre todo, una familia preparada para 

proporcionar ayuda. El profesional debe intervenir para intentar que esta ayuda se 

ofrezca sin contrapartidas, como la pérdida de la independencia y poder de 

decisión de la nueva madre.  

Pero aunque importantes, las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo 

no deseado no son los únicos problemas de salud que sufren los adolescentes. En 

su exploración de la sexualidad los adolescentes se pueden encontrar implicados 

en violaciones, tanto por su dificultad para definir límites como para que otros 

adolescentes sean capaces de percibirlos (sobre todo si han sido educados en 

familias sin límites apropiados). Otro factor añadido es que las adolescentes, como 

producto de su propia inseguridad, pueden vestirse de forma provocativa y 

aparentar una madurez de la que carecen. La problemática de salud del 

adolescente no acaba aquí ya que la conducta antisocial y los problemas 

escolares también son frecuentes.  

Pero de todos estos tipos de factores externos que se presenta se puede 

manifestar que los cambios de conducta que aparecen lenta o bruscamente y que 

persisten o se intensifican durante un lapso mayor de 6 meses se puede 

mencionar que las patologías psiquiatritas de identificarían de la siguiente manera: 

 Hiperactividad, con sociabilidad superficial o indiscriminada, enfrenta el 

ambiente en forma agresiva cuando se le critica y pone límites. 

 Descuido de sus obligaciones, ni percibe las consecuencias de sus actos 

 Presencia de ritos compulsivos, ideas o dudas obsesivas. 

 Presencia en la transgresión de las normas sociales, en una escala de menor  

a mayor gravedad. 

 Depresión persistente. Ideas de autoeliminación 

 Aislamiento social falta de comunicación. 



157 

 

 

A más de esto se debe tomar en cuenta que para que existan alteraciones 

patológicas existen otros factores como los que se mencionará a continuación. 

 Las personas, las familias y los grupos tienen diferentes grados de 

posibilidades de desviarse de la salud y el bienestar. Estas variaciones 

dependen del equilibrio existente entre los esfuerzos, recursos y necesidades. 

 Tener los padres con una enfermedad mental grave, especialmente la madre 

 Crecer en un ambiente de abuso, o de extrema pobreza 

 Crecer con un progenitor alcohólico o toxicómano 

 Relaciones con para iguales consumidores de alcohol o drogas 
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CAPITULO III 

3.- RENDIMIENTO ACADEMICO 

3.1.- Generalidades y Conceptualización 

Hablar de rendimiento es relacionar entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo. Pero hablar dentro del aspecto educativo es referirse al aspecto más 

dinámico de la institución escolar, donde se conjugan varios factores: el trabajo 

organizado por el maestro y el interés que el alumno posee para aprender, en 

otras palabras, dentro de la actividad educativa, el rendimiento resulta ser el 

parámetro de lo que el alumno puede conseguir en los niveles educativos.14 

El rendimiento académico, debe ser una preocupación constante no sólo de 

quienes dirigen la institución educativa, sino de profesores, estudiantes y por qué 

no de los propios padres de familia, ya que las calificaciones que se obtienen al 

final de un periodo académico, son indicadores del esfuerzo realizado en el aula y 

fuera de ella por todos los que conforman la comunidad educativa. 

Sin embargo, la obtención de determinadas calificaciones en las asignaturas, más 

allá de las frías cifras cuantitativas que inciden la aprobación o desaprobación de 

un año lectivo, revela las múltiples variables que han actuado a lo largo del 

periodo de estudio. 

El análisis del rendimiento académico es fundamental, pro que no sólo permite 

visualizar de una forma objetiva los logros de un área de estudio determinado, sino 

también descubrir las debilidades y fortalezas en el proceso de aprendizaje, para 

superar las primeras y persistir en las segundas. 

Con frecuencia, se relaciona el rendimiento académico con la inteligencia, debido 

a que nuestra cultura identifica la inteligencia con el aprendizaje escolar. Es 

clásico escuchar en el ambiente educativo: lo inteligente que es un alumno cuando 

tiene buenas calificaciones, no así cuando las calificaciones son bajas. 

                                                
14 1.-Diccionario de Pedagogía Labor, pag.78 

    2.- Diccionario Enciclopédico de Educación, Tomo II. Pág. 1591 
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La mayoría de investigaciones realizadas para establecer las relaciones entre 

inteligencia y rendimiento académico, concluyen que la inteligencia elevada, no 

constituye garantía alguna de un rendimiento escolar, y que un nivel mediano de 

inteligencia es posible obtener buenas calificaciones, todo depende del interés del 

alumno, de la actitud del docente y del apoyo que recibe del hogar. 

Seguidamente citaremos algunos conceptos de lo que es considerado en el 

ámbito educativo como rendimiento académico. 

“Rendimiento escolar, es el producto o utilidad de lo que se ha enseñado y de lo 

que el alumno ha captado y lo puede aplicar a sus necesidades”.  

“Se denomina rendimiento académico al grado o nivel de conocimientos 

alcanzados por un alumno, medido a través de una prueba de evaluación o 

examen, dichas pruebas a más de valorar las capacidades del alumno, indagan el 

grado de dominio que se demuestra en un área concreta” 

“rendimiento académico es el nivel de conocimientos de un alumno medido en una 

prueba de evaluación” 

 

3.2.- Factores condicionantes del rendimiento académico15 

Analizare los distintos condicionantes por separado, no olvidando, que el 

rendimiento escolar depende, en mayor o menor grado, de numerosas variables 

que configuran una enmarañada red en la que es harto complejo calibrar la 

incidencia específica de cada una. 

En primer lugar haré una descripción global de los factores con el fin de definir 

como están clasificados: 

                                                
15

 http://www.ateiamerica.com/pages/aulabierta/programa2.htm, Pág. 3-4-5 

 

http://www.ateiamerica.com/pages/aulabierta/programa2.htm
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3.2.1.-Factores Fisiológicos 

Se refiere al estado físico del estudiante, generado por causas como la nutrición, 

desarreglos graduales, la fatiga o cansancio, perdida de sueño o alguna 

deficiencia física que puede afectar desfavorablemente la eficiencia del 

aprendizaje. 

Los órganos sensoriales como la vista y el oído, representan una fuente 

importante en la asimilación de conocimientos y aprendizajes. El cuerpo es el 

medio de comunicación entre el mundo exterior y la mente, entonces el 

aprendizaje depende del funcionamiento adecuado de los sentidos y del estado 

apropiado del sujeto. La fatiga es un factor importante en el rendimiento 

académico, puede acarrear efectos como: perdida de interés, predominio de la 

distracción, debilitamiento del proceso mental, reducción de la capacidad volitiva, 

de la eficiencia en general. 

3.2.2.-Factores Psicológicos 

Parte del principio de que la personalidad es una dinámica influenciada por 

experiencias vitales, y está sometida a ciertos cambios en función de los factores 

extremos y de las experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. 

Por lo tanto, es fácil advertir las repercusiones que tienen los problemas y 

dificultades emocionales en el comportamiento y en el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

La problemática emocional ligada a una situación conflictiva absorbe la 

disponibilidad respectiva y racional del individuo a la estimulación externa, 

haciéndose difícil su integración al medio de concentración y raciocinio y sobre 

todo dificultando en asimilación de los aprendizajes. 

la inteligencia como capacidad, su figuración depende de la herencia, pero la 

educación es la que ha de facilitar el desarrollo, la actuación y todas sus 

capacidades en general; pero la mayor parte de las investigaciones encuentran 

que hay correlaciones positivas entre factores intelectuales y rendimiento. sin 

embargo, hay que matizar que los resultados en los tests de inteligencia o 
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aptitudes no explican por sí mismos el éxito o fracaso escolar, sino más bien las 

diferentes posibilidades de aprendizaje que tiene el alumno. 

Todos hemos conocido algunos alumnos que obtienen altas puntuaciones en las 

pruebas de cociente intelectual (C.I.) y cuyos resultados escolares no son 

especialmente brillantes, incluso en algunos casos son negativos. La respuesta 

hay que buscarla apelando a otros aspectos, la personalidad o la motivación. Se 

sabe que cuando se consideran estos factores las predicciones sobre el 

rendimiento académico mejoran. 

Entre las variables intelectuales, la que tiene mayor capacidad predictiva del 

rendimiento académico es la aptitud verbal. La competencia lingüística influye 

considerablemente en los resultados escolares, dado que el componente verbal 

desempeña una relevante función en el aprendizaje. Asimismo, no debemos 

olvidar que todo profesor, consciente o inconscientemente, al evaluar tiene muy en 

cuenta cómo se expresan sus alumnos. 

La personalidad que durante la adolescencia acontecen notables transformaciones 

físicas y psicológicas que pueden afectar al rendimiento. Los profesores han de 

estar preparados para canalizar positivamente estos cambios. En cualquier caso, 

parece que la perseverancia ayuda a obtener buenos resultados. Asimismo, de 

acuerdo a  investigaciones realizadas se ha podido obtener que durante el 

bachillerato suelen tener calificaciones más elevadas los estudiantes introvertidos 

que los extrovertidos, acaso porque se concentran mejor. 

Los hábitos de estudio es necesario que los alumnos estén motivados y que 

renten el esfuerzo que conlleva el estudio. Los hábitos (prácticas constantes de las 

mismas actividades) no se deben confundir con las técnicas (procedimientos o 

recursos). Unos y otras, empero, coadyuvan a la eficacia del estudio. De un lado, 

el hábito de estudio es necesario si se quiere progresar en el aprendizaje. De otro, 

conviene sacar el máximo provecho a la energía que requiere la práctica 

intencional e intensiva del estudio por medio de unas técnicas adecuadas. 

A través del Inventario de Hábitos de Estudio (I.H.E.) de Pozar (1989) se ha 

podido comprobar que este factor tiene gran poder predictivo del rendimiento 
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académico, mayor incluso que las aptitudes intelectuales. Las dimensiones con 

más capacidad de pronosticar los resultados escolares son las condiciones 

ambientales y la planificación del estudio. Las condiciones del ambiente influyen 

en el rendimiento físico y psicológico, ya que actúan sobre la concentración y 

relajación del alumno. A este respecto, resulta oportuno recordar lo siguiente:  

 Es positivo estudiar en un lugar que permita la concentración, evitando todo 

tipo de distracción, como la televisión.  

 El lugar de estudio debe ser cómodo, con buenas condiciones de 

temperatura (aproximadamente 20 ºC), iluminación, ventilación, mobiliario, 

etc.  

 Es aconsejable estudiar en la habitación personal o en bibliotecas.  

Igualmente importante es la planificación del estudio, sobre todo en lo que se 

refiere a la organización y a la confección de un horario, que nos permita ahorrar 

tiempo, energías y distribuir las tareas sin que haya que renunciar a otras 

actividades. 

Un buen horario concede a cada asignatura un tiempo proporcional a su 

importancia y dificultad. De igual modo, hay que incluir períodos de descanso, 

aproximadamente cada hora, pues se aprovecha más el tiempo de estudio. 

En general, al estudiar, es recomendable realizar una lectura que nos permita 

comprender el texto y subrayar. Si hay que retener mucha información son muy 

útiles los esquemas y resúmenes. Distinguir entre ideas principales y secundarias. 

Tomar apuntes durante las explicaciones de los profesores, preguntar en clase si 

algo no queda claro y combinar el trabajo individual con las actividades en grupo.  

La pauta de estudio ofrecida puede ser útil si el alumno la adapta a sus 

características y emplea técnicas apropiadas de forma habitual. 

Los intereses profesionales resultan evidentes que la toma de decisión sobre la 

elección de profesión es una de las más trascendentes en la vida, porque en gran 

medida determina cómo se invertirá el tiempo, quiénes serán los compañeros, cuál 

será el sueldo, etc. El empleo debe contribuir al desarrollo de la persona y la 
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carencia de ocupación tiene en la mayor parte de los casos efectos totalmente 

adversos para los sujetos y la sociedad en su conjunto.  

Los adolescentes se hallan en una encrucijada, pues se tienen que plantear si 

siguen estudiando o si se ponen a trabajar. En ambos casos el abanico de 

posibilidades se abre y hay que elegir adecuadamente. Por desgracia, es bien 

conocido que algunas personas carecen de trabajo contra su voluntad, con lo que 

la elección es relativa. 

Sea como fuere, estas "decisiones" hacen necesaria en los centros escolares la 

presencia de profesionales dedicados a tareas de orientación y asesoramiento 

vocacional y laboral. Las condiciones que hacen indispensables la orientación y 

asesoramiento profesional no son nuevas. Existían ya a la vuelta del siglo y fueron 

causa de la orientación como un aspecto más del movimiento de reforma social. 

En cuanto a la relación de esta variable con el rendimiento académico se 

comprueba que los intereses profesionales tienen escasa capacidad predictiva de 

los resultados, quizá porque las puntuaciones en intereses tienen poca estabilidad 

en la educación secundaria y adquieren una solidez considerable a partir de los 

dieciocho años.  

En suma, el hecho de que los intereses profesionales no hayan cristalizado 

suficientemente durante la adolescencia hace aún más necesaria la orientación 

profesional, sin que se soslaye el asesoramiento personal o escolar. La 

orientación laboral debe contribuir a que los alumnos de esta etapa decidan sobre 

su futuro, aunque siempre hay que respetar la libertad individual. 

Finalmente es importante puntualizar sobre las cuestiones relacionadas con la 

motivación e intereses del estudiante añadido a las diferencias objetivas de 

capacidad mental y las disposiciones emotivas de índole social, pueden ser 

consideradas como factores psicológicos muy importantes a la hora de evaluar el 

rendimiento académico del estudiante. 

3.2.3.- Factores Didáctico-Pedagógicos 

Se relaciona con el estado físico del estudiante y de sus funciones vitales y como 

estos elementos inciden en los aprendizajes del alumno, incluyendo defectos, 
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estado físico general cuyas causas pueden ser la desnutrición, desarreglos 

graduales, fatiga, perdida de sueño, etc. 

Por lo general una deficiencia de los sentidos afecta desfavorablemente en la 

eficacia del aprendizaje, pues esto los asimilamos e internalizamos en nuestra 

corteza cerebral a través de los sentidos y de todo el organismo. 

Nuestro cuerpo es el medio de comunicación entre el mundo exterior y la mente, 

así el aprendizaje depende del funcionamiento adecuado de los sentidos y del 

estado físico apropiado del sujeto. 

3.2.4.- Factores Sociológicos16 

A todo ser humano le corresponde desempeñar un rol en la sociedad, por ello el 

aprendizaje debe empezar a partir de las primeras interrelaciones familiares, 

deben ser los padres quienes crearán las condiciones autoestima de sus hijos, 

induciéndoles a que entre al mundo social con una visión real de sus capacidades 

y de sus limitaciones. 

El papel de los padres no es de darles liberad a sus hijos sino el de permitirles que 

la puedan conquistar progresivamente, sin halagos, sino brindándoles un marco 

amplio en el que se puedan desenvolver con seguridad. No pocas son las 

ocasiones en el que el hijo participa como testigo de conflictos entre los padres, 

llegando a transformarse en árbitros de las desavenencias de los mismos quienes 

por el contrario tienen el deber de darles seguridad y tranquilidad en el hogar. La 

base de relación padre e hijo es copartir, es vivir juntos, ser amigos, ser 

escuchados, pero saber prestar atención, conversar, caminar juntos, son acciones 

de incalculable valor para la adaptación social, aceptación de si mismo y 

autorrelación. 

El clima escolar este ambiente no se reduce al marco físico, también hay que 

considerar la dimensión humana. El clima escolar depende de la cohesión, la 

comunicación, la cooperación, la autonomía, la organización y, cómo no, del estilo 

de dirección docente. En general, el tipo de profesor dialogante y cercano a los 

alumnos es el que más contribuye al logro de resultados positivos y a la creación 

                                                
16 Bernardina y otro, Manual de Orientación Educacional, Tomo 1 
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de un escenario de formación presidido por la cordialidad. No en vano, sin 

comunicación no hay educación. Por esta razón, hay que cultivar la participación a 

través de la interacción, del establecimiento consensuado de normas de 

convivencia, de la implicación de los alumnos en lo concerniente a su educación, 

de la asunción creciente de responsabilidades, etc.; todo lo cual permitirá a los 

educandos avanzar por las sendas de la maduración y la autonomía.  

En el ambiente familiar, el clima familiar constituye un subsistema muy importante 

del sistema de relaciones sociales en el que vive el alumno, muy relacionado con 

el trabajo escolar, pues según sean sus notas diferenciales:  

 Se generan o no expectativas e intereses que favorecen el aprendizaje.  

 El educando recibe mayor o menor apoyo tanto en el ámbito material como 

intelectual y afectivo.  

 El marco de convivencia cuenta con riqueza o pobreza de estímulos 

culturales, científicos, etc.  

 El niño y el joven tienen o no la percepción de seguridad.  

 Se realizan visitas a los profesores para pedir información, se valoran las 

actividades docentes, etc.  

A si mismo si se quiere conocer de qué forma inciden las características familiares 

en el rendimiento de los estudiantes, es preciso recurrir a tres grupos de variables, 

según se refieran a: 

 Los intercambios (afectivos, motivacionales, intelectuales, estéticos, etc.) 

que se producen en el seno de la familia.  

 La utilización del tiempo de permanencia en el domicilio por los diferentes 

miembros de la familia.  

 Las relaciones que se establecen entre la familia y su entorno.  

Por otra parte se considera que la familia sigue siendo, a pesar de los cambios, la 

comunidad de afecto fundamental entre los seres humanos, así como la institución 

que más importancia tiene en la educación. De hecho, para este pedagogo, la 

manifestación más concreta de las relaciones entre la familia y la escuela es la 



166 

 

 

que se establece en torno al estudio. La familia ejerce tanto una influencia 

generalizada, consecuencia de la acción de todos los factores que intervienen en 

la vida familiar, como diversas influencias específicas, que son aquellos influjos 

familiares que, o bien proceden de los distintos miembros (padre, madre, 

hermanos, etc.) o bien se manifiestan en un ámbito concreto de la vida (lenguaje, 

tiempo libre, utilización del dinero...) 

Algunos investigadores han encontrado significativas relaciones entre 

características de la familia y rendimiento escolar, en donde los alumnos 

adolescentes de ambos géneros permiten concluir que el ambiente familiar 

(preocupación familiar por los estudios, clima cultural, influencia profesional de la 

familia, etc.) afecta considerable a los resultados escolares. Otros trabajos 

también ponen de manifiesto que la adaptación familiar influye en el rendimiento.  

Se debe mencionar que durante trabajos con adolescentes se ha podido 

comprobar que las actividades sociales y recreativas de la familia constituyen un 

buen indicador de la influencia que esta institución ejerce sobre el rendimiento 

escolar del alumno. Esto quiere decir que es beneficioso utilizar racionalmente el 

tiempo libre, de forma que se combine la formación y la diversión. Desde esta 

perspectiva, no es recomendable pasar varias horas al día ante el televisor y sí 

resulta apropiado, en cambio, practicar deporte, acudir al teatro y al cine, apreciar 

el arte, leer, realizar excursiones, integrarse en grupos prosociales, etc.  

 

3.3.- Como evaluar el rendimiento académico17 

Considero que se debe tomar mucha importancia el hacer más integradora la 

evaluación, para lo cual citaremos un sistema de funciones dirigidas a optimizar 

este proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
 
 
 

                                                
17
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3. 3.1. Función de diagnóstico 

 
Permite saber cuál es el estado cognoscitivo y actitudinal de los alumnos; así 

ajustar la acción de intervención a sus características, peculiaridades, saberes, 

intereses, motivaciones y expectativas. Un diagnóstico acertado facilita un 

aprendizaje significativo y relevante ya que parte del estado real (problema), la 

situación precedente y las causas que la sustentan. Es importante diagnosticar 

contexto y las condiciones en que se desarrollará el proceso, anticipar de alguna 

manera, qué se espera de cada sujeto, qué ayuda recibe del otro y del propio 

maestro, enseñarlo a demandar la ayuda para que pueda comprender cuál es su 

situación real de aprendizaje.  

 

3.3.2.  Función selectiva 

 

Esta función, lejos de definir una determinada posición del sujeto en el grupo y 

predeterminar un futuro social, se implementa, en la necesidad didáctica para el 

maestro, en definir qué contenido va a reforzar, qué medios audiovisuales son 

necesarios para el aprendizaje, los alumnos con los que el maestro formará un 

equipo, trabajos realizados para ser exhibidos, locales y horarios adecuados, de 

alumnos para que dirijan una actividad y expongan sus conocimientos y 

experiencias, entre otros. Con esta función se debe hacer ver al alumno que la 

evaluación propicia la toma de decisiones, por ejemplo, en cuanto a qué se 

estudia, con quién lo hace, qué fuente de información utiliza. En suma, que la 

selección lo aproxime a ser cada vez más independiente. 

 

3.3.3. Función desarrolladora 

 

Es un arma eficaz para valorar el trabajo realizado por el maestro, y someterlo a 

una revisión y actualización permanente, como necesidad de una constante 

superación científico -pedagógica. 

En la medida en que defina acertadamente los problemas, las causas y su 

influencia en el aprendizaje de sus alumnos, el nivel de los logros en los 
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resultados que corroboren la efectividad de las acciones seleccionadas por él, 

serán resortes motivacionales de dirección y resultados de maestros y alumnos 

respectivamente. Situaciones de aprendizaje más desarrolladoras revelarán más 

acertadamente el aprendizaje de los alumnos. 

 

3.3.4. Función de jerarquización. 

 

Esta función permite organizar de forma gradual la atención a los alumnos con 

dificultades en determinados aspectos del conocimiento o habilidades, los que 

tienen problemas de puntualidad, con la expresión oral, cumplimiento con la 

presentación formal de algún trabajo. 

Aunque no exista una marcada intención de diferenciar por parte del maestro, la 

jerarquización, involuntariamente marca niveles de diferencia entre los alumnos, lo 

más evidente está relacionado con la definición del aprobado o desaprobado, 

determinar los niveles de ayuda, la prioridad de atención que merece cada sujeto, 

qué contenidos de los tratados nos aproximan más a los propósitos mediatos e 

inmediatos de la dirección del aprendizaje, qué estrategia evaluativa, seleccionar y 

en qué orden se introducen las acciones para la auto evaluación y coevaluación. 

Los maestros deben cuidar que esta función no se convierta en un instrumento 

humillante o de segregación del colectivo, en la jerarquización, como característica 

inherente a los sistemas (en este caso sujetos del proceso) deben interactuar 

todos sus integrantes, maestros y alumnos sin distinción. Son jerarquías 

necesarias para el mejoramiento del proceso docente.  

 

3.3.5. Función de comunicación 

 

La interrelación entre los sujetos que intervienen en el proceso docente educativo 

es decisiva para alcanzar los resultados, valorarlos e interpretarlos. La 

comunicación tiene connotadas repercusiones psicológicas para el alumno 

y el maestro. El alumno en este proceso ve la posibilidad de autoafirmarse y 

elevar su autoestima dentro del colectivo, de compartir acuerdos y reflexionar 
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sobre las disquisiciones para llegar a consensos entre los demás miembros del 

colectivo, oír las consideraciones del otro, ayudarlo a través del diálogo, sin 

imposición, que cada sujeto sienta que sus criterios tienen significado para la 

mayoría o una buena parte del grupo. 

Es importante que la receptividad como interlocutores sea perceptible visualmente, 

aspecto este decisivo para la necesaria empatía entre evaluadores y evaluados; 

que desde la primera impresión sea un diálogo constructivo, ameno, enriquecedor, 

de apertura, sin reservas, donde se exprese con sinceridad lo que cada alumno ha 

aprendido, cuál ha sido su protagonismo y si encierra la verdadera dimensión ética 

que presupone este acto.  

 

3.3.6. Función de orientación 

 

La orientación es un componente básico de la actividad de aprendizaje, es un 

aspecto potenciador de la esfera inductora motivacional de la personalidad. 

Después de registrados los resultados, se valoran los logros, dificultades y causas 

asociadas como criterios básicos para reorientar el trabajo que hasta ahora se 

había estado realizando. 

Presupone reflexionar sobre ¿cuáles fueron los problemas?, ¿Qué hacer?, ¿Qué 

cambiar?, ¿Qué dirección tomar? ¿Cuál es la más acertada de todas las 

alternativas? La orientación es el momento de reconsiderar, cambiar, de empezar 

un proceso cualitativamente superior. Es el momento propicio para promover la 

importancia de las expectativas, estimular la adopción de normas y reglas para 

todas las actividades que se desarrollan en la escuela como fundamento de un 

proyecto de vida más mediato. 

 

3.3.7. Función participativa 

 

El carácter social y participativo de la evaluación la comprometen cada vez más 

con la implicación y protagonismo del alumno en el proceso y de sus 

responsabilidades como sujeto de aprendizaje. Se acrecienta el compromiso 
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social de intervenir para mejorar el proceso, brindar la ayuda que necesitan los 

demás y que cada uno declare lo que necesita en este sentido. La consideración 

de los niveles de ayuda es decisiva para la implicación de cada alumno en el 

proceso; es por ello que su participación consciente, reflexiva, libre de prejuicios, 

permiten que el aprendizaje revele su verdadero carácter social e interactivo. 

 

3.3.8. Función meta cognitiva 

 

La implicación consciente del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

constatación de su evolución para llegar a un resultado a partir de la evaluación, 

demandan de una actitud más auto reflexiva de los logros de su aprendizaje, que 

en cada etapa de la evaluación el maestro lleve al alumno a profundizar en sus 

propios procesos cognitivos, a regularlos, a planificar sus tareas y a diferenciar la 

inmediatez de la mediatez, a tolerar posiciones y estadios de desarrollo de las 

demás personas, a que se evidencie en los momentos de la actividad de 

aprendizaje la relación entre el saber qué y el saber cómo. Posibilita potenciar 

las relaciones afectivas, los vínculos contexto-autorregulación, el autodiagnóstico, 

la supervisión y la cooperación.  

3.3.9. Función ecológica18 

 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla muy vinculada 

a la vida del sujeto que aprende, el cual está inmerso en un medio sociocultural 

complejo y contradictorio que se caracteriza por las relaciones sociales recíprocas 

de dar y recibir, en muchos casos, con una considerable dosis de involuntariedad, 

descentralización y dejar hacer que sin llegar a la anarquía y desobediencia si 

proliferan modos de actuación que no se corresponden con las más elementales 

normas de convivencia, sobre todo, cuando la escuela no interviene 

oportunamente para contrarrestar estas inadecuaciones sociales. 

 

                                                
18
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Es por ello que en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde 

edades tempranas el maestro tiene que trabajar para lograr entre los sujetos 

recurrentes relaciones que se caractericen por la espontaneidad, despojadas del 

lastre de la subjetividad y la suposición, siempre con la buena intención de ayudar 

al otro, que cada uno se libere de prejuicios y tabúes para dar criterios de los 

resultados individuales o grupales. 

 

Rechazar puntos de vistas o posiciones y no personas, aceptar el trabajo en 

grupos independientemente de su composición racial y social, lo que influye 

considerablemente en la determinación del impacto humano sobre el entorno 

social cuando todo ello está en función de elevar la calidad de vida. 

 

Por la complejidad del proceso docente-educativo en la escuela primaria, y por la 

necesidad del cambio que ello requiere, relaciono una serie de aspectos que el 

maestro no puede dejar de considerar para evaluar el aprendizaje de sus alumnos: 

 

1. Partir de un diagnóstico integral y acertado, lo que posibilitará: 

 Remitirse a las particularidades de los precedentes en el proceso de 

asimilación de los conocimientos. 

 Determinar hacia dónde se orientan las fortalezas, dónde radican las 

insuficiencias en la apropiación de habilidades y métodos de aprendizaje. 

 Establecer niveles de ayuda maestro-alumno, alumno-alumno, maestro-familia 

y familia-alumno. 

 Caracterización profunda de la familia con énfasis en las potencialidades de 

esta para darle continuidad al proceso de aprendizaje en el hogar. 

 Determinar antecedentes patológicos personales y familiares que intervienen 

en el aprendizaje. 

 

2. Propiciar que el alumno establezca nexos entre lo conocido y lo nuevo por 

conocer 
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3. Utilizar preguntas dirigidas a la reflexión y que orienten al alumno hacia el 

análisis de las condiciones en que se ejecuta la tarea. 

4.  Analizar las posibilidades de diferentes vías de ejecución de ejercicios y tareas. 

5.  Propiciar la ejecución de tareas en diferentes niveles de interacción. 

6.  Potenciar procesos de auto evaluación del alumno. 

7. Diferenciar la calificación de los procesos de aprendizaje que la evaluación 

propicia. 

8. Someter su estilo de evaluación a la consideración de otros maestros. 

9. Oír el parecer de sus exalumnos sobre la forma de evaluar. 

10. Intercambiar criterios con otros maestros sobre resultados evaluativos de sus 

alumnos. 

 

Para lograr mayor diferenciación en el proceso de evaluación de los alumnos del 

primer y segundo momentos del desarrollo (preescolar a segundo grado) se deben 

considerar los siguientes aspectos: 

 

Partir de un diagnóstico integral y diferenciado de los antecedentes del alumno: 

 

 

y escritura, operaciones elementales de cálculo y de nociones primarias sobre 

la naturaleza y sociedad. El control y seguimiento de estos aspectos del 

contenido, le permitirá al maestro concebir a la evaluación como un proceso 

que permite el aprendizaje. 

 

consciente que gradualmente adquieren los procesos psíquicos en estas 

edades. 

 A través de ejercicios y tareas, potenciar el desarrollo de los procesos lógicos 

del pensamiento como el análisis y la síntesis, establecimiento de relaciones, 

entre otros, como aspectos esenciales para diferentes aprendizajes como la 

lectura, la escritura y la matemática. Orientar tareas donde se propicie la 
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utilización de medios auxiliares, para que puedan memorizar, estableciendo 

relaciones para promover una retención lógica y no mecánica. 

 

temas que desarrolla en clases y asuma actitudes conscientes hacia los 

conocimientos que adquieren. 

 Orientar ejercicios, tareas individuales y colectivas dirigidas a que el alumno 

trabaje con materiales que sean directamente perceptibles mediante modelos 

adecuados. 

 

3.4. Acreditación del rendimiento académico 

 

Si la evaluación implica juicios de valor, la acreditación es cuantificable, 

cuantitativa y cualitativamente en nivel medio conforme está normado por la Ley 

de Educación del País. 

 

De acuerdo al Art. 302 de la mencionada ley: “Los alumnos tendrán tres 

calificaciones en cada una de las áreas o  asignaturas del plan de estudios uno 

por cada trimestre.  

 

La calificación trimestral comprenderá el promedio de la nota del examen 

trimestral y de por lo menos tres calificaciones parciales previas: Actuación en 

clase, pruebas, trabajos de investigación, deberes, lecciones orales y escritas. Los 

cuadros de calificaciones trimestrales y las calificaciones parciales forman el 

promedio respectivo: “ En el registro de calificaciones se anotarán. 

 Las calificaciones anteriores. 

 El promedio de los tres trimestres 

 La cuarta nota, en el caso de exonerados 

 La nota del examen supletorio, para los no exonerados 

 El promedio final que determina la aprobación o pérdida del año 
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En el artículo 303 de la misma ley, señala la escala de calificaciones que seràn de 

uno a veinte tendrá las siguientes equivalentes: 

 

20 – 19 Sobresaliente 

18 – 16 Muy buena 

15 – 14 Buena 

13 – 12 Regular 

11 o menos Insuficiente 

 

Como vernos la Ley de Educación norma los procesos de evaluación y 

acreditación en todos los niveles del sistema educativo ecuatoriano. Finalmente 

parto de que la acreditación se produce a partir de la presentación de los 

productos parciales o terminales, de las diferentes actividades de aprendizaje, las 

mismas que deben ser planificadas en el tratamiento de la asignatura o área 

respectiva. 

 

De acuerdo a los productos parciales o terminales que se debe presentar, tendría 

que hacerse el cálculo matemático para determinar la calificación cuantitativa total. 

El valor matemático de cada trabajo está determinado por la importancia que 

representa cada uno de los objetivos de la asignatura o área. 
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En la actualidad, la Universidad ha adoptado una nueva responsabilidad en su 

papel de enseñanza-aprendizaje, no limitándose únicamente a impartir 

conocimientos científicos; sino que también incentiva a los estudiantes a 

desarrollar actividades significativas de aporte social que le permiten cumplir 

nuevos retos como integrante de una sociedad con miras de desarrollo. Siendo 

importante la apertura para la realización de trabajos investigativos de los 

problemas que aquejan al medio en que se desenvuelve el hombre y con esto 

abrir nuevos caminos para dar las debidas soluciones, convirtiéndose en una de 

las mejores y acertadas decisiones que las autoridades universitarias han 

adoptado en las actividades educativas del estudiantado.  

 

Nuestra Universidad Nacional de Loja se ha preocupado por impulsar la 

investigación en sus estudiantes, que en ocasiones se ha visto limitada por el poco 

apoyo gubernamental, pero el verdadero profesional con compromiso de ayuda 

social supera todas las dificultades con el fin de realizar trabajos de nuestra 

realidad y con ello motivándonos a que este trabajo investigativo permita con los 

conocimientos citados ayudar a futuras generaciones universitarias.  

 

Por los conocimientos adquiridos durante seis años de estudio en las aulas 

universitarias y por los diferentes trabajos investigativos realizados, se ha podido 

vivir de cerca los problemas que se presentan en los adolescentes, los mismos 

que han siendo tratados con indiferencia, pero mi compromiso como profesional 

de la psicología de la nueva generación, con miras a buscar y abrirse campo en 

nuevas problemáticas del proceso de enseñanza aprendizaje como son los 

factores de riesgo microambientales en los adolescentes y su incidencia en el 

rendimiento académico. Considerando que el presente trabajo de investigación se 

convertirá en una ayuda para quienes están inmersos en el hacer y quehacer 

psicológico y especialmente con quienes estamos directamente trabajando con 

una tarea tan difícil pero la considero la mas hermosa como es trabajar con 

adolescentes.   
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He considerado proyectar el presente trabajo investigativo al estudio y análisis de 

los Factores de riesgo microambientales y su incidencia en el rendimiento 

académico, objeto de estudio que nos permitirá conocer las causas que incide en 

estos factores de riesgo en los adolescentes. Por ello es importante la presente 

investigación que se la realizará en La Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” 

sección nocturna y que por medio del resultado del trabajo investigativo 

proporcionar soluciones aplicativas a estos problemas. 

 

Con lo expuesto anteriormente el tema a investigar se lo llevará en forma teórico-

práctico, es un tema actual y relevante en nuestra sociedad, y de aporte 

significativo en beneficio de la vida familiar, educativa y social de los adolescentes 

para coadyuvar a un mejoramiento de una vida sana y con resultados positivos 

para el ser humano. 

 

Así mismo como futuro profesional de la psicología, con el pleno compromiso con 

la entidad universitaria, con la sociedad en la que me desenvuelvo, y siendo un 

requisito indispensable para la obtención del Grado de Doctor en Psicología 

Educativa y Orientación, la elaboración de la presente investigación servirá para 

poner en práctica métodos y técnicas de identificación de problemas; así como del 

tratamiento y superación de los mismos que están presentes en los adolescentes 

y con ello obligar al psicólogo a buscar nuevos instrumentos que puestos en 

práctica permitan conocer aspectos básicos de las diferentes esferas que 

componen la personalidad del adolescente. 

 

El tema propuesto es factible de realizarlo ya que poseo los conocimientos 

idóneos durante mi preparación académica en las aulas universitarias, así como 

existe el suficiente referente teórico que reforzará los resultados adquiridos 

durante la investigación de campo. 

 

Para fundamentar mis conocimientos teóricos y un mejor entendimiento de la 

problemática, he creído conveniente investigar las causas, consecuencias, realizar 
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un análisis prolijo y estudiar el tema bajo el título: 

 

“LOS FACTORES DE RIESGO MICROAMBIENTALES Y SU INCIDENCIA EN 

EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ADOLESCENTES DEL CICLO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE ANDA AGUIRRE” 

SECCIÓN NOCTURNA DE LA CIUDAD DE LOJA”. PERIODO 2005-2006. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

       

Para buscar o encontrar las causas y consecuencias que provocan ésta clase de 

problemas. Así como lograr identificar los retrocesos en los cuales están inmersas 

las personas; retrocesos que en nada contribuyen con el progreso y adelanto de 

nuestra ciudad. 

 

 

Finalmente quiero dejar mi convicción de que como autor del tema mencionado 

será factible realizarlo porque cuento con los recursos humano, materiales, 

bibliográficos, económicos y conocimientos adquiridos para que este proceso 

investigativo se cumpla a cabalidad y de esta manera dejar una ventana abierta 

para que las presentes y futuras generaciones tengan la oportunidad de 

introducirse en nuevas problemáticas y así comprometerlos con el cambio y 

análisis de lo que acontece en nuestra sociedad en torno a los fenómenos sociales 

circundantes. 
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5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio psicológico de los factores de riesgo microambientales  para 

transformarlos en factores protectores que incidan positivamente en el rendimiento 

académico de los adolescentes del ciclo de bachillerato de La Unidad Educativa 

“Vicente Anda Aguirre” sección nocturna de la ciudad de Loja”.  

 

 

 5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar si  los factores de riesgo microambientales  influyen en el 

rendimiento académico de los adolescentes del ciclo de bachillerato de La 

Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección nocturna de la ciudad de 

Loja”. periodo 2005-2006 

 

 Comprobar si las relaciones socio-educativas incide en el rendimiento 

académico de los adolescentes del ciclo de bachillerato de La Unidad 

Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección nocturna de la ciudad de Loja”. 

periodo 2005-2006 

 

 

 Elaborar  lineamientos propositivos que permita conocer la presencia de los 

factores de riesgo microambientales y prevenir la incidencia en el 

rendimiento académico de los adolescentes del ciclo de bachillerato de La 

Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección nocturna de la ciudad de 

Loja”. periodo 2005-2006. 
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HIPÓTESIS UNO 

 
ENUNCIADO: 

Los factores de riesgo microambientales influyen en el rendimiento académico  de 

los adolescentes del ciclo de bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente Anda 

Aguirre” sección nocturna de la ciudad de Loja”. Periodo 2005-2006 

HIPÓTESIS OPERACIONAL 

Existe una relación estadísticamente significativa entre los factores de riesgo 

microambientales y el rendimiento académico de los adolescentes  del ciclo de 

bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección nocturna de la 

ciudad de Loja a un nivel de confianza del 95% de confiabilidad, verificada con la 

prueba no paramétrica  de Chi cuadrado de Pearson. 

 

MODELO MATEMÁTICO 

 
Ho : X2c = X2t 

H1 : X2c   X2t 

  : 0, 05  (5%) 

GL : (c-1) (f-1) = (-1) (-1) =    =  (3-1)(4-1)=2x3=6 

R (Ho) = X2   12,592 

HIPOTESIS NULA: 
 
 
HIPÓTESIS ALTERNATIVA 
 
 
NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 
 
 
 
REGIÓN DE RECHAZO 
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MODELO ESTADÍSTICO: 

Estadístico de prueba: X2
 
 =  

fe

fe) - (fo 2

   

 

MATRIZ DE VARIABLES 

MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

FACTORES DE RIESGO 

MICROAMBIENTALES 

 

RENDIMIENTO ACADEMICO  

Sobre

salient

e 

Muy 

buena 

Buena Regular Total 

FAMILIARES      

SALUD      

PATOLOGIAS      

Total      
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MATRIZ DE FRECUENCIAS ESPERADAS 

 

FACTORES DE RIESGO 

MICROAMBIENTALES 

 

RENDIMIENTO ACADEMICO  

Sobre

salient

e 

Muy 

buena 

Buena Regular Total 

FAMILIARES      

SALUD      

PATOLOGIAS      

Total      

Calculo del Chicuadrado: 

 

Verificación: 

VARIABLES 

 

VARIABLES INDEPENDIENTE: 

Factores de riesgo 

INDICADORES:  

 Familiares 

 Salud 

 Patologías 

VARIABLES DEPENDIENTE: 

Relaciones Sociales 
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INDICADORES: 

 Sobresaliente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 
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HIPÓTESIS DOS 

 
 
ENUNCIADO: 

 

El desarrollo de las relaciones socio-educativas presentes en los adolescentes del 

ciclo de bachillerato de La Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección 

nocturna de la ciudad de Loja”. PERIODO 2005-2006, inciden en el rendimiento 

académico.  

 

HIPÓTESIS OPERACIONAL 

Existe una relación estadísticamente significativa entre las relaciones socio-

educativas presentes en los adolescentes del ciclo de bachillerato de La Unidad 

Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección nocturna de la ciudad de Loja” periodo 

2005-2006, con su  rendimiento académico., a un nivel de confianza del 95% de 

confiabilidad, verificada con la prueba no paramétrica  de Chi cuadrado de 

Pearson. 

 

MODELO MATEMÁTICO 

 
Ho : X2c = X2t 

H1 : X2c   X2t 

  : 0, 05  (5%) 
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GL : (c-1) (f-1) = (-1) (-1) =    = GL : (4-1)(5-1)=3x4= 12 

R (Ho) = X2   21.026 

 
 
HIPOTESIS NULA: 
 
 
HIPÓTESIS ALTERNATIVA 
 
 
NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 
 
 
REGIÓN DE RECHAZO 
 
 
MODELO ESTADÍSTICO: 

Estadístico de prueba: X2
 
 =  

fe

fe) - (fo 2

   

MATRIZ DE VARIABLES 

MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

RELACIONES 

SOCIALES DEL 

ADOLESCENTE 

 

RENDIMIENTO  ACADEMICO  

SOBRES

ALIENTE 

MUY 

BUENO 

BUENO REGULA

R 

Total 

INDEPENDENCIA      

IDENTIDAD      

AUTOESTIMA      

COMPORTAMIENTO      

SEGURIDAD      

Total      
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MATRIZ DE FRECUENCIAS ESPERADAS 

RELACIONES 

SOCIALES DEL 

ADOLESCENTE 

 

RENDIMIENTO  ACADEMICO  

SOBRES

ALIENTE 

MUY 

BUENO 

BUENO REGULA

R 

Total 

INDEPENDENCIA      

IDENTIDAD      

AUTOESTIMA      

COMPORTAMIENT

O 

     

SEGURIDAD      

Total      

Calculo del Chicuadrado: 

Verificación: 
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VARIABLES 

 

VARIABLES INDEPENDIENTE: 

Relaciones sociales 

 

INDICADORES:  

 

 Independencia 

 Identidad 

 Autoestima 

 Comportamiento 

 Seguridad 

 

VARIABLES DEPENDIENTE: 

Rendimiento Académico 

INDICADORES: 

 Sobresaliente  (S) 

 Muy Buena  (MB) 

 Buena   (B) 

 Regular   (R) 
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Como investigador me he propuesto realizar una investigación científica sobre un 

problema de la realidad, que me permita dar un aporte significativo a la institución 

que me formó, así como a la sociedad que lo necesite para la superación de 

problemas psicológicos.  

 

Para identificar un problema de la especialidad de Psicología Educativa y 

Orientación, guiada por el Método Científico, procedí  en primer lugar a hacer un 

estudio de la realidad a través de: la Observación directa, la lectura científica, el 

diálogo con  personas especializadas, mi experiencia como estudiante de la 

carrera; lo que me ha permitido identificar varios problemas, los mismos que han 

sido sometidos a un profundo análisis de factibilidad, para formular el problema: 

“LOS FACTORES DE RIESGO MICROAMBIENTALES Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO”.  

 

Para el análisis utilicé algunas características que demanda el método científico, 

que debe reunir un problema para ser investigado, como: originalidad, objetividad, 

interés, novedad y utilidad social. 

 

Luego de identificar el problema, procedí a determinarlo en relación al tiempo y al 

espacio: mediante un estudio crítico-reflexivo y propositivo, describí, definí y 

formulé el problema: “LOS FACTORES DE RIESGO MICROAMBIENTALES Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ADOLESCENTES 

DEL CICLO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE ANDA 

AGUIRRE SECCIÓN NOCTURNA DE LA CIUDAD DE LOJA”. PERIODO 2005-

2006.LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

Inicialmente había estructurado un cronograma de actividades que lo he venido 

cumpliendo durante todo el proceso investigativo, conducido por el método 

científico y dialéctico. La inducción y deducción como procesos dialécticos me 

han permitido establecer los recursos y el presupuesto. Entre los recursos 

utilizados están: humanos, técnicos, materiales, institucionales y económicos. 
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Con la finalidad de darle un sustento teórico-científico, recurrí a diferentes 

bibliotecas públicas y privadas para recopilar información de libros, periódicos, 

revistas,  folletos, tesis, enciclopedias, diccionarios, archivos; Internet, esta 

teoría ha sido organizada y sistematizada a través del método científico. El 

análisis, la síntesis, la inducción y deducción, han permitido hacer un discurso, 

lógico, actualizado y científico y así elaborar el marco teórico del tema. 

 

Este estudio se caracteriza por ser una investigación aplicada enmarcada en 

reglas y principios utilizados en su proceso, el tipo de estudio y análisis que 

utilizaré es de carácter investigativo formativo ya que pretende a través del 

método científico y el modelo estadístico probar la relación que existe entre las 

variables: “Los factores de riesgo” y el “Rendimiento Académico”.  

 

El universo a investigarse está constituido por 150 estudiantes, y trabajaré con 

todos. Para el trabajo de campo utilizaré un conjunto de técnicas como: la 

lectura científica, la observación; una encuesta y el cuadro de notas de los 

estudiantes.  

 

Los datos obtenidos serán clasificados y presentados en cuadros, luego se 

procederá al análisis mediante la prueba estadística no paramétrica Chi 

cuadrado de Pearson que permitirá verificar las hipótesis y obtener las 

conclusiones y en base a ello hacer las correspondientes recomendaciones y 

elaborar y aplicar una propuesta. 

 

La bibliografía utilizada como se menciona anteriormente ha sido ampliada, 

actualizada y científica, está presentada en orden alfabético de autores. 

Luego de ser aprobado por las autoridades correspondientes, designado su 

director y asesores, procederé a la ejecución y desarrollo del proyecto, y a la 

elaboración del informe de tesis que me permitirá obtener el título de Doctor en 

Psicología educativa y Orientación 

 



189 

 

 

Recursos Humanos: 

 

 Investigador 

 Estudiantes del colegio “Benjamín Carrión” 

 

Recursos Materiales 

 

 Materiales de oficina 

 

Recursos Técnicos 

 

 Lectura Científica 

 Encuesta 

 Registro de notas 

 Internet 

 Muestreo estadístico: Chicuadrado de Person 

 

Recursos Institucionales 

 

 Aulas 

 Biblioteca 

 Computadora 

 Autoridades 

 Maestros 
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Presupuesto 

 

 

Material de oficina     50,00 

 

Transporte      20,00 

 

Primer borrador del Proyecto   40,00 

 

Original del proyecto    60,00 

 

Imprevistos      25,00 

 

Internet 30.00 

 

TOTAL      225,00 
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Tiempo 

Actividades 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

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

1. Identificación del problema                 

2. Planteamiento del Problema                 

3. Elaboración del marco teórico                 

4. Justificación                 

5. Formulación de objetivos                 

6. Planteamiento de hipótesis                 

7. Diseño metodológico                 

8. Cronograma de actividades                 

9.Recursos y presupuesto                 

10. Bibliografía                 

11.Presentación del proyecto                 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

  CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Señor Estudiante: 

La presente encuesta tiene como finalidad la recopilación de información que servirá para 

un estudio científico real de la influencia de los factores de riesgo microambientales en el 

rendimiento académico de los estudiantes de esta institución educativa, lo que permitirá 

proponer alternativas de solución para superar esta dificultad; solicitándoles a ustedes 

contestar las siguientes preguntas con la mayor sinceridad. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre y Apellidos-------------------------------------------------------------- 

Sexo   Masculino (   )  Femenino (   ) 

Estado Civil  Casado     (    ) Soltero     (    ) 

Especialidad  -------------------------------------------------------------- 

Vive con:  Padres    (     )        Hermanos (   ) Otros  (    ) 

II. CUESTIONARIO 

2.1.1.  Como es la relación con sus padres 

  Bueno  (   )  Malo  (     )  Ninguna   (    ) 

  

2.1.2. Su hogar está constituido por: 

 

Padre  (   )  Madre  (     )  Hermanos   (    ) 

   



 

2.1.3. Como es la comunicación con tus padres: 

      Buena  (   )  Mala  (     )  Deficiente   (    ) 

    

2.1. 4. Ha tenido algún tipo de alteración en su actitud personal como: 

Se deprime  (   )  Es agresivo  (     )  Descuida sus obligaciones  (    ) 

Se fuga del aula de clases  (   )    Se aísla del resto de los compañeros (     )

   

2.1.5. Cree Ud., que los problemas al interior de la familia le ha afectado en su 

rendimiento académico. 

  Si  (   )   No (     )  En parte  (    ) 

 

2.1.6. Cuál de los aspectos citados a continuación cree Ud., que ha originado 

problemas en su desarrollo  socio-educativo. 

 Independencia  (   )  Identidad (     )  Seguridad   (    ) 

 Autoestima      (   )  Comportamiento  (     )  Ninguna   (    ) 

 

2.1.7. Señale usted, que aspecto ha  incidido en su rendimiento académico. 

    Familiares  (   )  Salud  (     )  Patologías   (    ) 

 

   Por que----------------------------------------------------------------------------------- 
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